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0000

Reporte rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

021 104 I t43 'I138

Cláse de
Reglstro:

Banco:

DEVENGAOO
Clase de
Gaslo: OTBOS GASTOS

GASfOS

Cr¡enla
Mon6lar¡a:

l,luñero Operac¡ón 0

1707605844 IMUNOZ MORETA CARLOS ERNESTO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

001 530303 1701 002 0000 0000 V¡aticos y Súbsistencias en et tnterior 400.00

400.00

0.00

400.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

tva

SUB.TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIOT{ES PAESUPUESTARIO

0.00

0.00

400.00TOTAL A PAGAR

CUAfROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: I\¡UNOZ IVOREÍA CARLOS ERNESTO: PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 1O DE ABRIL DE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA EN
COI\¡|S|ON DE SERVICIOS, LIOUIDACION 63, ANT-DA.2022 2397 lvl, N CA

PAULINA

DATOS APROBACIÓÑ

ESTADO REGISTBADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

22t04/2022

CARLOS O¡'AR
ARROYO
SEGOVIA

PAfR¡CIA GERMAN
asft D¡tl¿ atla¡r
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9999 AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL OEL
TRANSPORTE TERRESTBE TRANSITO Y SEGUBIOAD VIAL. PLANTA
CFNfFAI

0000

Fecha Elaboración

o21 o4 2022 1143 I rf38

C¡ase de
Beg¡slro: DEVENGADO

Clase de
Gaslo: OTBOS GASTOS

Banco:

Comprobanle

Benefic¡ar¡o:

GASTOS

Cuenta
Illlonotarla:

Numeio opéaac¡ón 0

1707505844 IMUNOZ MORETA CABLOS ERNESTO

DEDUCCIONES

PAULINA
ACOSTA

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

22104t2022

ñflE&ir. ""--"-
!¿#q{*j CARLOS OMAR

*i4§5fl ¡n¡ovo
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069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TBANSPOBTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL
TAANSPOBTE TERRESTRE TBANSITO Y SEGUBIOAD VIAL. PLANTA
CENfRAL

0000
1138 I r r38

Clase dé
Beg¡Blro:

Banco:

COMPROMETIDO
Clase de
Gaslo: OTROS GASTOS

GASTOS

Cuenta
Monetada:

Numero Opéreclón 0

Benefic¡arlo: 'f707605844 IMUNOZ MORETA CABLOS ERNESTO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

FTE OBG N. Prest OESCRIPCTON

1701 002 0000 0000 V¡at¡cos y Subsistencias en el lnterior

MONTO

TOTAL PRESUPUESTARIO

IVA

SUB. TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL OEOUCCIONES PRESUPUESTARIO

400.00

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

400.00TOÍAL A PAGAR

CUATBOCIENTOS DOLAPES

DESCBIPCION: MUNOZ IVORETA CARLOS ERNESTO: PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 10 DE ABRIL DE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA EN
COMISION OE SERVICIOS, LIQUIDACIÓN ffi, ANT.0A.2022.2397.[,ll. NP

I{¡¡IA TERESA
ARIIM¡DA.RIZ
TBRII,

DATOS APROBAEIó¡¡

ESTADO REGISTBADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

21/0412022

ffiHfi;.-,*,""-
!€ff¡E".TÉ NATAI,IA
iSISS rrucer srlme

Funciona¡io R€sp.nsabte

ffi;¡m=L':*yláffi

0r 00 000 001



Fecha Elaboración

021 o4 2022

AGENCIA NACIONAL OE BEGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE fERRESfRE TRANSIÍO Y SEGURIDAD VIAL. PLANT

COMPROMETIDO OTROS GASTOS

Beñco:

Comprobenle

Benef¡c¡ar¡o:

GASTOS 0

MUNOZ MORETA CARLOS ERNESTO

DEDUCCIONES

MARIA TERESA
ARMEND¡RIZ
¿3RIIJ

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

21t04t2022

ia;At:r= "&§fffi cr¡¡cr¡
iil#ffif Illr¡¡rl
1ffififfi erucu srune

PATRICIA GEAüIÑ¡A
¡sluDtt ¡¡ ¡r,vaiEz

Futrcioóan o Rcs po¡ sah l.
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DATOS GENERALES

\ 0063 miércoles, 20 de abtil de 2022

1?0?609;( / tr,tuñoz nonErA cARLos ERNESI9 SERVIDOR PUBLICO 4 SERVIDOR PUBLICO 4

am\

\ cuENcA UNIDAD OE SERVICIOS GENERALES

1707605844

ilhtrld.lPucdo I 2

ITINERARIO FECHA HORA

SALIDA \ mar)S-abr?z 200

REfORNO \ dom,1o-abr-22 18:30

DESCRTPCTÓil

( Jom.d..ñ Hon. ) \ vlATrcos
Nrc. Wl¡zado \5
Viáti@ Diano 80,00

Fe'tor Cálculo 0

Sub Tol¡l 400,00

10% irar. Aubri.

PASAJES AL II{TERIOR

f,ovtLtzActÓt{ f MI¡SPORfE

0,00 0,00

AGENCIA NACIONAL DE TRA'VS,TO
HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOV¡LIZAGION AL INTER¡OR

ilOTA : S€É re$rio Eal¡a h Cenif@¡ón PDspwstaria en esb fomulaio, úni€mnb sn @ de que no

s lo haya heáo en la Hoja paE Cálc{lo d€ Anticipo @mspond¡ilte.

Det.ll€ Just¡fl catlvo v¡át¡cos
y'alor Ant¡c¡po
y'alor Justificado S ¡140,85

DES€UENTO 0

: El lnfom de Liclncia on Remunerció1, debeÉ pr{rntam denfo del

I

ilo,yo.it* Pae.io p-
2tC-o4 -X"OXL

t con
O rthg

lvt''
ü 21/laaq22

400,00
0.00

400.00
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Agencia Nacional de Tránsito

Fcha y hom genemción: 2022Jü-20 l2:51:50 (GMT-5)

Genemdo por: Carlos Omar Aroyo Segovia

Hoja de Ruta

.¡y
,::: : zGobierno.. d.t Encueñtro

O'rera¡én: av
T+léfmo: l§l
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Ant{.n¡o Jilsé cls iucrs V José Sáñchez Códioc Dortsl:
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777

Información del Dftuntento

No.
l)ocumento:

ANT-DA-2022-2397-M Doc.
Referencia:

De:
Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez, Dirccton
Adminismtiva, Agencia Nacional de Regulación y Control de
Tmsporte Teresre, Tránsito y Sesuridad Vial

Para:
Srta. Ing. Patricia Gemmia Astudillo Alvarez. Diretom
Finmcieru, Agencia Nacional de Regulación y Conlrol dc
TmnsDorte Terestrc. Tnínsito v Sesuridad Vial

Asunto: Solicitud de pago de viálicos de Carlos Emesto Muñoz Morera del
05 al l0 de ubril de 2022 de la comisión a la provincia de Azuay.

Descripckin
Anexos:

Fch¿
Dmumento: 2022-04-t4 (GMT-5) Faha

Registro:
2022-04-l't (cMT-s)

Ruta del docum€nto

Ar€s De Fmha/Hora Acción Para
No.
Dír Com€ntario

CONTABILIDAD
Crl6 Omu
Amyo Segovi¿
(ANT)

2022-lü.-¿tt
l2:51 :5.1 (CMT-5) Reesigmr

Paulin, Acosh
Monr.ño (ANT) 6

ING. CONTROL PREVIO CONFORME NORMA LECAL V'GENTE 20 O{
2022

CONTABILIDAD Pauli¡a Acosh
Monbño (ANT)

2022-0{.-t9
l3;12:16 (GMT-s) Rasigntr

C¿rlos On¡u
AR)yo Segosia
(Ar.rT)

5 P¡n conml Fcyio dc ocuerdo o lrmtivo v¡gcntc.

DlRECcróN
FINANCIERA

Parici¡ GemaDia
2022-04-1.{

l6f)6: l2 (CMT-s) Re6ignu Pnulina Acosh
Monh'io ( ANT)

0

Estin¡illa Paulinc, porf¿vorpr«'e¡leren cjericio de sus funciones y
aribuciones con el pfteso de coilK)l prcvio confome la ñormativa legal

(ANTI viSenE. o spli@i(5n de ls nmds de CGE; Fxrcrid ¡.llo lo pnrpio
rcslizsrá prcsupuesto y tesMía dc igul mmeE

DIRECCIÓN
ADMIN¡STRATIVA

Clüiu Avclin¡
lenss Mnninez
(ANT)

2022-(*14
l5:01:27 (ClelT-s)

Envfo
Elcuónico del
D(rcumcnto

0

DIRECCIÓN
ADMINISTRATryA

Glori¡ Alelina
lsnss Múnez
(ANT)

2§22-M-14
l5:01:27 (CMT-5)

Fim D¡git¡l dc
Deume¡@ Docuillento Fin»¿do Electónicme¡lc

DIRECCIóN
ADMTNISTRATTVA

Gltris Avelin¡
l,mn¡s MMincz
(ANT)

2§22-@-14
l5:01:0ó (GMT-s) Regisrro

P¡Eicia Gemsia
As¡udillo Alvarcz
(ANT)

0

7c)518 /
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Agencia Nacional de Tránsito
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Memorando Nro. ANT-D L-2022-2397 -M

PARA: Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos de Carlos Ernesto Muñoz Moreta del
de abril de 2022 de la comisión a la provin cia de Aruay. /

,7

Servidor Público 4

cc

G¡JORIA AVEI.II{A
I¡ARENAS
llARTT¡TEZ

De mi consideración: 
t /

con memorando Nro. ANT-DA-2022-23}4-M de fecha / de abil de 202z,la Ing.
Carmen Chaglla emite su informe de control previo en r{ación con la solicitud de pago
de viáticos presentado por Carlos Ernesto Muñoz Moreta, correspondiente a la comisión
de servicio realizada a la provincia de Azuay, del05 al 10 de abril de 2022,y concluye:
"(...) que la documentación presentada se encuentra completa y eamarcada en la ley y
normativa vigente, por lo anteriormente expuesto y en base a la/revisión realiTada por
esta unidad, es procedente el gasto y se recomiendo el pago." ,/
Al respecto, con base en ps habilitantes y en el debido ejercicio de las atribuciones,
solicito a usted se sirva y'roceder con el triámite de pago respectivo a favor de Carlos
Ernesto Muñoz Moreta,r/umpliendo estrictamente lo establecido en la normativa vigente
aplicable y conexa se recomienda el pago.

Con sentimientos de distinguida considerfón.
/

Atentamente, / ^t)r.'$Fm'
Documento fi rmado electró nica me nte ^coNTABlLl 

DAD

Mgs GroriaAverina :;:":::;;i::: c, 16.:P,n_,' 
i 

n
»inrcron¡' ADMINI'TRATI'A'ré-*! 

Íff|::n:r?, 1 4 ABR Nn I s'v
Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Analista

Sr. Ing. Carlos Emesto Muñoz Moreta

Quito,14 de abril de2022

(,
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Agencia Nacional de Tránsito

g{

Memorando Nro. ANT-D L-2022-2394-N{

Quito, D.M., 14 de abril de2022

PARA: Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa

ASUNTO: lnforme de solicitud de pago de viáticos de Carlos Ernesto Muñoz Moreta
del 05 al l0 de abril de 2022 de la comisión a la provincia de Azuay.

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial N' MRL-2014-0165 "Artícul.o 14.- Del informe del cumplimiento
de semicios Insfitucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al
cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar de trabajo, las
y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria
al jefe inmediato un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados,
mismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitirá a la mdxima
autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrd en conocimiento de la unidad

financiera, o quien hiciera sus veces (...)" .

Antecedentes:

Con correo electrónico de fecha 31 de marzo de 2022, la Directora Administrativa
autoriza la comisión a la provincia de Azuay a Carlos Ernesto Muñoz Moreta, para los
días del 05 al 10 de abril de2022.

con memorando ANT-DA-2022-2278-M de fecha 13 de abril de2022, el Arq. Ronald
Macias Responsable de la Unidad de Mantenimiento ( E ), solicita el pago de viáticos
correspondiente a la comisión realizada a la provincia de Azuay, por los días del 05 al 10

de abril de2022, del funcionario Carlos Ernesto Muñoz Moreta.

Análisis:

Una vez realizado la revisión y análisis de la documentación de soporte se establece que
el informe y solicitud de viáticos cumplen con lo que estipula la normativa vigente.

Conclusiones:

Con base en el análisis realizado se concluye que la documentación presentada se

encuentra completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente
expuesto y en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente el gasto y se
recomienda el pago.

sv
?iffi1""1',"3i Lrifr#'..j*:,i;';llf 5"'"n*" r:ódinn Do§tar: 7{ 'srx ./ },it') En,af ''r i Gobicrno I .luntoc

.o.¡Mentotimddoetqtónicanútepqou¡aux 4 * ¿¿ Eneu'trtrro I lo lograrnos



Republrca
del Ecuador

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D L-2022-2394-][I

Quito, D.M., 14 de abril de2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

D o c ume nto ftrmado e le ctró nic ame nte

lng. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALISTA

Referencias:
- ANT-DA-2022-2278-M

Copia:
Sr. Arq. Ronald Max Macias Cedeño

Responsable de la Unidad de Mantenimiento (E)

CAA!,IEN STEFANIA
CHAGI,I,A RI1IERA

.tY
oiréc.¡ón: a,r antÓrrto -tr.É .!e l)..üe v )t.\,,a \1Ar{.11!:z t..i.liltc an$.al: 7r '\l^ '/ :ir rit } r''1 ' r. ' 1r 

} eOU¡af IlO , Juntos
T+rérono: \qa-a-ac.2t{1.:.") -.!':'!;rr.^t\\.,,J,:tr.." '4 ¿ aáEnen-niro I to tograrnos
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ktQDC Nro. ANT-D A-2022-227 8-l/IRecibido P
.1lAQD1i'
-. .--LJ -fg-'l;.Íi-r Quito, D.M.,13 de abril de2022

PARA: Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas N{artinez
Directora Administrativa

ASUNTO: solicitud de gestión para la Autorización dc Gasto y solicitud de la
Cancelación de Viáticos / Cuenca, provincia de Azuay / Ing. Civil Carlos
Muñoz Moreta./ Unidad de Infraestructura / Dirección Administrativa.

De mi consideración:

Por medio del presente remito Memorando Nro. ANT-D A-2022-2265-M, de fecha 13 de
abril de 2022, suscrito por el Ing. carlos Muñoz, quien remite solicitud para la
Autorización de Gasto y cancelación de viáticos del suscrito, a lin de que se gestione y
continúe con este proceso de pago por concepto de Comiqi Servicios realizada a la

conforme a Memorando Nro.

Adecuaciones de las Oficinas de la Di¡ección Provincial de Azuay y Oficina de Atención
al Usuario Cuenca, cuya documentación adjunto para el efecto.l

I.
I)ocu me nl o firnt«do e I e ctró nic a nrcnfe

Arq. Ronald Max Macias Cedeño
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO (E)

Adjunto físicamente el expediente incluye turturyánginales para proceso de pago de
viáticos del suscrito, 32 hojas foliadas, enfísico. r

Con sentirnientos de distinguida consideración.

Atentamente.

,Aiilf-h-2c2Z-23 14 - n
l*lo4zo¿

RONAID MA]I
lfAcrAs

40
f ) rÉ. iÁn. .1r
Télálcno: r.,,¡f
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del

'?a

an_
\ilo+@r¿
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ciudad de Cuenca del 05 al
ANT-DPA.2022-1 fecha 16 de marzo de 2022, para la ejecución de Trabajos de
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E AEencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2 022-226s-M /
Quito,13 de abril aeZ0Zl/

PARA: Sr. Arq. Ronald Max Macias Cedeño

Responsable de la Unidad de Mantenimiento (E)

ASUNTO: Solicitud de gestión para la Autorización de Gasto y Solicitud de la Cancelación de

Viáticos / Cuenca, provincia de Azuay / Ing. Civil Carlos Muñoz Moreta/ Unidad de

Infraestructura / Dirección Administrativa.

De mi Consideración:

En atención al requerimiento de conformidad a las directrices emitidas por la Dirección Financiera, me

permito remitir la solicitud para la Autorización de Gasto y Solicitud de la cancelación de viáticos del

suscrito, a fin de que se gestione y continúe con este proceso de pago por Comisión de

Servicios realizada a la ciudad de Cuenca los días 05 al l0 de abril de2022, a memorando Nro.

ANT-DPA-2022-1846 de fecha 16 de marzo de Trabajos de

Adecuaciones de las Oficinas para la Dirección Provincial de Azuay y Oficina de Atención al Usuario

Cuenca, cuya documentación adjunto para el efecto.

Adjunto físicamente el expediente incluye facturas
suscrito,32 hojas foliadas, en físico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Particular que solicito para los fines pertinentes

Atentamente,

,/
Docu nrcnto ftrmodo electró nico^rntr r/,
Ing. Carlos Emesto Muñoz Moreta ,/
SERVIDOR PÚBLICO 4 -/

originales para proceso de pago de viáticos del

ffiiffid;tü;*;üo
S V"n-
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AEencia Nacional de Tránsito

Fechay hora generación: 2O22-M-13 ll:19:21 (CMT-S)

Generodo por: Carlos Emesto Muñoz Moreta

Hoja de Ruta

lnformación del Duumento

§o.
Dmumento:

ANT-DA-2022-2265-M
Dm.
Referencia:

De:
Sr. Ing. Culos Emesto Muñoz Moreta, Seruidor Público 4, Agencia

Nacional de Regulación y Contrcl de Transpofe Tenestre, Tránsito y

Seguridad Vial

Para:

Sr. Arq. Ronald Max Macias Cedeño, Responsable de la

Unidad de Mmtenimiento (E), Agencia Nacional de

Regulación y Contlol de Transporte Tenesire, Tránsito

v Sesuridad Vial

Asunto:

Solicitud de gestión pra la Autorización dc Gasto y Solicitud de la

Cancelación de Viáticos / Cuenca. provincia de Azuay / Ing. Civil

Cillos Muñoz Moreta/ Unidad dc Infracstructura / Di¡ección

Administrativa.

Dscripción
Anexos:

Fechs
Documento:

2022-04-13 (GMT-s)
Fecha
Registro:

2022-04-13 (GMT-5)

2022-Oll3 ll:16:59
(GMT-5)

l)trumento Telrporal No.

ANT-DA.2022-248 I -TEMP
2022-0+13 l\.lst4r'.
(CMT-5)

{lrr§cfién: At' Ar}t^rtiü 'J{irt* 4l{¡ §il{lr§ \' l¿)tlr l')itldhs¿ Códi{o t}o§tál:

Tiláfoño: t']-i-l- l{.18*a* - wMY &.\l ':l': I " 
t"l

' Dwmto genqú Pot Qu¡Pux

-.1 V,¡|

i Gobicrno-4 ¡ ¿a Eneulntru
' Juntor
I to beramos 1/l

Ruta del documento

Ar", De Fecha/Hora Acción Para
No.
Dfas

Comentario

DfRLCCIóN
ADMINISTRATIVA

Carlos Erreslo Muñoz

Morera (ANT)
2022{+13 ll:18:07
ÍGMT.5)

l.'imú D¡gitd de

Dtrumanto
D(rcunÉnto Fi¡mado Elcctrónican¡cnte

)IRECCIÓN
{DMINISTRATIVA

Carlos Emesto Muñoz
Morel¡ (ANT)

2022-04-13 ll:17:33
fGMT.5)

Regislñ
Ronald Mu Maci¡s
3eieño (ANT)

0
§e geoeró dNumento Püa Ronald Max

Meis Ccdeño.

rrneccró¡r Carlos Emesto Muñoz

Morcta (AM)
2O22-O413 ll:11:13
(cMT-s)

Firmu y Envirr 0

)IRECCIÓN
{DMINISTRAT¡VA

Carlos Erncslo Muñoz
Morela (ANT)

Modificación
Dmumcnto

DrREccróN
ADMINISTRATIVA

Carlos Eñesto l\{uñoz

Moreta (ANT)
Rcg¡stro
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soL¡ctrr.rD DE ÁuroRlzaclóru pnn¡ cuMpltMrENTo DE sÉRvtctos lNsrlrl,cloNAtEs '
NrO. SOLTCITUD DE ¡UTONIZICIÓ¡¡ PARA CUMPTIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

J

rrcHn or sol¡cl¡!D (dd-mmm-aaaa)

002-cEMM-DA-Ul-ANT-2022 stlB/2022

SELECCIONE LO QUE REqUIERA SOTICITAR

vtATtcoS x MOVILIZACIONES
'U 

BSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERATES

APELLIDOS DEL SERVIDOR NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO No. DE CEDUTA DE IDENTIDAD

!úñoz MoRETA CARLOS ERNESTO
SP4 - ANALISTA DE SE¡ÚICI05

eerurnrll L7076058ry4

CIUDAD COMISION PROVINCIA COMISION NoMBRE DE I"A,UNIDAD DEL SERVIDOR
I

CUENCA AZUAY orn¡ccró¡¡ noylr'¡rsrRATrvA - tNFRAESTRUcTURA

TECHA SATIDA

{dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA

(hh:mm)

FECHA LLEGADA

{dd-mmm-aaaa)
(tUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LTEGADA

(hh:mm)
,(LUGAR 

HABITUAL DE TRAB}JO)

5/4/2022 02:00 L0/412022 18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION PUESTO No. DE CEDUIA DE IDENTIDAD

sR. sEGUNDo JosE lgRAl¡tt clva[4se CONDUCTOR ADM INISTRATIVO 177223602-3

sR. cARLoS ERNESTO MUÑOZ MORETA SP4. ANALISTA DE SERVICIOS GENERATES 77076058/.-4

5R. JOSE RAFAEL BURGA CHANCHAY TÉcNrco DE MANTENIMtENTo 170870454-7

5R. JoRGE RUBEN GUALOTUÑA LOACHAMIN TEcNtco DE MANTENtMtENTo !77t73916-7

SR. OSCAR ALIRIO INGUILAN PO55O tÉcrr,¡rco o¡ MANTENTM tENTo 771300275-4

SR. JORGE LUIS ESPINOSA FLORES AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 171383838-9

SR. LUIS ROBERTO QUISHPE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (170689586-7

coir,IIsIÓI'¡ DE SERVICIoS, LIDER oET PRoYEcTo sup¡RvIsIÓI'¡ AL PERSoNAL oPERATIVo LoS FUNCIONARIOS DE LA ANT , CON I.A FINALIDAD DE EJECUTAR ADECUACIONES EN

tNMUEBTE EN Er EDtFtcto Ex cREA pARA LA DtREcctóN pRovtNctAt DEL AzuAy, cuMpLtENDo Lo DtspuEsro y AUToRtzADo PoR LA sEñoRA DlREcroRn noullvtsrRertv/

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

otros)

I'IOMBRE DEL

TRANSPORTE
RUTA

SALIDA TTEGADA

FECHA HORA IECHA HORA

dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mm-aaaa hh:mm

TERRESTRE
tN5 il I UCTONAL-PtA-

¿llfl¿ QUITO C-UENCA s/4/2022 02:00 / y4/2022 14:00 /

TERRESTRE
INSIIIULIUNAL.PTA-

^1nd

CUENCA QUITO rol4/2022 04:30 L0l4l2O22 18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA DEt PERSONAT QUE INTEGRA LA COMISION

TIPO DE CUENTA NO, DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO

AHORROS 9425998 GUAYAQUIL /

FONDOS CERÍ 
'F,CADOS 

CON MEMORANDO NRO. ANT-DF-2022-0749-M

FIRMA DET SERVIDOR SOTICITANTE FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

,'-)¡-w,>-
{OMBRE SR. CARLOS ERNESÍO MUÑOZ MORETA {OMBRE ARQ. ROÑAID MAX MACIAS CEDENO

:ARGO SP4- ANALISTA DE SERVICIOSGENERALES "/ CARGO
LIDER DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAY

MANTENIMIENfO

FIRMA DE r¡ AUTORTDAD NOMTNApPnA O SU DELEGADO
NOTAr Esta sollcltud debérá rer pre*ntada para su Autorlzaclón, con por lo menos 72 horas

do antlclpac¡ón al cumpl¡ml€nto de lor seillclc ¡nstltuc¡onales; rlvo el cao de que por

W:
necesldades lnlltuclon¿les la Aütor¡ded Nominadora autorlce.

insubsistentes
. El lnfome de Serücios lnstltuclonales deberá presentarse dentro del térmlno de 4 dfas de

cumpl¡do el s€rvldo instituc,onal

NOMBRE r',r ef¡1ft yr,evr \y/ ur n r runs rr,ta nrÍru rz

CARGO I or\cronlrcMrNrsrRArvA
D(LEGAÓA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

excepclón de las lrtáxlm¡s Autoridader o de casos excepclonales debldament€ jullffcados por
lá Márlñá Autdldád ñ (r Délcrá.Ió

Ministeri<:
<Jel Tat¡aio



Lt"
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r> §3+I4*-(D{D(D(Da-{¡e Ministerio
del Tral¡qlo

sR. srcu¡¡oo tosE ABRAJAN CAYAMBE

5P4 - ANALISTA DE SERVICIOS GENERAI.ESsR. cARLos ERNEsro MUñoz MoRETA

5R..'05E RAFAET BURGA CHANCHAY

sR. JoRGE RUBEN GUALOTUÑA LOACHAMIN

SR. OSCAR ALIRIO INGUII.AN PO55O

5R. JORGE LUIS ESPINOSA FLORES

coN EL pERsoNAL DEstGNADo PARA LA pREsENTE coMtstóN sE Rr¡Llzó L¡s slculENTES ACTTVTDADES:

A 1: MARTES 05 DE ABRlL DEL 2022:

,OO AM Salida a la ciudTÚ de Cuenca llegando a las 14HOO, Descarga de material, masilla, tubos leds; emplanchado de oficina del médico mampostería de Gypsum nueva, Trazado

instalac¡ones eléctriy's y datos en el área de O.A.U.; desmanche de pintura blanca en oficina OAU; hasta las 19h30, supervisión de la Obra (Profesional), se pernota en la

:ncionada ciudad. I ¿

2: MIERCOLES 06 DE ABRII DEt 2022:

AM Rein¡cio de trabajos, Emplanchado de oficina del jefe de Oficina mampostería de Gypsum nueva; Replanteo de instalaciones eléctricas y datos, cajas Dexón área de

exámenes e impresión, pintura Jxfbaños 2 y 3 mano de la OAU; Cambio de cerradura en baño de archivo; replanteo e ¡nstalac¡ón de parte de la mampara de madera;

lo de mampostería de Bloqug.óP, Estucado de mampostería de gypsum; limpieza de escombros; hasta las 20h15, supervisión de la Obra (Profesional), se pernota en la
ja ciudad. / ,/ c

lámparas; Tercera mano de pintura en oficinas dirección provincial y oficina de atención al usuario; lnstalación de Placas Normal Regulado dirección provincial, Armado de

paras de 3x32-T8 (120x50), Montaje de mampara de madera; limpieza de escombros, hasta las 21h00, supervisión de la Obra (Profesional), se pernota en la mencionada ciudad.

4: VIERNES OE OE ABRIT DEL 2OZZ: L

reorganizando los circuitos conforme a luz natural, cuarta mano en oficina de recaudación, médico y jefe de oficina; cambio de cielo raso por PVC en oficina de la Directora

replanteo manual y cortado de piso flotante en sitio de anterior posición de mampara de madera; limpieza de escombros; hasta las 21h30, superuisión de la Obra

fesional). se oerñota en la mencionada ciudad.

s, s ¡e ioo Á oEYsRrr DEr- 2022:

estructurado al rack; instalación de toma regulado en el Rack;, quinta mano en oficina de recaudación, médico yjefe de oficina; Masillado de canal de desnivel en OAU piso

Pintura en iardineras y columnas dos manos p¡ntura ploma, tercera mano de pintura con tinte en ingreso a las oficinas; cambio de cielo raso por PVC en oficinas de la jefa de

Médico y baño de la Directora Provincial; Pruebas de voltaje; Desalojo de 31 lámparas antiguas de 4 tubos, cielo raso de fibra y acrílicos de lámparas a la planta baja; l¡mp¡eza

escombros; hasta las 23h30, supervisión de la Obra (Profesional), se pernp en la mencionada ciudad

6: DOMIf{GO 10 DE ABRIL DEL 2022:

:30 AM Traslado de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito, llegando a las 18:30 PM

AICANZADOS:

rcionada ciudad. ,/ ,/ c
3: JUEVES 07 DE ABRIL DEt 2022: ,/

)O AM Reinicio de trabajos, Metraje d e cable UTP/ara módulos de atención; Replanteo de instalaciones eléctricas en módulos de atención, el lng., Calle indica que se requiere

tos en los módulos de atención; Estucado interilr de of¡cinas Medico y recaudación; segunda mano pintura en el área de secretaria y dirección provincial; Descarga de camión

/
.- Obra Ejecutada, Mamposter¡a de Gypsum lOO%. 

_ / ,- lnstalacion de circuitos electricos en mamposteria terminados 7OWo./ 1
- lnstalac¡on de puntos de datos en mampoferia term¡n ados IOO%. 

,/
- Resanado de paredes y pintura .lCfi%. /

^r,ár^.v^ri^. 
lmU /Arregos var¡os 100 %.

SuperuisióndeObr". / /
eiecutaron los componentes del proyectoconlo¡meelaTicion arquitecton¡caOaralaDil,eccionP2

cro DE coMrsroN 2022-ABR-05 A tAS O2:OO HORAS Yy'NAUZO Et 2022-ABR-10A LAS 18:30 /

xo

\ot

INFORME DE TITUCIONALES

Nro. SOLICITUD FECHA DE INFoRME (dd-mmm-aaaa)

002-cEMM-DA-Ul-ANT-2022 í l:,4hozz

DATOS GENERATES

APELTIDOS DEL SERVIDOR NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO I r'¡o. DE CEDUIA DE IDENTIDAD

MUÑOZ MORETA CARLOS ERNESTO
sp4 - ANALTSTA ur 5rKvrLrus I n0760584_4

GFNFRAI FS I

CIUDAD COMISION PROVINCIA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

CUENCA AZUAY DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION PUESTO No- DE CEDUIA DE IDENTIDAD

t77223602-3

770760584-4

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 77087U54-7

TECNICO DE MANTENIMIENTO !77773916-7

TÉcNIco DE MANTENIMIENTO L77300275-4

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 171383838-9

SR. LUIS ROBERTO QUISHPE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (170689586-7

INFORME DE ACflVIDADES Y PRODUCTOS ATCANZADOS

$rt

C¡



I ¡
NOTA

datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del serv¡c¡o ¡nstituc¡onal,

la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional

se8ún sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

dc
sl4/2o22 / / ñlqlzozz /

02:00 18:30 ./

TERRESTRE
INSTITUCIONAL-PEA-

4304
QUITO / rur*r/ sl4/2022 02:00 s/412022 14:00

TERRESTRE
INSTITUCIONAL-PEA-

430,4
CUENCA / quto -/

/ ,olo/ro, 04:30 7ol4l2o22 ¡ t8:3o r/

,el Reglamento para paSo de V¡át¡cos, Subsistencias y Mov¡lización.

)ocuMENTOS DE RESpALDO: en amparo del acuerdo m¡nisterial MTD-2015-290 del 16 de diciembre 2015 y mediante el cual se reforma el reglamento de viáticos al

nter¡or adjunto los siguientes documentos de respaldo:

NOMBRE DE tA ACTIVIDAD COMERCIAT NÚMERo DE coMPRoBANTP VATOR

SOFFI.S oo1-ool-ooooloaot / I . ss.oo ./
CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES oo1-oo1-oooo11r /,/ llr,.m /,/

GAfIA TIXI ANGEL DAVID LoozooooooE4o //l Ss.4s / //
CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES - oo1-oo1-oooona/ ¡ sto.ñ / /
CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES oot-oo1-octr,0124 

/ l sLo.N //,
CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES oo1-oo1-oooo13t / ¡ 58.N .//,

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES oo1-(n1-cx)oo14t / )/ / S:r'3o'7

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES oo1-oo1-oooo149 ,/, r/ sto.oo/ ,
CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES oot-oot-crr,ozoL/7L_-t__ sLO.ú 

/ 
t

RESTAURANTE CHIFA CHINA '' oo1-oo1-oooogt3z5 ./ L / ss.ao z
CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES 001-001-0000218 4t,l . 51O.OO //

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES (riL-OOL-c[r,II3L / s12.OO ,/
HOTEL SAN CARLOS ñ]-oot-0027829 / ,' izm.n 7

RESTAURANTE MAYLIN oo1-oo1-oooo19o /,2 I ¡ s8.oo ,/
CABAÑITA JEHOVA JIRETH 001-oo1-oooo0oo33 / $s.oo /'

TOTAI s 320.85

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO
\,-/r-

NOIA

El presnte ¡nforme deberá presentaEe dentro del térm¡no máx¡mo de 4 días de cumpl¡m¡enio

de ervic¡os ¡nstitucionales, caso contrario la tiquid¿ción * demorará e incluso de no

presentarlo tendría que rest¡tuir los valores pa8ados. Cuando el cumplim¡ento de serv¡cios

¡nst¡tuc¡onales *a superior al número de horas o días autor¡zadot se deberá adiuntar la

/ ./ autoriztión por esrito de la Máx¡ma Autor¡dad o su Delegado

!OMBRE SRJARLOS ERNESTO MUÑOZ MORETA /

:ARGO 5p4 - ANALlfA DE sERVlClOS GENERALES /

!OMBRE ekoxóuftÍMax MAc]As cEDEño / AMBRE

]ARGO LIDER DE tA UNIDAD DE INFRAEsTRUCTURA Y ¡T¡¡TTEII¡VI¡¡¡ITS, :ARGO
\L/ ff/ornecronaaDurNrrRAruA ,,
\. o\ee aol DE tA MAXIMA AuroRlDAD ./

SALIOA LLEGADA

FECHA

HORA

hh mm

Hora lnic{c de Labores el día de retorno 08:@

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA

NOMBRE DEL

TRANSPOBTE
RUTA

FECHA HORA FECHA HORA

(Aéreo, terrestre,
otros) dd-mmm-aaaa ./hh:mm

' dd-mmm-aaaa hh:mm

OBSERVACIONES

ABTE DE Uf{IDAD DEL SERVIDOR

5.(JLUtilA

2
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Re: Requerimiento / Autori2ación dé comisión de servicios / Personal Operativo (Continuación de trabajos de Adecuación) / Inmueble de la '.'

Asunto: Re: Requerimiento / Autorización de com¡sión de servicios / Personal Operativo
(Continuación de trabajos de Adecuación) I lnmueble de la Dirección Provincial del Azuay.

De: G loria Ave li na La renas Ma rtínez <gloria.la renas@ ant.gob.ec>

ffi z-< ¿aii o§. m u n o z @ a n t. go b. e c >

CC: Paulina Alexandra Toapanta Manguia <paulina.toapanta@ant.gob.ec>, Ronald Max Macias

Cedeño <ronald.macias@ant.gob.ec>, jorge gualotuna <jorge.gualotuna@ant.gob.ec>, jorge espinosa

<jorge.espinosa @a >, movilizaciones <movilizaciones@ant.gob.ec>

Carlos, la comisión y la movilización para el cumplimiento de actividades oficiales en estricta
de normativas vigente y del buen uso de los recursos públicos.

Msc. Gloria Avelina Larenas M.
DIRECTORA ADMIN¡STRATIVA
AGENCIA NACIONAL DE
Av. Antonio José de Sucre y Sánchez.
Tel: 593-02 382 8890 ext.1,671
www.ant.gob.ec
Código Postal: 170528 / Quito - Ecuador

De: "movilizaciones" <movilizaciones@ant.gob.ec>
Para: "Gloria Avelina Larenas Martínez" <gloria.larenas@ant.gob.ec>
CC: "Paulina Alexandra Toapanta Manguia" <paulina.toapanta@ant.gob.ec>, "Ronald Max Macias Cedeño"
<ronald.macias@ant.gob.ec>, 'Jorge gualotuna" <jorge.gualotuna@ant.gob.ec>, 'Jorge espinosa"
<jorge.espinosa@ant.gob.ec>,'Carlos Muñoz" <carlos. mu noz@ant.gob.ec>
Enviados: Jueves, 31 de Marzo 202213:49:20
Asunto: Re: Requerimiento / Autorización de comisión de servicios / Personal Operativo (Continuación de trabajos de
Adecuación)/ lnmueble de la Dirección Provincial del Azuay.

Estimada Directora

Una vez realizado elanálisis de la disponibilidad de vehículos institucionales, se recomienda autorizar la comisión
solicitada, para lo cual se asigna como conductor al señor José Abrajan

Corclialmente.

Agsficia tlacional
de Trámitü

l.fovilizaciones
D irección Adminish¿tiva
Ar'. )fariscal Sucre v JosÉ Sánchez

mor-i1iz aciones,E ant. gob. ec

Qtúto - Ecuador

1de3

De: "Carlos Muñoz" <carlos.munoz@ant.gob.ec>

t/4/2022 e:54

Fecha:

6

(



Re: Requerimiento / Autorización de comisión de servicios / Personal Operativo (Continuación de trabajos de Adecuación) / lnmueble de la '

Para: "Gloria Avelina Larenas Martínez" <gloria'larenas@ant.gob'ec>

cc: movilizaciones@ant.gob.ec, "paul¡na toapanta" <paulina.toapanta@ant.gob.ec>, "ronald

macias" <ronald.maóias@ant.gob.ec>, "jorge gualotuna" <jorge.gualotuna@ant'gob'ec>, 'lorge

espinosa" <jorge.espinosa@ant. gob.ec>
Enviados: Jueves,31 de Marzo 2022 13:.47:33

Asunto: Requerimiento / Autorización de comisión de servicios / Personal Operativo (Continuación

de trabajos de Adecuación) / lnmueble de la Dirección Provincial del Azuay'

Mag¡ster
GIor¡a Avelina Larenas Martínez

DI RECTORA ADMIN ISTRATIVA

AGENctA NActoNAL DE TRANstro
Presente. -

De miconsideración:
por medio de la presente señorita D¡rectora Administrativa, en atenc¡ón al memorando Nro. ANT-DPA-2022-1846 de fecha 15 de marzo

de 2022, me permito comunicar que conforme a la d¡rectriz verbal em¡tida por Usted, se realizara los trabajos de adecuac¡ón de las

Oñc¡nas de la D¡rección prov¡ncial de Azuay, me perm¡to en sotic¡tar se disponga sol¡c¡te a quien corresponda, se gesüone la autorización

para la comisión de servicios a las ciudad de Cuenca para los día martes 05 al domingo 10 de abril del presente para el suscrito y

funcionarios de la Un¡dad de lnfraestructura, con el fin efectuar la culminación de trabajos de adecuaciones de la Direcc¡ón Provinc¡al

del Azuay y Oficina de Atenc¡ón al Usuar¡o de Cuenca, se solicita los pasajes aéreos para el personal y el suscr¡to y/o de ser el caso la

asignación de un señor conductor y un vehículo institucional para la mov¡lizac¡ón al territor¡o de las adecuaciones.

Para el efecto 5e presenta la planificación de las actjv¡dades propuestas a la D¡rección Provinc¡al de Azuay, estas

activ¡dades son d¡nám¡cas las mi5mas que son las siguientes:

FECHA Y HORA DE
SALIDA:

FECHA Y HORA DE
REGRESO:

O2hO0 am. Desplazamiento deta ciudad de Quito a la ciudad de cu€nca, vehiculo

inslitucional-
14HOO: Arribo a la ciudad, continuación de trabajos de encintado, recortes de pintura

e ¡nstialac¡ones eléctricas circuitos de/fueea, hasla las 20h00 se pernocta en ésa

ciudad. /
Miércohs 2022 - ABR|L.06: I
8HO0i Culminacóñ de emplanchadf, de gypsum, instalación de punlos de datos

(P6rsonal Operatilo).
i0HOO: Repünteo de iñstalaciones eléctricas normalrcgulados datos área de O'AIJ

1oho0. En;intado de junta de mamposteria de gypsum' estucado de paredes'

rssanede paredes, recorte de pintura.

15h00: im;bmentacón de mampara de madera en Ia ubicación segÚn el diseño

16H00: I\¿nleñimienlo greventivo del inodoros (Cámbio de Juego de herrajes y

asenladeras)
2OH0O: se retira a perñotar en esa ciudad

Juev.s 2022 - ABR|L.0?:
thOO am.lnstalaciones eléctricas yde datos, pintura de la Dirección Proüncial'

1OHoO: Replanteo de instialaciones déctricas normal regulados datos

1OHO0: Filos de puerta de ofcina l\ftdico.

léHOo: túantenim¡ento preventjvo de ¡nodoros (Camuo de Juego de henaies y

asentaderas
20H00: se retira a Pernotar en esa

Mernes 2022 - ABRIL'08:
de Dirección Provincialy Oficina de Atención

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES:

2de3
t/4/2022 9:54
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Re; Requerimiento / Autorizáción de comisión de servicios / Personal Operativo (Continuación de trabajos de Adecuación) / Inmueble de la ...

al Usuario Cuenca, instalaciones €léclricas y de datos.

101_100: R€páráción de juñla d€ piso fotáñle
lOllOO: Reüsaón de inslalaciones eléctricas, imdementación de
do digitación.

fraslado del personal Operalivo del área de lvbnlonimiento (Para trabajos de

l5lloo: Cambio e instalaci&r de planchas de cielo Rezo en ofcinas,
de ofcina, méd¡co y recaJdación, ¡mpleméntación de mobliário
d¡gitación.
201_100: se retira a pernotar en esa c¡udad

sáb'do rz¿ - ABRIL {9: ,,

thOO am. \brficacón de fuñcionarn¿nto de insidaciones eléctricas
imdemontado. /

dirocción, ¡6fe
d€l áre€ de

en mobiliado

151_lOO: Cambio 6 restructuracbn de lámparas d€ iluminac¡ón de todas lás áreas de
la Dirección Proüncid y Oficiña de Alonción alUsuado.
15llOO: Cambio e instalacbn de cenaduras de puertas princapales.

20F100: se retira a p€rnotar en esa c¡udad

Doniñgo 2022 . ABRIL l0:

cons¡deración.Con sentimientos de

Particular que solicito para los ñnes

Atentamente.

lng. Civil Carlos Muñoz M. Msc DAP
Funcionario SP4 - Un¡dad de lnfraestructura
D¡rección Administrativa

Av Antonio José ds Sucre N 54 ' 103 y Call€ José Sánch8z
Tel: 593 - 02 3828 890 ext. 2840 / Wyary-eds !4q
Quito - Ecuador / Codrgo Postal: 170528

B ;li:xxr¡r-.(

1

I /4/2022 9:543de3
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ORDEN DE MOVlLlzAclÓN rr^ 537(Fuera de la jornada ordinar¡a de trabajo, en dias fer¡ados r!\,''
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución AGENCIA MCIONAL DE TRÁNSITo

RUC 1768159650001

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nomb¡es ABRA",AN CAYAMBE JOSE SEGUNOO Cargo CONDUCTOR ADMTNISTMTTVO

Número de Cédula / Pasaporte 1712236023 T¡po de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHiCULO

Número de Placa PEA43O4

CoIoT PLATEADo

Marca / Modelo KIA

NúmeroMatrícula A2682151

5. DATOS OEL SOLICITANTE

Nombres lng. CivilCarlos Muñoz M. Msc DAP Cargo

-:...
Func¡onar¡o SP4 - Unidad de lnfraestructura
Dkección Admin¡strativa

Realizado Por

Fecha dE Emlslón

á'h;;;^.'cN(s,ry,'
.\ \---l )\ ./tt>----'-?'

Motlvo Por med¡o de la presente seño¡ita D¡rectora Administrat¡va, en atención al memorando Nro. ANT-DPA-2022-
1846 de fecha 16 de matzo de 2022, me permito comunicar que conforme a la directriz verbal emitida por
Usted, se rea¡izara los trabajos de adecuación de las Oficinas de la Dirección Provincial de Azuay, me
permilo en solicitar se d¡sponga solicite a quien conesponda, se gestione la autor¡zación para la comisión
de servic¡os a la§ ciudad de Cuenca para los día martes 05 aldomingo 1O de abrildel presente para el
suscr¡to y funcionarios de Ia Un¡dad de lnfraestructura, con elI¡n efectuar la culminación de trabajos de
adecuaciones de la Dirección Provinc¡al delAzuay y Oficina de Atención al Usuario de Cuenca, se solic¡ta
los pasajes aéreos para el personal y el suscrito y/o de ser el caso la asignación de un señor conductor y un
veh¡culo ¡nstitucional para la movil¡zac¡ón alterritorio de las adecuaciones.

No. Ocupantes 7

AUToRrzActóN

2. DATos DE EMtstóN DE LA oRDEN

Ciudad OUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-04-05 Hora 02:OO

Fecha 2022-03-31

Lugar Origen OUITO

LugarDest¡no AZUAY-CUENCA

Kilometraielnicio 94126

Hasta 2022-04-10 Hora 22:00

No. Comun¡cac¡ón AUTORTZADO VtA CORREO
ELECTRONICO

KirometraieFin q *i+
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DPA-2022-1846

Cuenca, 16 de marzo de2022

PARA: Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa

ASUNTO: Requerimientos para el proceso de traslado de oficinas parala Agencia de

Atención al Usuario Cuenca y la Dirección Provincial del Azuay al Edificio
del Gobierno Zonal6.

De mi consideración:

Antecedentes:

Mediante Memorando Nro. IEPS-CGT-2022-N29-M, de fecha 23 de febrero de 2022,|a
Mgs. Catalina Rojas Vargas, Coordinadora General Técnica del IEPS, notifica la
Resolución de restitución del inmueble Casa Matiz San Joaquín, el cual se encontraba en

proceso de COMODATO para la Agencia Nacional de Tránsito.

Con Resolución Nro. 014-IEPS-2022, de fecha 22 de febrero de 2022, suscrito por la Ing.
Ximena Serpértegui Arias, Directora General del Instituto Nacional de Economía Popular
y Solidaria, resuelve:

"Notificar a la Agencia Nacional de Transito, la desocupación impostergable hasta el l5
de marzo de 2022 del predio denominado "Casa Matriz", ubicado en la parroquia San

Joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay, así como también la entrega inmediata de

los bienes muebles que se encuentran dentro del referido predio que sean de propiedad
del Instituto de Economía Popular y Solidaria.".

Mediante Oficio Nro. ANT-DPA-2022-0490, de fecha 25 de febrero de 2022, la
Dirección Provincial del Azuay, solicitó a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria
del Sector Público, la verificación de disponibilidad de inmuebles SECRETARÍA
TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECToR PÚBLICo, para las oficinas
de la Provincia del Azuay y para la Atención al Usuario Cuenca.

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-DZ6-2022-0282-O, de fecha 8 de marzo de 2022,|a
Secretaría Técnica de Gestión lnmobiliaria del Sector Público, emite el Pronunciamiento
de búsqueda y disponibilidad de espacios en el Gobierno Zonal 6, en atención a Oficio
Nro. ANT-DPA-2022-0490, en donde de manera textual indica:

" (...) 4.- PRONUNCIAMIENTO
Al respecto, esta Coordinación hnal 6 de la SECRETARíA TÉCNICA DE GESTIÓN
INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, infonna para su conocimiento:

Luego de la visita realizada conjuntamerúe con su personal nlartes 08 de marzo de 2022

{ Á.{i<}rnó.tár' ,,),r,:¡/ j,,i11 .. ^, ' }*¿ObiCfnO Junto§
¿l ¡ ea Encucnt¡o I lo logramos
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Agencia Nacional de Tránsito

Mrtft§!;3.,

Memorando Nro. ANT-DPA- 2022'1846

en las instalaciones del Edificio del Gobierno

disponibles en el mismo, cumpliendo con todas

Cartera de Estado, (...)-

Cuenca, 16 de marzo de2022

Zonal 6, se registraron esPacios

las necesidades requeridas Por su

Mediante Oficio Nro. ANT-ANT-2022-0178-OF, de fecha 10 de marzo de 2022, el

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, solicita a la Secretaúa Técnica de

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, el Dictamen de Convenio Asignación de Uso de

Espacios con la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y la

Agencia Nacional de Tránsito.

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-DZ6-2022-0320-O, de fecha 16 de marzo de2022,la

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, remite al Dr. Adrián

Castro, Director Ejecutivo el pronunciamiento de viabilidad para la celebración del

Contrato de Comodato o Convenio de Uso entre la Secretaría Técnica de Gestión

Inmobiliaria del Sector Público y la Agencia Nacional de Tránsito, en donde de manera

textual indica:

"(...) 5. PRONUNCIAMIENTO.
En ese contexto, de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a la
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, como ente Rector del

STSTEMA NACIONAL DE GESTIÓN tNUOntU¡ntl DEL SECTOR PÚBLICO,

considera viable celebrar un Contrato de Comodato o Convenio de Uso, con la
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, para el funcionamiento de sus oficinas, respecto

del área de 505.16 m2 para oficinas, ubicados en parte de la planta baja y planta alta del

Bloque Principal y parte planta baia del Bloque de Bodegas (MSP), más 50.00 m2 para 4

espacios para vehículos institucionales en el Gobierno Tnnal 6, los mismos que se

encuentran ubicados en la Av. México y Av. de las Américas, en la ciudad de Cuenca,

provincia del ATuay ( ...)".

Petición:

De acuerdo a los antecedentes antes expuestos, me permito solicitar de la manera más

cordial los recurso para el proceso de traslado de oficinas para la Agencia de Atención al

Usuario Cuenca y la Dirección Provincial del Azuay al Edificio del Gobierno Zonal6.

l. Apoyo Técnico del personal de infraestructura para poder realizar el levantamiento

de la necesidad para las adecuaciones en el espacio asignado por parte de la

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, en donde

funcionarían las Oficinas de Atención al Usuario Cuenca y la Dirección Provincial

del Azuay.

2. Asignación del presupuesto - Ínfima Cuantía a fin de realizat las adecuaciones en el

espacio destinado para la ANT, en el Gobierno Zonal6

'l Vr-
Dirección: .Av antónio J.:t§é de 5L,.iE v .lr-1§4 !;*nché7- Córlinc rroslál: 7i)ril8 '/ :rrtitl En ¡¡e'rr i-dU¡ClnO j JUntOS
T+tórono: (c3-2-lc2oa9ú-w*1váni.ü+hryr -4 ¡ ¿¿ Em¡ofttfo I lo bgfamOs
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DPA-2022-1846

Cuenca, 16 de marzo de2022

l. Apoyo por parte de la Dirección Administrativa para que el día 28 y 29 de manzo, a

fin de coordinar la entrega del inmueble y los trabajos a realizarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Doc ume nto .firmodo ele ctrónic ame nte

Abg. Mónica Gabriela Pacheco Romero
DIRECTORA PROVINCIAL DEL AZUAY

Anexos:

s-cgt-2022-0029-m_notificación_resolución_restitución_inmueble_casa_matri 20419496001647 459522.pdt
- 2022_02_25_ant-dpa-2022-0490_solicitud_de_verificación_de_disponibilidad_de_inmuebles.pdf
- 2022_03_10_ant-ant-2022-01 78-of_solicitud_dictamen_convenio_asignación_uso_de_espacios.pdf

_10_ant-ant-2022-01 78-of_solicitud_dictamen_de_convenio_de_uso_con_inmobiliar05725 I 7001 647459523.pdf

- zlZZ 
-Ol -t O 

-setegisp-dz6-2 
OZI-OIZO-o -pr*rn.i urni.nto-u üU¡ t iOu¿-.onvenio.pdf

- resolucion_0 I 4-ieps-2022-signed- I 029 I 833001 647 459524.pdt

Copia:

Sra. Ing. Karla Johanna Calderon Lopez
Analista de Contabilidad Provincial

Sra. Ing. Paulina Alexandra Toapanta Manguia
Analista Administrativo 2

Sr. Ing. Daniel Leonidas Cárdenas Jaramillo
Subdirector Ejecutivo

Sr. John Patricio Machado Maldonado
Asesor 4

Sr. Psic. Ind. Jhonathan Alain Richards Naranjo
Director de Administración del Talento Humano
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OB.IETO DE CONTRATACIÓN
DETALLE PARTIDA
PRESUPUESTARIA

A.dquisición de materiales y/o suministros para

as adecuaciones de la lnfraestructura de las

luevas Instalaciones de la Dirección Provincial
lel Azuay y Oficina de Atención al Usuario
luenca en el Edificio del Gobierno Zonal 6

lartida 53081I (Insumos materiales y

;uministros para construcción,
:lectricidad, plomería, carpintería,
;eñalización vial, navegación contra
ncendios y Dlaca)
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def Ecuador

Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca

Asistente de Abastecimientos

Sr. Daniel Alejandro Patiño Leon

Técnico Guardalmacén

¡

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DPA' 2022'1846

Cuenca, 16 de marzo de2022

kc

MONICA GABRIEI,A
PAC¡TECO ROIIERO

-"{I*t,
Dirección: Av Antc¡n¡o José .b Sucre Y 'losé Eánchez Córlido pÓftál:

Telálmo: 693-2-3628490 - whv áñt'gd]-§
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lnstituto Hacional de
Economfa Popular Y §olidaria

PARA:

Memorando Nro. IEPS'CGT'2022'0029']§I

Quito, D.M.,23 de febrero de2022

Sr. Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra

Director Ejecutivo

ASUNTO: Notificación Resolución de restitución de bien Inmueble Casa Matriz San Joaquín.

De mi consideración:

En arención a ta sumilla inserta en el memorando No. IEPS-DAF-2022-0129-M, de 22 de febrero de

2022, mediante el cuat solicita elaborar una Resolución para la Restitución del predio denominado "Casa

Matriz" al IEPS. Al respecto me permito manifestar:

El artículo 226 delaConstitución de la República del Ecuador, señala: "I¿s instituciones del Estado, sus

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que acfúen en virtud de

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la

Conititución y la ley. Tendrón el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

El artículo 233 de laConstitución de la República del Ecuador dispone; "Ninguna servidora ni servidor

público estard exento de responsabilidades por los actos realizados en el eiercicio de sus funciones, o

por sus omisiones, y serón responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y

administración de fondos, bienes o recursos públicos ("')";

El artículo 40 de ta Ley Orgánica de la Contraloía General del Estado, señala: "Responsabilidad por

acción u omisión. - l-as autoiidades, dignatarios, funcionarios y demós servidores de las instituciones del

Estado, actuarón con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus

propios neg,ocios y actividades, caso contrario responderón, por sus acciones u omisiones, de

conformidad con lo previsto en esta ley";

Mediante Resolución No. 054-IEPS -2020 de 03 de agosto de 2020, publicado en el Registro Oficial No'

297 de 25 de septiembre 2O20, se expidió U'nrfÓnU¡ AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN

ORGANITACIONAL POR PROCESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMíA POPUIAR Y

SOLIDARIA'';

Dentro de la misión de la Gestión de Asesoría Jurídica, constante enla "REFORMA AL ESTATUTO

ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANITACIONAL POR PROCESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

oéOiOuil \O\UI^AR y SOLIDARIA", en el artículo 10, numeral 1.3 señala: "Asesorar en el ómbito

legal y jurídico a las autoridades, funcionarios y servidores del instituto Nacional de Economía Popular

y"Soliiaria a nivel nacional, a fin ae que la g,estión institucional se desarrolle dentro de la ley y

patrocinar los procesos iudiciales y administrativos'

En este sentido, se remite para la suscripción respectiva la Resolución que dispone: "Notificar a la

Agencia Nacional de Transín, b desocupación impostergable hasta el t5 de marzo de 2022 del predio

denominado "Casa Matriz", ubicado en la parroquia San Joaquín' cantón Cuenca' provincia del Azuay'

así como también to ,rtrrg,o inmediata di los birnet muebles que se encuentan dentro del referido

predio que sean de propiedad del Instituto de Economía Popular y solidaria." '

Particular que comunico para los fines pertinentes'

Con sentimientos de distinguida consideración'

\¡V

i cou¡erno . Juntos
'4 ¡ d"t Encuentro I lo logramos
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Atentamente,

Doc umenlo firmado e lectróaicamente

Mgs. Catalina Rojas Vargas
COORDINADORA GEIYERAL TÉCNICA

Referencias:
. IEPS.DAJ.2O22-O@3-M

Anexos:
- resolucion_0 I 4-ieps-2022-signed- I .pdf

Copia:
Sr, Tlgo. Rene Fabian Calle Alvear
Director Zonal 6

Sra. Dra. Paola Johanna Braito Salazar
Directora de Asesorla Jurídica

Sr. Ing. Pablo Javier Maurad Jadan

Director Administrativo Financiero (Encargado)

Sra. Abg. Mónica Gabriela Pacheco Romero

ürectora Provincial del Azuay

ailpb

Memorando Nro. IEPS-CGT-2022-0029 -M

Quito, D.M.,23 de febrero de2022

lnstituto Hacional de
Economía Popular y Sol¡daria
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lnst¡tuto Nacional de
Economía Popular y Solidaria

RESOLUCÉN No. 01 4{EPS-2022

lng. Ximena SemPértegui Arias

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMíI POPUUR Y SOLIDARIA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: tas rnsfituciones del Estado,

sus organism os, dependencras, /as seruidoras o servrdores públicos y las personas gue

actúei en virtud de una potestad estatat ejercerán solamente las competencias y

facuttades que /es sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y eiercicio

de /os derechos reconocidos en la ConsttuciÓn';

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: " La

administración púbtica constrtuye un seruicio a ta colectividad gue se rige por los principios

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentraciÓn, descentralizaciÓn,

coordinaciÓn, participaciÓn, planificaciÓn, transparencia y evaluaciÓn" ;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Ninguna

seruidora ni servidor público estaré exento de responsa bilidades por /os actos realizados

en elejerciclo de sus funciones, o porsus omisiones, y serán responsab/es administrativa,

civit y penatmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos pÚblicos";

Que, el artículo 283 de la Constitución Política de la República, dispone: "E/ slstema econÓmico

es socra/ y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relaciÓn

dinámica y equitibrada entre sociedad, Esfado y mercado, en armonía con la naturaleza;y

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducciÓn de las condiciones materiales e

inmateriales que posibiliten elbuen vivir'

E/ srsfema económico se integrará por las formas de organizaciÓn econÓmica pÚblica,

privada, mixta, popular y solidaria, y tas demás gue la ConstituciÓn determine. La

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a /os secfores

cooperativisfas, asociafivos y comunítarios' ;

eue, el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala:

'Recomendaciones de auditoría. - Las recomendaciones de auditoría, una vez

comunicadas a /as rnstrÍuclones det Estado y a sus seryidores, deben ser aplicadas de

manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán obieto de seguimienfo, su

inobseruancia será sancionada por la Contraloria GeneraldelEstado".

eue, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: "RepresentaciÓn legalde /as

administraciones públrbas.-La máxima autoridad administrativa de la correspondiente

entidad púbtica ejerce su representación para interuenir en fodos /os acfos, contratos y

relaciones jurídiias su1'efas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegaciÓn o

autorizació'n alguna dé un órgano o entidad superior, salvo en /os casos expresamente

previsfos en la leY"; 
*l V ,
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*\ü.(l i1.Iül iii'i "r r''l . lnstituto Nacional deUf Economra Popuiar v Soiidaria* 
Que, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria publicada en el Registro Oficial N0.444

de 10 de mayo de 2011, respecto del lnstituto Nacionalde Economía Popular y Solidaria,

en el artículo 153 señala: 'El lnstituto es una entidad de derecho público, adscrita al

ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional,

dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y
financiera que ejecuta la politica pública, coordina, organiza y aplica de manera

desconcentrada, los planes, programas y proyectos relacionados con /os objetivos de esfa

Ley ";

Que, el artículo 154 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, el lnstituto Nacional

de Economía Popular y Solidaria tiene como misión: .(...) el fomento y promoción de /as

personas y organizaciones sujetas a esfa Ley, en el contexto del slsfema económico

social y solidario previsto en la Constitución de la República y consistente con el Plan

Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el Comité

I nte rin stitucion al (. ..)' ;

Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, determina que el

lnstituto estará representado legalmente por su Director General;

Que, el literal a) del artículo 157 de la Ley Orgánica cje la Economía Popular y Solidaria, señala
que son atribuciones del Director General: a) Ejercer la representación legal judicial y

extrajudicial del lnstituto;

Que, mediante la Acción de Personal No.2021-10-0478 de 12 de octubre de2021, se designó
a la lng. Ximena Sempértegui Arias, como Directora General del lnstituto Nacional de

Economía Popular y Solidaria IEPS;

Que, mediante Oficio No, ANT-DPA-2020-3792, de 29 de diciembre de2020, el Lcdo. Juan
Carlos Aguirre Benalcázar, Director Zonal 6 de la Agencia Nacional de Tránsito, solicita a
la lng. Ximena Sempértegui Directora Zonal6 del IEPS, lo siguiente: "(,.,) en razón de las
gesfiones previas realizadas con su persona y quien suscróe este documento, solicito
formalmente se nos considere como beneficiarios para el otorgamiento de un bien donde
pueda ser ubicadas las oficinas de la Dirección Provincial del Azuay de la Agencia
Nacional de Transito, bajo los instrumentos legales pertinentes para la administración,
manejo y cuidado delbien que fuere considerado";

Que, mediante Oficio No, IEPS-DTZ6-2021-0001-0, de 08 de enero de 2021,|a lngeniera
Miryam Ximena Sempértegui Arias, Directora Zonal 6 del IEPS comunica Director Zonal 6
de la Agencia Nacional de Tránsito lo siguiente: '(...) debo informar que el instituto
Nacional de Economía Popular y Solidaria cuenta con bienes que podrian seruirle para el
fin que usted requiere, es importante (...) iniciar el proceso para su debida aprobación en
planta central a través del Director General del IEPS. (...)';

Que, mediante Oficio No. IEPS-IEPS-2021-0006-OF,l de 21 de enero de 2021 el lng. José
Andrés Vizuete Director General del IEPS, comunicó : '(...) Con la finalidad de coadyuvar
al cumplimiento de la misión de la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia del Azuay
y dado que dicha entidad no cuenta con un espaclo para desanol/ar sus actividades,
AUTORTZÓ iniciar /as acciones y trámites necesarlos para atender lo solicitado, para lo
cual la Dirección Técnica Zonal 6 elabore los informes y recopile la información necesaria,
en coordinaciÓn con la Dirección Administrativa. Financiera que realice el levantamiento

-.1 V
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de bienes y pagos correspondientes y la Dirección de Asesoría Jurídica élaborar los

insumos iuridicos necesa rios para viabilizar el requerimiento';

eue, mediante memorando No. IEPS-DTZ6-2022-0058-M , de 21de febrero de 2022, el Director

Zonal 6, en su calidad de administrador del predio denominado "Casa Matriz" ubicado en

la parroquia San Joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay, señalado al Director

Administrativo Financiero Encargado lo siguiente: '(...) en benefrcio de la comunidad y

público en general, pongo en su conslderación el realizar los trámites pertinentes para
'poder 

traslidar tas o,nc¡nás de la Dirección Zonal 6 al inmueble denominado Casa Matriz'"

Que, mediante memorando No. IEPS-DAF-2 022-0129-l'¡i, de 22 de febrero de 2022, mediante el

cual adjunta et informe técnico IEPS-DAF-U GA-2022-004 de fecha 17 de febrero de 2022,

en el mlsmo que concluye que es necesario que se restituya a favor el IEPS el predio que

se encuentra utilizado por la ANT, a fin de cumplir con el requerimiento d9 !a 
zona 6 el

Director Administrativo Financiero solicita a la Directora General del IEPS lo siguiente:

"(.,.)solicito su AUTORTZACIÓN y disponga a la DirecciÓn de Asesoria Jurídica realice los

instrumentos necesarios para solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito la desocupaciÓn

y resfituciÓn del bien antes mencionado.'

Que, mediante sumilla inserta en el memorando No, IEPS-DAF-2022-0129'l,ll, de 22 de febrero

de 2022,1a Directora General del IEPS, señala: 'DAJ: Autorizado, proceder de acuerdo a

la normatra legal vigente",

eue, es necesario darle productividad a los bienes inmuebles de propiedad del lnstituto de

Economía Popular y Solidaria, tendientes al cumplimiento de la misión institucional con el

objetivo de biindar-un servicio a la colectividad con eficacia, eficiencia y calidad, en un

ambiente adecuado para las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria.

En ejercicio de la potestad contenida en elarticulol56 de la Ley Orgánica de Economía Popular

y Soiidaria, en concordancia con el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo'

RESUELVE:

Artículo 1.- Notificar a la Agencia Nacional de Transito, la desocupaciÓn impostergable hasta el

15 de mazo de 2022 deipredio denominado "Casa Matriz", ubicado en la parroquia San

Joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay, así como también la entrega inmediata de los

bienes muebles que se encuentran dentro del referido predio que sean de propiedad del lnstituto

de Economía PoPular Y Solidaria.

Artículo 2.. Oficiar con el contenido de esta Resolución al titular de la Agencia Nacional de

Transito, a fin de que disponga a quien corresponda el cumplimiento del presente instrumento,

paia to cual encárguese a la óoordinación General récnica su instrumentalizaciÓn, seguimiento

y supervisión.

Artículo 3.. Disponer al Director Zonal6 del IEPS, realizar las acciones administrativas

necesarias para la ejecución del presente instrumento en territorio, para lo cual se faculta

suscribir cuanto documento fuere nácesario para la restitución del predio "Casa Matriz", ubicado

*tV
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\lrrtl:.lnrilLt rli''i'i.ri\ii {:i lnStitUtO NaCiOnal deU,fryF Economía Popular y Solidaria* en la panoquia San Joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay, iñcluso abudir a las

autoridades locales conespondientes.

Articulo 4.. De la ejecución de la presente Resolución hasta la perfección de la restitución del

predio y suscripción de las respectivas actas de entrega recepción del inmueble señalado en el

artículo 1 del presente instrumento, encárguese la Dirección Administrativa Financiera en

coordinación con la Dirección de Técnica Zonal6 del IEPS.

Artlculo 5.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial.

Notifíquese y Publ íquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a22de febrero de2022.

MIRYA¡Ií XIMENA
SE}IPERTEGUI

lng. Ximena Sempértegui Arias

DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMíA POPULAR Y SOLIDARIA

Jl v,,
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Elaborado por:
Abg. Alex lpiales
ABOGADO

J
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Reüsado y apmbado por:
Dra. Paola Braito
Direcior de Asesoría Juríd¡ca del IEPS
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Agencia Nacional de Tránsito

Oficio Nro. ANT'DP A'2022'0490

Cuenca,25 de febrero de2022

Asunto: Solicitud de verificación de disponibilidad de inmuebles SECRETARÍA

TÉcNICA DE GESTIóN INMoBILIARIA DEL sECToR PÚBLICO, para las oficinas

de la Provincia del Azuay y para la Atención al Usuario Cuenca'

Señor Arquitecto
Jhonny Fernando Tello Ochoa

Director Zonal6
SECRETARÍA TÉCNICI DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR

PÚBLICO
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un atento saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones dentro de la

Institución que acertadamente dirige. Por medio del presente y como es de su

conocimiento, las oficinas de la Dirección Provincial del Azuay y la Agencia de Atención

al Usuario Cuenca de la Agencia Nacional de Tránsito, actualmente se encuentran

prestando los servicios a la ciudadanía en el inmueble de propiedad del Instituto Nacional

áe Economía Popular y Solidaria - IEPS; sin embargo, mediante Memorando Nro'

IEPS-CGT-2022-0029-M, de fecha 23 de febrero de 2022, la Mgs' Catalina Rojas

Vargas, Coordinadora General Técnica del IEPS, notifica la Resolución de restitución del

inmueble Casa Matríz San Joaquín, el cual, se encontraba en proceso de COMODATO

para la Agencia Nacional de Tránsito.

Cabe indicar que de acuerdo a la Resolución Nro. 014-IEPS-2022, de fecha 22 de febrero

de 2022, suscrito por la Ing. Ximena serpértegui Arias, Directora General del Instituto

Nacional de Economía fopular y Solidaria,dispone: "Notificar a la Agencia Nacional de

Transito, la desocupaciói impostergable hasta el 15 de marzo de 2022 del predio

denominado "Casa Matriz", ubicado en la parroquia San Joaquín' cantón Cuenca'

provincia del Azuay, así como también la entrega inmediata de los bienes muebles que se

encuentran dentro del referido predio que sean de propiedad del Instituto de Economía

Popular y Solidaria.".

De acuerdo a lo expuesto, me permito solicitar de la manera más cordial, :1IT'^fE"
bienes inmuebles públicos, que se encuentren a disponibilidad de la SECRETARIA

TÉCNICA DE GÉSTIóN'rÑrr,rOgILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, o de otras

entidades públicas que se encuentran dentro de las competencias de INMOBILIAR'

siendo qué tu Dirección Provincial del Azuay y las Oficinas de Atención al Usuario

Cuenca, no cuentan con inmueble propio para la atención a la ciudadanía' Asimismo se

solicita, se verifique la posibilidad de que se nos asigne las oficinas que se encuentran

desocupadas en sus instalaciones.

S Ye'
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Agencia Nacional de Tránsito

Oficio Nro. ANT-DP A-2022-0490

Cuenca, 25 de febrero de2022

Debido a la situación económica que se encuentra atravesando el país, se requiere un

inmueble para la atención a la ciudadanía, con la única finalidad de contar con espacios

apropiados para el desarrollo de las actividades institucionales y atención al usuario de la
Agencia Nacional de Tránsito, a través, de espacios que cumpla con los parámetros

mínimos, y que garanticen un servicio de calidad, a la ciudadanía que acude diariamente a

la Dirección Provincial del Azuay y Oficina de Atención al Usuario Cuenca.

Quedamos muy agradecidos y a la espera de su valiosa gestión, de acuerdo a lo detallado
en el presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

I)o c umento ftrmado ele ctró nic am ente

Abg. Mónica Gabriela Pacheco Romero
DIRECTORA PROVINCIAL DEL AZUAY

Copia:

Señora Ingeniera
Karla Johanna Calderon Lopez
Analista de Contabilidad Proyincial

Señora Magíster
Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa

kc
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Agencia Nacional de Tránsito

Oficio Nro. ANT-ANT-2022-01 78-OF

Quito, D.M., 10 de marzo de2022

Asunto: Solicitud Dictamen de Convenio Asignación de Uso de Espacios con la Secretaría Técnica

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y la Agencia Nacional de Tránsito

Señor Arquitecto
Jhonny Fernando Tello Ochoa

Director Zonal6
§róñrrlniÁ rÉcxrcl DE GESTIóN INMoBILIARIA DEL SECToR PÚBLICo

En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en atención al Oficio Nro. SETEGISP-DZ6-2022-0282-O, de fecha 08 de

marzo de 2022, enel cual, se emite el pronunciamiento de búsqueda y disponibilidad de espacios en

el Gobierno Zonal 6, e indica de manera textual :

' (...) 4.- PRONaNCIAMIENTO

Al respecto, esta coordinación hnal 6 de la ,ECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, informa para su conocimiento:

Luego de la ,¡,isita realizada coniuntamente con §u personal martes 08 de marzo de 2022 en las

instalaciones del Edificio del Gobierno Zonal 6, se registraron espacios disponibles en el mismo'

cumpliendo ,on ¡oio, las necesidades requeridas por su Cartera de Estado, de acuerdo al

siguiente detalle;

(... )

De acuerdo a lo expuesto, me permito solicitar de la manera más comedida se emita el Dictamen de

convenio Asignación de uso de Espacios con la secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del

Sector público de acuerdo a los espácios disponibles que mantiene, mismos que cumplen con las

necesidades requeridas para las Oñcinas de Atención al Usuario Cuenca y la Dirección Provincial

del Azuay de ia Agencia Nacional de Tránsito, para los diferentes servicios en la atención a la

ciudadanía no sin antes agradecer el apoyo brindado a esta institución'

Con sentimientos de distinguida consideración'

S v¿-
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Agencia Nacional de Tránsito

Oficio Nro. ANT-ANT-2022-0178-OF

Quito, D.M., l0 de marzo de2022

Atentamente,

Doc u mc nb fi rtnafut e I ect ró nicame nte

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra
DIRECTOR EJECUTTVO

Referencias:
- ANT-DPA-2022-0049

Copia:
Señora Abogada
Mónica Gabriela Pacheco Romero
Directora Provincial del Azuay

Señora Magíster
Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa

Señora Ingeniera
Karla Johanna Calderon Lopez
Analista de Contabilidad Provincial

Señora Magíster
Maria Elisa Sanmanín Muñoz
Analista Técnico de Gestión de Bienes Inmuebles Zonal 2
SECRETAÚA TÉcxlc,c, nn GesTIÓN INMoBILIARIA DEL sECToR PÚBLICo
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Secretaría Técnica de Gestión
lnmobiliaria del Sector Público

Ofi cio Nro. SETEGISP-D2G2022-0320-O

Cuenca, 16 de marzo de2022

Asunto: Pronunciamiento de viabilidad para la celebración del Contrato de Comodato o Convenio de

Uso enrre la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y la Agencia Nacional de

Tránsito.

Señor Doctor
Adrián Emesto Castro Piedra

Director Bjecutivo
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
En su Despacho

De mi consideración:

En relación al oficio Nro. ANT-ANT-2022-0178-OF de l0 de marzo de 2022, mediante el cual se

solicita:

"(...) se emita el Dictamen de Convenio Asignación de Ilso de Espacios con la Secretaría Técnica de

Gestión Inmobitiaria del Sector Público de acuerdo a los espacios disponibles que mantiene, mismos que

cumplen con las necesidades requeridas para las Oficinas de Atención al Usuario Cuenca y la Dirección

Provincial tlel Azuay de la Agencia Nacionnl de Tninsito, para los diferentes servicios en la atención a la

ciudadanía (...)"; al respecto me permito manifestar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. El artículo I del Decreto Ejecutivo No. 503 de l2 de septiembre de 2018, publicado en el Suplemento

del Registro Oficial No. 335 de26 de septiembre de 2018 establece que:

'( ...) El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho

público, dotatlo tle personalitlad jurídica, autonomía atlministrativa, operativa y financiera y jurisdicción

nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejercerá la rectoría, planificación, regulación,

gestión, atlministraciótt y control de los bienes del Sector Público y tle los bienes que disponga el

ordenamiento juríitico que incluye potestades de disponerlos, distribuirlo, custodiarlos, usarlos,

enajenarlos, así como tlisponer su egreso y baja atlemás de las competencias y responsabilidades

específicas derivadas tle otros insÍrumentos (...)".

1.2 Por su parte el artículo 2 del precitado Decreto Ejecutivo establece:

,,(...) el úmbito tle acción tlel Servicio de Gestión Inmobiliaia del Sector Público, INMOBILIAR' serd

respecto de: los bienes inmuebles y muebles que le sean ffansferidos; aquellos que la enlidad reciba en

cumplimiento tle disposiciones notrmativas u órdenes iudiciales, y; de los bienes muebles e inmuebles

urbanos tle las siguientes entidades:

I.Itts instituciones de la Administración Pública Central, entidades, organismos dependientes o adscritos

a la Función Ejecutiva, así como, entidades creadas por acto de poder público de éstas ("')" '

1.3 En el artículo ó, numeral l2 del mismo cuerpo legal determina las atribuciones de Inmobiliar, estando

entre ellas:

,,(...) Emitir las políticas, lineamientos y procedimientos g,enerales para la asignación, compra, venta'

D¡recc¡ón; i.Y. l4e/r:c J- il'. 41" :aJ: ,ArilÉ;ri(:,s. Er:iltlrlio (icbierao Zcl¿i 6
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República
del Ecuador
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Secretaría
ln mob ilia ria

Técnica de Gestión
del Sector Público

Oficio Nro. SETEGISP -DZ6-2022-0320-O

Cuenca, 16 de marzo de2022

Asunto: Pronunciamiento de viabilidad para la celebración del Contrato de Comodato o Convenio de
Uso entre la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Priblico y la Agencia Nacional de
Tnínsito.

Señor Doctor
Adrián Ernesto Castro Piedra

Director Ejecutivo
AGENCIA NACIONAL DE REGT]LACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TNAXSTTo Y SEGURIDAD VIAL
En su Despacho

De mi consideración:

En relación al oficio Nro. ANT-ANT-2022-0178-OF de l0 de mar¿o de 2022, mediante el cual se

solicita:

"(...) se emita el Dictamcn de Convenio Asignación de Uso de Espacios con h Secretaría Técnica dc
Gestión Innobiliaria del Sector Público dc acuerdo a los espacios disponibles que mantiene, mismos que
cumplen con las necesidadcs requeridas para las Oficinas de Atención al Usuario Cuenra y la Dirección
Provincial del Azuay de la Agencia Naciorul de Tnínsito, para los diferentes servicios en la atención a la
ciudadanía (...,)"; al respecto me permito manifest¿r lo siguiente:

l.ANTECEDENTES

1.1 El artículo I del Decreto Ejecutivo No. 503 de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Suplemento
del Registro Ohcial No. 335 de26 de septiembre de 2018 establece que:

"( . ..) El Semicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBII,IAR, es un organismo de derecho
público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administratíya. operativa y fitwnciera y jurisdicción
nacional, con sede principal en la ciu.dad dc Quito. Ejercerd la rectoría, planificación, regulación,
gestión, administración y control de bs bienes del Sector Público y de los bienes que disponga el
ordenaniento jurídico que incluye potestades de disponerlos, distribuirto, custodiarlos, warlos,
enaienarlos, así como disponer su egreso y baja aderuis de las competencias y responsabilidades
específicas derivadas de otros instrumcntos (...)".

1.2 Por su parte el artículo 2 del precitado Decreto Ejecutivo establece:

"(...) el dmbito de acción del Semicio de Gestión Intnobifiarta del Sector Público, INMOBILIAR, serd
respecto de: los bienes in¡nuebles y muebles quc le sean transfertdos; aqucllos quc la entidad recíba en
cunplimiento de disposiciones nornntivas u órdenes judiciales, y; de las bienes muebles e inmuebles
urbatas de las siguientes entidades:

l.las institucíones de la Adtninistración Pública Central, entidades, organismos dependientes o adscritos
a la Funcíón Ejecutiva, así como, entidades creadas por acto de poder público de ésus (...)".

1.3 En el artículo 6, numeral 12 del mismo cuerpo legal determina las atribuciones de Inmobiliar, es[ando
entre ellas:

"(.'-) Emitir la políticas, lineamientos y procedimientos gencrales para la asignación, compra, ventq
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comodato, permuta, donacíón y arrendamiento de inmuebles de las entídades detalladas en el artículo 2,

numerales I y 2 de este decreto, y emitir el dictamen técnico previo al acto correspondiente (...)" (lo
resaltado me pertenece).

1.4 Mediante Oflrcio Circular No. SNAP-0-11-01304 A de 23 de diciembre de 2011, la Secretaúa

Nacional dela Administración Pública, conunicó que:

"(...) IAs recomendaciones de la Secreturta de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR,
en mnteria de administración de inmuebles del sector público son de cwnplimiento obligatorio (...)".

1.5 A través del Oficio Circular No. SNAP-0-ll-01363 de 28 de diciembre de 201 l, la Secretaría

Nacional de la Administración hiblica, informó a las entidades de la Administración Priblica Central e

Institucional sobre las Directrices Básicas de Seguridad, Orden e Higiene para el Buen Uso y
Mantenimiento de los Espacios que conforman las Oficinas de las Entidades Públicas elaboradas en

conjunto por la Secretaría de la Administración Pública y la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector

Priblico,INMOBILIAR.

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo 10621, de l9 de mayo de 2020, el entonces Presidente de la República del

Ecuador, en el artículo I Decretó:

"(...) Suprímase El Servicio de Gestión Inmobilíaria del Sector Público INMOBILIAR y su Comité (...)".

1.7 Con Decreto Ejecutivo I 107, de 27 de julio de 2020, en su arlculo único decretó:

"(...) En el Decreto Ejecutivo Nro. 503 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de

septietnbre de 2018, efectúese las siguientes refonnas: Sustitúyase el artículo I por el siguiente texto:

Art. l.- Transfórmese el Servicio de Gestión lrunobiliaria el Sector Público - INMOBILIAR en la
Secretaría Técnica de Gestión hmobiliaria del Sector Público como entídad de derecho público adscrita

a l.a Presidencia de la República dotado de persorulidad jurídica autonomía administrativa operativa y

financíera y jurisdiccíón nacional con sede principal en la ciudad de Quito responsable de coordinar,
gestionar, administrar, dar seguimiento controldr y evaluar los bienes del sector público y de los bienes

que dispongan el ordenamiento jurídico vigente, que incluyen las potestades de disponer, distribuir,
cwtodiar, usar, enajenar, así como disponer su egreso y baja adenuis, de las competencias y

responsabilidades específicas dertvadas de otros instrumentos iurídicos (...)".

1.E. De la Disposición Derogatoria Segunda del precitado Decreto Ejecutivo establece:

"(...) Deróguese el Decreto Ejecutivo Nro. 1064, de 19 de mayo de 2020 publicado en el primer

Suplemento del Registro Oficial Nro. 225 de 16 de lulio de 2020 (...)".

1.9 Mediante RESOLUCIÓN-SETEGISP-ST-2021-ñIL, se expide la Reforma al Estatuto Orgánico del

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Actualmente Secretaría Tecnica de Gestión

Inmobiliaria del Sector PrÍblico, en su Art. 10, respecto a la "Gestión hnal de Aruílisis y Ltso",

establece:

"6. Dictamen para transferencia, traspaso, asignación, cotnpra, venta, cotnodato, pennuta, donación,

declaratoria de utilidad pública y/o arrendamíento de bienes inmuebles del estado."

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TÉCNTCI:

Dirección: Av. Méxic.i y Ar,. <je ras Añréricas. E.llfic
código postal: orc2a2 / Cuenca - Ecuador
Teléfono: 593-7-2Sl-¿-iO55 - www.inmobr ! iar.gcb.e.

' D@nñtu lffi .leñilw?,! p¡ Ouiu
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2.1.- Mediante Informe Técnico Nro. 0-0105-2022 de 15 de marzo de 2022, suscrito por los arquitectos

María Elisa Sanmartín y Xavier Machuca, que en su pafe pertinente de conclusiones y recomendaciones
particulares, establece:

'(...) 12.2.- Conclusiones especificas del Informe Técnico

l, El inmueble est¿i en un terreno con un área tota.l de 45.519.70 m2 según el GAD Mutticipal del cantón
Cuenca y de 40.854,70 m2 según escrituras y certificado del Registro de la Propiedad (el 76.08Vo a
nombre de la SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INM)BILIARIA DEL SECT1R pUBuCo y et
23.92Vo anombre del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA).
2. El espacio a.signado para I,a AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO es de 505.16 m2 para oficinas,
ubicados en parte de la planta baja y planta alta del Bloque Pincípal y pane planta baja del Bloque de
Bodegas (MSP), nuis 50.4O m2 para 4 espacios para vehículos instituciorales en el Gobiemo 7¡nal 6,

curnpliendo con todas las necesídades requeridas para la institución.
3. El bien inmueble se encuentra desocupado y en buen estado de conservación.
4. El bien inmueble cwnple en un 54.54 7o lo dispuesto en el Manual de Buenas Prácticas para la
Administración, Gestión y Uso de las edificaciones del Sector Público de INMOBILIAR.
5. EI bien irunueble tiene factibilídad y cuenta con todos servicios bdsicos.
6. El bien inmueble cuenta con acceso para personas con discapacidad solo en planta baja.
7. A la fecha de la iwpección el bien inmueble no evidencia afectación por ekctos de caso fortubo o

fuerza mayor.

12.i.- Recomendaciones del Informe Técnbo

7. Técnicamente es viable el uso del espacio dentro del inmueble propiedad de la SECRETARIA
TÉCNICA DE GESTIÓN INM)BIUARIA DEL SECT)R PUBLICO para el funcionamiento de la
oficinas de la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO en parte de la planta baja y alta del Bloque
Principal y para el funcionamíento de la bodega/archivo de ta AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO en
parte de la planta baja del Bloque de Bodegas (MSP - confomu lo indicado en Oficio Nro.
SETEGISP-D7ó-2021-1255-0 de fecha 3/12f2021), con un drea total de 505.16 m2; nuís 50.Nm2 para 4
espacios para vehículos institucionales en el Gobiemo Tnnal 6, cumpliendo con todas las necesidades
requeridas para la institución.
2. Dar cumplimiento al Manual de buenas prácticas para la admínistración de gestión y uso de las
edifrcaciones del sector público disponible en la pógina web de INMOBILIAR. (...)"

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ¡unÍ»Tc,A DEL BIEN INMTJEBLE:

3.1.- Mediante la suscripción de Escritura hiblica de Donación, celebrada el día I I de agosto de 2020
ante la Dra. Isabel Encalada Coronel, Notaria Décimo Primera Suplente del Cuenca, se transfirió la
propiedad delT6.OBVo de los derechos y acciones correspondientes al bien inmueble con clave catastral
Nro. 0804052ü)10ffi0, denominado "Yanuncay" o Gobierno 7nnal6 (Edificio del Ex Crea), ubicado en
la Avenida México y Avenida Unidad Nacional del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a favor de la
Secretaría Técnica de Gestión Inmobilia¡ia del Sector Público.

3.2.- Mediante Razón de Inscripción con número de repertorio 13235 y con fecha de repertorio 12 de
octubre de 2020, suscrito por la Dra. Andrea Catalina Brasales Jiménez, Registradora de la Propiedad del
Cantón Cuenca, se certifica que se inscribió el acto de transferencia con el No. 8515 del Registro de la
Propiedades de fecha 14 de octubre de2020.

3.3.- Mediante suscripción de Acta de Entrega Recepción de fecha 2l de diciembre de 2020, se recibió
por pafe de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector hiblico el bien inmueble

Técnica de Gestión
del Sector Público
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denominado "Gobierno Zonal6" para proceder con la administración del mismo.

4. BASE LEGAL

4.1. Constitución de la República del Ecuador, dispone:

*4rt. 226.- Ias instituciones del Estado, sus organisrnos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virfud de una potestad estatal ejercerd.n solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrón el deber de

coordinar acciones para el cwnplimiento de sus fines y h.acer efectivo el goce y ejercicio de los derechos

reconocidos en la Constitución".

"Art. 227.- La aúninistación pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, plonificación, transparencia y ev aluación ".

4.2 Cúdigo Civil Ecuatoriano:

uArt. 2077.- Cot¡wdato o préstamo d¿ uso es un conffato en quc uno de las partes entrega a La otra
gratuitamcnte una especie, mueble o raí4 para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma

especie después determinado el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa.

tArt. 2079.- El comodante conserva sobre la cosa prestada todos los dcrechos que antes tenía, pero no

su ejercicio, en cuanto fuere incompatible con el uso concedido al comodatario.

*Art, 2083.- El cotnodatario está obligado a restituir la cosa prestada, en el tiempo convenido; o afalta
dc convención, después del uso para que ha sido prestadn. Pero podni exigirse la restitución aún antes

del tiempo estipulado, en tres casos: l. Si ¡nucre el comodntario, a menos quz la cosa lnya sido prestada

para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse: 2. Si sobreviene al comodante una

necesidad imprevista y urgente de la cosa; ¡ J. Si ha tennina.do o no tiene lugar el sen,icio para el cual

se ha prestado la cosa.

5. PRONUNCIAMIENTO.

En ese contexto, de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a la Secretaría Técnica de

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, como ente Rector del SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, considera viable celebrar un Contrato de Comodato o

Convenio de Uso, con la AGENCIA NACIONAL DE TRr(NSITO, para el funcionamiento de sus

oficinas, respecto del rírea de 505.16 m2 para oficinas, ubicados en parte de la planta baja y planta alta del

Bloque Principal y parte planta baja del Bloque de Bodegas (MSP), más 50.00 m2 para 4 espacios para

vehículos institucionales en el Gobiemo Zonal 6, los mismos que se encuentran ubicados en la Av.
México y Av. de las Américas, en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.

Las partes se deberán sujetar a las recomendaciones técnicas y legales establecidas en este documento. La

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, como propietario del bien inmueble,

velará por el estricto cumplimiento de la Ley, a fin de que las acciones y procedimientos a generarse no

vulneren los intereses del Estado.

El presente pronunciamiento surtirá efecto a partir de la fecha de su emisión.

Con la hnalidad de elaborar el Convenio de Uso, se solicita se remita a la brevedad posible a esta

Dirección: Av. Méricr-. y Av. Ce :as A.réricas. Eu1ific,.-. Gi¡i;ieriro Zot¿: i

Código postal: UC2A2 i Cuenca - Ecuadcr
Teléfonol 593-7-2S1-605r - t'r,nr'.inir.ob;I¡ár.gob ec
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Teléfono: 593-7-2S1-GOsr - w-ww.i nrnobi I iar.gob ec

't}oilññ/faEó!irr,út,uññ!,.Of,r

Secretaría
ln mo b ilia ria

Técnica de Gestión
del Sector Público

Oficio Nro. SETEGISP -DZ6-2022-0320 -O

Cuenca, 16 de marzo de2022

Secretaría Técnica la delegación del funcionario que mediante estatutos esté facultado para la suscripción
del mismo, con su corespondiente acción de personal.

La Secretaría Técnica de Gestión Inmobilia¡ia del Sector Público, reitera además su compromiso de velar
por el manejo correcto y eficiente de los recursos públicos y hace expresa su predisposición para
colaborar y asesorÍ¡r en todo lo necesario, dentro del ámbito de sus competencias, en benehcio de los
intereses nacionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

D oc u m e nt o ftrmado e le c tró nic am e n te

Arq. Jhonny Femando Tello Ochoa
DIRECTOR ZONAL 6

Copia:
Señor Ingeniero
Rómulo Jaüer Torres Guadalupe
Dircctor de Análisis y uso de Bienes

Señora Abogada
Maria Angelica Alvarez Maldonado
Especialista Zonal de Derechos Litigiosos

Señor Magíster
Luis Xavier Machuca Machuca
Analista Técnico de Gestidn de Bienes Zon¡l 3

Señora Magfster
Maria Elisa Sanmartín Muñoz
Analist¿ Técnico de Gesfión de Bienes Inmuebles Zonal 2

Señor Abogado
Juan Fernando 0rdoñez Regalado
Especialista Zond de Blenes Incsutados
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SRI en Linea - Validez de Comprobantes Físicos
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S I Facturaeión F¡sica > validez de comprobanles Í¡gicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

06031 68147001

Tlpo documento

Factura

Fecha emisión

45t04/2022

Razón sociat

VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA

D¡fecclón matriz

24 DE MAyo AV MoNSEñoR LEoNIDAS pRoaño 17 Y ARAUoANoS

Clase contribuyente

Otro

Fecha eaducidad

20?3-03-31

Código imprenta

2164

O Esta consulta no sustenta la existenc¡a real de la transacción, ni valida requis¡tos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, om¡ta, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

propios o de lerceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
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https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linedsricomprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Cons..a'

Autorización

1129731037

[Wffir1o8o7 /

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los siguientes datos

Nombre come?c¡al

SOFFI'S

Dlrección establec¡miento

24 DE MAyo AV. MoNsEñoR LEoNIDAS pRoAño l z v nRnuc¿Nos

ÉÉ:ÉAÉET!
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https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SricomprobanteFisicoWeb/ConsultacomprobanteFisico/Cons..
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Validez de comprobantes físicos
RUc Autorización

0102392792001 1129704891

Tlpodocumento Númerodocumento

Factura 001-001-00001 1 1

Fecha emisión

a5/04/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los sigu¡entes datos:

Razón social

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Direcc¡ón matr¡z

Nombre come¡cial

Dirección establecimiento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAREL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contrlbuyente

Otro

Fecha caducidad Código imprenta

5573

O Esta consulta no sustenta la ex¡stenc¡a real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributar¡a, para ev¡tar el pago de los tributos

propios o de lerceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Arlculo 298 del Cridigo Orgánlco lntegral Penal.
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GATIA TIXI ANGEL DAVID
EL CARBONCITO ASADOS lOO% AL CARBON

Direcc¡ón matr¡zi AV. GtL RAMTREZ DAVALOS 1_103
Dirección sucurcal: AV. GtL RAMTREZ DAVALOS 1_LO3
Contribuyente Especiat Nro.:
Obligado a L¡evar contabil¡dad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGtMEN RIMPE

Razón social: MUÑoz MoRETA CARLoS ERNESTo
Fecha de emisión: 2022-04-05

CODIGO CANT.

RUCr 1204073025001

FACTURA

,/
Número: 001002OOOOOO B4Or*
Número de autorlzaclón
o50 420220L120407302 5oO12oO1 oO2 oOOOOOS4oOOO 1 1873 I 3
Fecha y hora de autorlzaclón: O6tO4t2O22 00:44:09.000
Amb¡ente: PRODUCCION
Emlsión: NORMAL
Clave de accGso

ililtillilt
050"92ü ilt[[fliltültürnnfiüIlilffi trtlflttttltlillfit$IO0? ü 000

ldentlflcación t 17 O7 605844
Guía de remlsión:

DESCRIPCION P.UNIT. DESC. TOTAL
1.00

1.00

Chuleta jun¡or

Quaker Grande

3.53

1.34

Subtotal diferente de Oyo

Subtotal O7o

Subtotal No obj. de tVA

Subtotal

Total Descuento

avA tzyo

TOTAL

0.00

0.00

-

$ 3.s3

$ 1.34

$ 4.87

$ 0.00

$ 0.00

$ 4.87

$ 0.00

$ 0.s8

$ 5.4s

INFORMAC!ÓN ADICTOTIAL:

Dirección
Teléfono
Email
Eodega
Dlgitador
Aviso
¡mportante

VIGIL MATIAS 112
0998343945

ingcaermum@g ma il.com
Eodega principal
ventas

Estimado cliente EXUA el Recibo de Cobro al momento de abonar
ó cancelar esta factura, Es el único documento que se
reconocerá como válido.

CONTRlBUYENTE,,Contribuyente Régimen RtMpE,,

Forma de pago Valor

\:§
.-_ q*\

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO $ s.4s



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Mostrar-
Ocultar
Menú.

Nro TiPode 
.

compfoDanre

https://srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-intemet/publlco..

!
a
a

0504202201 1 204073025001 2001 002000000840000i

Clave de acceso / Nro. autolización

Lista de comprobantes NO AUToRIzAD0S en Ambiente de PRODUcCIÓN:

Nro TipodecoEproüante RUC emisor Ra2ón soclel emlsor Motlvos

El(los) comprobante(s) consultado(s) No es(son) autor¡zado(s) pof el serv¡cio dé Renlas lntemas.

Lista de comprobantes en eslado PoR PROCESAR en Ambiente de PRoDUcclÓN:

Nro Tlpo d. comprobant! RUC cmiso¡ Razón social emisor Fccha rcccpción

Razón
RUCem¡sor soc¡al

emisor

GATIA

Fecha Documentos
autorizsclón relacionados

Documentos
relacion¡dos

lxt CA:O5042022111204073025001 2001 0020000008400001 I 873 1 3 05/04/2A22 -,li1 ' t" ' 120407302s01 aNGEL NA.o5o42o22ot t2040730250012ootoo2o0ooo084o0ooll873l3 19 4
OAVID

El(los) comprobantels¡ consuitaOó1s) eslson¡ lufontzeOO(s) por el servicio de Rentas_lmemas.

La presenie cbnsulia no valida la informaci{á,n conslgnada en él docmsto n¡ la existencia réal de la transácción.

Se reanerda que la lnclusión dé coslos, gastos, deducclones, eroneraclones, rebajas rétenciones falsas o inéxistmtes

o sufrrbres a las que procedan legalménte utilizando comprcbantes dé venta, reiención o documento§

complementario", paia eütar el pago de los iributos debldos ¡erá sancionado con Péna Prlv¿t¡va de llbslad.' 
Base Láial: Código Tribuiarlo: artículo 17; códlgo orgánlco lntegral Penal: artículo 298.

Nro

er«r"l 
"ornp-ünt"(") "on"rloo(")L,"n "n ""t"ao 

po' p'o""""''

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRoDUCcIÓN:

T¡po de RUC Razón soclal clove de acceso / Nrc' Fecha Documenlos

comirobante Emlsor emisor autorlzaclón autorlzaclón relaclonados

El(los) comfábante(s) onsultado(s) Psndlente(s) de anular'

Lisla de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

RUC Razón soc¡al Clsve de acceso / Nro' Fecha

emigor er¡isor sutofiz¿ción autorización

El(los) comProbantds) consultado(s) anulado(s)'

Tipo de
comprobante

Validez de comprobantes electrónicos

A trayés de ésta funcionalidad uted podrá ident¡licar la validez de los comProbantes el*trón¡cos autor¡zados.

Escoja una opción

i-] Clave de Acceso

O Número de Autorizec¡ón

{,.' Archivo

L¡sta de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRoDUcclÓN-

ldel

Nro

lll412022l3:5:



SRI en Linea - Validez de Comprobantes Fisicos

Dirección matriz

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

https://srienlinea.ri.gob.eclsri-en-linea/SricomprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Cons.
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S ) raauación F¡stca » Vetidez d€ @mprobenl$ f¡stcos

Validez de comprobantes físicos
RUC Autorización

0102392792001 1129744891 i
Tlpo documento Número documento 

/Factura 001-001-0000116 
I

Fecha emisión

a6/04/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los sigu¡entes datos:

Razón ¡oclal

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Nombre come¡cial

Clase contribuyente

Otro

Ditecc¡ón establec¡m¡ento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE EENALCAZAR

Fecha caducidad Cód¡gp imPrenta

Esta consulta no sustenta la ex¡stencla real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, om¡ta, falsee o engañe en la determinación de la obl¡gación tr¡butar¡a, para ev¡tar el pago de los tribulos

propios o de lerceros, será sancionada con pena privaliva de l¡beñad.
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SRI en Linea - Validez de Comprobantes Fisicos

§ I Facturación F¡sica > Val¡dez de coñprobantes físicos

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SricomprobanteFisicoWeb/ConsuhacomprobanteFisico/Consc'
\t

Autorizac¡ón

1129704891

Número documento

001-001-00001 24
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0102392792001

Tlpo documento

Factura

Fecha emisión

06t04/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los siguientes datos:

EL CHORRO S/N Y SEBASIIAN DE BENALCAZAR

clase contribuyente

Nombre comerc¡al

Direcc¡ón establecimiento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Fecha caducidad Cód¡go imprenta

5573

O Esta consulta no sustenta la ex¡slencia real de la transacción, ni valida requis¡tos de llenado del documenlo.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determ¡nación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

propios o de terceros, será sancionada con pena privat¡va de l¡berlad.

Artlculo 298 del Crídlgo Orgánico lntegral Penal.

Razón social

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Dirección matriz
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SRI en Linea - Validez de Comprobantes Fisicos
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ñ > Factunc¡ón Fistca > valtdcz de comüobtot§ fis¡cos

Validez de comprobantes físicos
RUC

0102392792001

Tlpo documento

Factura

Fecha emisión

a6t04/2022

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contribuyente

Otro

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los sigu¡entes datos:

r nazón soclal

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

: D¡r€cclón matr¡z

https://srienlinea.si.gob.eclsri-en-linea/SricomprobmteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Cons.

gY

!l'

Autorizac¡ón

1129704891

Nombre comercial

Dirección establecimiento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Número documento

001-001-0000131
/

Fecha caducidad

2022-06-25

Cód¡go imprenta

5573

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requis¡tos de llenado del documenlo.

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tribulos

propios o de lerceros, será sancionada con pena pr¡vat¡va de libeñad.

Artfculo 298 del Crídlgo Orgánlco lntegral Penal.
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SRI en Linea - Validez de Comprobantes Fisicos
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$ I Facturaclón Fisica I Validez de coñüobeotes ffe¡@s

Validez de comprobantes físicos
RUC Aútorizac¡ón

0102392792001 1129704891

Tlpo documenlo Númeto documeT to

Factura 001-001-0000141

Fecha emisión

07/04/2022

El documento consultado se encuentra autor¡zado por el SRl, y deberá conlener los siguientes datos:

Razón soclal

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Dirección mat¡iz

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

/

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-06-25

Nombre comerclal

Dlrección establecim¡ento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Código lmPrenta

5573

O Esta consulta no sustenta la existenc¡a real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la p€rsona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

prop¡os o de lerceros, será sancionada con pena privativa de liberlad.

Artlculo 298
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6§ > Factunción ns¡ca > valtdez de comprobaoles f¡slcos

Validez de comprobantes físicos
RUC

0102392792001

Tlpo documento

Factura

Fecha emisión

07 t04/2022

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contribuyente

Otro

Szu en Linea - Validez de Comprobantes Físicos

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los siguientes datos:

Razón social

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Dirección matriz

Autorización

1129704891

Número documento

001-001-0000149

Fecha caducidad

Nombre comercial

Direcc¡ón establec¡miento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Código imprenta

55732022-06-2s

O Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la delerminación de la obligación tributaria, para ev¡tar el pago de los tr¡butos

prop¡os o de lerceros, será sancionada con pena privativa de libertad
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos
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fi I Factuación Física > Valid¿z dc @müobentes f¡si@s

Validez de comprobantes físicos
RUC

0102392792001

Tlpo documento

Factura

Fecha emisión

08/04/2022

D¡recc¡ón matr¡z

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contribuyente

Otro

Autorización

1129704891

Número documento

001-001-0000207

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los sigu¡entes datos:

Razón social

CAMBAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Nombre comercial

D¡recclón establec¡m¡ento

EL CHORRO S/N Y SEEASTIAN DE BENALCAZAR

Fecha caducidad

2022-06-25

Código imprenta

5573

O Esta consulta no sustenta la ex¡stencia real de la transacc¡ón, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para ev¡tar el pago de los tribulos

prop¡os o de terceros, será sancionada con pena privaliva de libertad

Artlculo 298 del Crídlgo Orgánlco lntegral Penal.
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SRI en Linea - Validez de Comprobantes Fisicos

lr'l

# > Factu¡aclón Fisica » Val¡dcz de comprob"nles físlcos

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en line/SricomprobanteFisicoweb/ConsuhacomprobanteSrÚ/Cons.

¡

Autorizac¡ón

1128543114

Número documento

001 -001 -000091 325

Nombre comercial

RESTAURANTE CHIFA CHINA

Dirección establecimiento

NUÑEZ DE EONILLA 2-13'I Y AV ESPAÑA
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Validez de comprobantes físicos
RUC

1 71 s343354001

Tlpo documento

Factura

Fecha emisíón

a8/04/2022

Razón soclal

ZHAN XIE GUANG YING

Dirección matriz

NUÑEZ DE, BONILLA 2.1 31 Y AV ESPAÑA

Clase contribuyente

Otro

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los siguientes datos:

Fecha caducidad

2022-07-29

Código imprenta

2307

O Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ní valida requisitos de llenado del documenlo

Recuerde la persona que simule, oculte, om¡ta, falsee o engañe en la determinación de la obligac¡ón Íibutar¡a, para evitar el pago de los tributos

prop¡os o de terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libertad.
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S I ractureción Fkica > vslidez de mProbrntes fist@s

Validez de comprobantes físicos
RUC Autor¡zación

0102392792001 1129704891

I/
Tlpodocumento Númerodocumento /Factura 001-001-0000218 

f
Fecfia emisión

0910412022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los sigu¡entes datos:

Razón soclal

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Direcc¡ón m.tr¡z

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE EENALCAZAR

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-46-25

Nombre comercial

Dirección establec¡miento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Código imprenta
t tf2

Esta consulta no sustenta la ex¡stenc¡a real de la transacción, ni valida requis¡tos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tribulos

propios o de lerceros, será sancionada con pena privat¡va de libertad.

^.1í^,,r^ 
,on dat nÁ.tiññ oroánico lnteqral penal.
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0102392792001

Tlpo documento

Factura

Fecha emisión

09104/2022

El documento consultado se encuentra autor¡zado por el SRl, y deberá conlener los siguientes datos:

Razón soclal

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

D¡recclón matrlz

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contribuyente Fecha cadr¡cidad

Otro 2022-06-25

O Esta consulta no sustenta la ex¡stenc¡a real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documenlo.

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinac¡ón de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

propios o de terceros, será sancionada con pena privat¡va de libertad.

Artfculo 298 del Crídlgo Orgánlco lntegral Penal.
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S I racturación Fisica I Validez de c.mprobants físt@s

Autorización

1129704891

Número documento I
001-001-00 00231 /

Nombre comercial

Direcc¡ón establecimiento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Código imprenta
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nykcer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
D¡recc¡ón: Madtid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA oo1.oor. No 0 0?W29
R.U.C.0102875960001 ,/
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SRI en Linea - Validez de Comprobantes Fisicos

e§ > Faeturcc¡ón Fis¡ea > validcz de cmprobentes f¡si@s

htps://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisicó/ions..

r4l

Autorización

1128782905

Número documento

001-001-0027829
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Validez de comprobantes físicos
RUC

01 02875960001

Tlpo documento

Factura

Fecha emisión

10/04/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Nombre comercial

HOTEL SAN CARLOS

Dirección mat¡iz

MADRID 1-44 Y ESPAÑA

Clase contribuyerite

D¡recc¡ón establec¡m¡ento

MADRID 1-44 Y ESPAÑA

Fecha caducidad

o

Otro 2022-49-11

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacc¡ón, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligac¡ón tributar¡a, para evitar el pago de los tributos

propios o de lerceros, será sancionada con pena privativa de líbertad.

Artlculo 298 del Códlgo Orgánico lntegral Penal.
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S I racuación Fis¡ca » validéz de comprob.ntes físi@s

https://srienlinea.ri.gob.eclsri-enlinea/SricomprobanteFisicoWeb/ConsultaComProbanteFisieP¡ts.

Autorización

1129565110

Número documento

001-001-00001 94

Nombre comercial

RESTAURANTE MAYLIN

Dirección establecimiento

AV 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0302326541 001

Tlpo documento

Factura

Fecha emisión

10t04/2022

Dirección matriz

AV 4 DE JULIO Y AEDON CALDERON

Clas€ contribuyente

Otro

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos:

Razón soclal

CRUZ PEREZ MAYLIN ANTONELA

Fecha caducidad

7023-02-24

Código imprenta

4189

O Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documenlo.

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, om¡ta, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

prop¡os o de lerceros, será sanc¡onada con pena pr¡valiva de libertad

Artlculo 298 del Crídlgo Orgánlco lntegral Penal.

-¡ '99z€5f_.5
?3i§.
E ru8 -H
-¡ L ñ¡ orÍt zR E.:
=ÍEeE
Hig;Eo-r/,É,;
su 'E

55

l=\
§lÉ§\t? :
'lÉ§

Esp
=F¡F!?.q

Is3
5:ñ
i<o
¡ldc
I--

-td
É=É

==gE==
EÉ=
-ü-J=ú
Seo

3t

1l14/2022 l3:3',

iÉ

=
o

t¡¡
J
J

F
r¡¡
o

F
=()

ldel



Szu en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

trt

et I Factunción F¡s¡ca, validez de coñProbantes f¡si@s

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SricomprobanteFisicoWeb/ConsultaComnrobanteFisico/Cons..

{ v

Autorización

1129647341

Número documento

001 -001 -000000033

Nombre comercial

CABAÑITA JEHOVA JIRETH

Dirección establecimiento

COMUNIDAD BALEANERA PANAMERICANA
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0604392688001

Tlpo docümento

Factura

recha em¡sión

10104/2022

Razón social

CHIMBOLEMA LLAGSHA ANA LUCIA

Dirección matriz

COMUNIDAD BALEANERA PANAMERICANA

Clase contrlbuyente

Otro

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los s¡guientes datos

Fecha caducidad

2023-03-14

Código imprenta
'r 0018

O Esta consulta no sustenta la ex¡stenc¡a real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artfculo 2Q8.d¡l-C¡ídtoo o
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lnstitucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TBANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTBOL DEL TRANSPORTE
TERBESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL . PLANTA CENTBAL

FECHA DE ELABoRACTóN

21 01 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NOBMAL OTROS GASTOS

CLASEDEREGTSTRo t"* I .LASEDEcAsro E* -l

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

01 00 000 001 530303 1701 002 OO0O OOOO Viaticos y Subsistenc¡as en el lnterior g77,256.00

TOTAL PRESUPUESTARTO $7/,256.00

TOTAL

SON: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRlPCION:

Cert¡ficación de Dispon¡b¡lidad Presupuestaria para vlÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERtOR, según memorando Nro. ANT-DA-2022-0234-M. JR

UARIA TERESA
I¡IIE!¡DARIZ
ABRII,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTBADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

2110112022

iruA¡I üOSE
RODRIGI'EZ
BI'NAY

Funcio¡úio Responsable

ffiffi#:n


