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Fecha Elaboración

027 05 2022

Clasede

Banco:

Comprobanle

Beñellclarlo:

DEVENGADO OTBOS GASTOS
Clase de
G¡sto:

GASTOS 0

Cuenla
Moneteriá:

Numero Operac¡ón

ALLAUCA OSIvALDO MAURICIO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

UBGPG SP FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

0001 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viat¡cos y Subsistencias en el lnter¡or 320.00

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

320.00

TOTAL PBESUPUESTARIO

tvA

SUB. TOÍAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

soN: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ZAI,{BRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO Pago de viálicos a las ciudades de Latacunga, La l\,,lana, Quevedo. Babahoyo, J]pijapa,
Po(oviejo, Bahía de Caráquez, EICámen, Quininde, Esmeraldas los dias dgl 19 al23 de abril2022, en calidad de lécnico guardalmacén,
liquidación Nro. 127,ANT-DA-2022-3013-¡.1. NP CV

PAULINA

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

27105t2022

C¡RLA PAI,IEI,A
VILI,AGO¡IEZ
CEICAIZA
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Fecha Elaboración

027 05 2022

Clase de
Begislro: DEVENGADO

Clase de-
Gasto: OTROS GASTOS

GASTOS

Cucnta
Monetaria:

Numero Operac¡ón 0

Eeneficiario: 060261I I70 IZAMBRANo ALLAUCA oswALDo MAURICIo

DEDUCCIONES

PAT'IINA

DATOS APBOBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA;

2710512022

Éffi "i"il ";úri'
mrrlHtrf;'
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i{HlgHm AsruDrLLo au"aREzffi
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Clase de
Rég¡stro:

Banco:

COMPROMETIOO
Claso de
Gasto: ofRos GAsTos

RPA RTO DEV t-_-r__=-rl-rl I I

GASTOS

Cuonta
iion€tarlá:

l{umero Operaclón

060261fl70 ALLAUCA OSI,YALDO MAURICIO

0

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SPPG FTE ORG N. Prost DESCRIPCIO MONTO

0001 000 001 530303 1701 002 0000 0000 V¡aticos y Subsisteñcias en el lnléñor 320.00

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

tvA

SUB. TOTAL

RETENCIOI{ES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

soN: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ZAIVBRANO ALLAUCA OSWALDO I¡AURICIO Págo de viáticos á las ciudades de Latacunga, Lá Máñá, Quevedo, Bábahoyo, Jipijapa,
Portovieio, 8ahía de Caráquez, El Carmen, Ouin¡nde, Esmeraldas los diás del 19 al 23 de abril 2022, en calidad de técnico guardálmaén,
liquidación Nrc. 127, ANT-DA-2022-3013-¡.1. NP

¡,IARIA TERESA
ARMENDARIZ
¡3RIL

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

2710512022

CARüEN
NATAI IA
PAUC¡.R SIUBA

IATRICIA éER¡rl¡r¡IA
AS?Í'D¡!I,O ¡IJVAREZ
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9999 AGENCIA NACIONAL OE REGULACION Y COT{TROL DEL
TRANSPORTE TERRESfRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLAI{TA
CENTRAL
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Fecha Elaboración No. CUR No. Origiñál

027 05 2022 1791 1791

COMPROMETIDO E:,?1" [".*."ñ--__lFffi-T-__l

GASTOS

Cuenta
Monetaria:

l{uñero Op€ración 0

Benef¡c¡ado: 06026i'ti70 IZAMBRANo aLLAUca oswALDo MAURtcto

DEDUCCIONES

APROBADO

FECHA:

27 t05t2022

CARI{BN
NA?AÍ,IA
PAUCAR SITi'BA



AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
HOJA PARA L]QUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL TNTERIOR No. I 0127

x DATOS GEN ERALES

\ 007-oMZA-DA-AB-ANr-2022 / 0127 m¡ercoes 25 de mayo de 2022

0602611170 zAr\¡BytNo ALLAUCA OSWALDO MAURTCZ SERVIDOR PUALICO OE APOYO 4 TECN CO GUAROALNIACEN

UNIDAD DE CONTROL DE BIENES

i i^LCU!U Ua Lr,iuil,A

IIINERARIO FECHA HORA

SALIDA mat.19-abr-22 ,

RETORNO sáb 23-abr22 15 00

0602611170

tfivd d.l Pu..lo I 2

PASAJES A! II{f€RIOR

xovtLtzactÓtl TRAI{SPORTE

0.00 000

0,00

0,00

,slzL
i¡ql fu,'a

6¡f
t7\t

TESORE

\ r
\

oEscRtPctóN

VIATCOS

Nro Ulilirado

Válico Diario 80,00 ,'
0

Sub Total 320,00

,. 
".r,.., 

,. *r,*.r/r. 
^. 

,."r* *. J
')/

ll0TA : Será noce$rio reali¡ar a &dfcación P¡ssupussbria €n osl€ lormulado, únicamenb on caso d€ qu€

no se lo ñEa hocho .n lá Hoja para Cálcllo ds l¡kipo coÍsspon¿isnl¡.

Detá lle Justific.tivo Viát¡coe

328,80

DISCUENfO 0

LloutDAció PRESUPUESTARtA
COIiCEPTO DE PARTIOA PRESUPUES]ARIA VALORALIOUIOAR

000
TASAS 000

0,00

VLáljcos ySubsscncras en el nlúor 320.00 /
fOfAL JUSTIFICADO 320.00 /

'r#fi&d*
so doborá adiunlár h aúoriz.ción por la máimá slhridsd

?,('hsta

0.00
320,00
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Información del Dmumento

No.
I)uctt¡uc¡rto: ANT DA 2022,30t3-M Doc.

Rtftrenci:r: ANT-DA-2022-2999-M

De:
Sra. Mgs. Gloria Avelina l:renas Martinez, Dircctora
Administrativa, Agcncia Nacional dc Regulación y Control de
Transporte Terestre, Tránsito y Seewidad Vial

Para:
Srta. Ing. Patricia Cemania Astudillo Alvarez, Dircctora
Financiem, Agencia Nacional de Regulación y Contrcl de
Transpole Te[estre, Tránsito y Seguridad Vial

Asunto:
Solicitud de pago de viáticos del señor Oswaldo Mauricio
Zambrano Allauca, del l9 al 23 de abril de 2O22 alas
prcvincim de Cotopaxi, Los Ríos, Mmabí y Esmeralda

Descripción
Anexos:

Fecha
Documento:

2022-0s- r2 (GMr-5) Fecha
Registro:

2022-05- I 2 (CMT-5)

Ruta del docunrento

Area De Fecha/Hora Acción Para
No,
Dím Comentario

CONTABILIDAD
Cúla Paml¡
Villagomcz
Chicaia (ANf)

2022-05-25
l5:26:41 (GMT-S) RÉsignú Pau¡ina Acosta

Montaño (ANI) 13
sin noved¿des, w entrega expedie¡te fisico, preeder @ñúol prcvio
Tsorcria

CONTABILIDAD P¡ulina Acosla
Montaño (AM)

w22-05-13
l0:52:31(GMT-S) RÉsignü

Cala Pmela
Villagomcz
Chicaia (ANT)

I Pila conhl previo dc acuerdo a nomaliva vigente.

DIRECCIÓN
FINANCIERA

Patricia Gcmaniá
Asludillo AIvarcz
(AI'J'D

2022-05-12
l8:3ó:01 (GMT-5) Resignar Paulina Acosta

Monhño (ANT) 0

Eslimada Paulina. fpr favor pr@eder m ejercicio de sus funcionm y
atibuciones @n el prcceso de conhl previo confome la nomativa lcgal
vigcnte, con apli@ción de las nomm de CGE; psterior a ello lo pmpio
Éal,aá presüpuesto y tesorcría de igüal manem.

DTRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

G¡oria Avelins
l{cnas Múinez
(ANT)

2022-05-12
l5:45:47 (GMT-s)

E¡vlo
El@ttóni@ del
D@aftnlo

0

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Gloria Avclina
I*na Ma¡tinez
(AITI)

2022-05-12
l5:45:47 (CMT-s)

Fitm Digit¿ld.
Dcumcnlo 0 DGumcnto Fimado Elct¡ónicamente

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Gloria Avcün¿
Iárcnas Martinez
(ANT)

20»-05-12
l5:45:09 (clvfT-s) Regish

Pat¡icia Gemmia
Astudillo Alvarcz
(ANr¡

0

ütrqcai0ñ: ,¿.

T+láfcno: !,:-r

'DocwbgdpntuN(Ouipu

-lV z-

7 Gobierno , Juntos
d'i V, det Eneuentro I lo lograrnos
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Memorando Nro. ANT-DA

Quito, 12 de mayo de2022

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

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos del señor Oswaldo Mauricio Zarnbrano Allauca, del l9
al23 de abril de 2022 alas provincias de Cotopaxi, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. ANT-DA -2022-2ggg-M de)éciha 12 de mayle 2022,lal-cda. Diana
Rafaela De la Cueva Jaramillo, emite su informe de control previo en relación con la solicitud de
pago de viáticos del señor Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca, del 19 al 23 de abril de 2022 alas
provincias de cotopaxi, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, y 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".

Al respecto, con base en los habilitantes y en el debido ejercicio de las atribuciones, solicito a usted
se sirva proceder con el trámite de pago respectivo a favor del señor Oswaldo Mauricio Z,ambrano
Allauca, cumpliendo estrictamente lo establecido en la normativa vigente aplicable y conexa se
recomienda el pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Do c u mento firmado ele ctró nic ame nte

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- ANT-DA-2022-2999-M

Copia:
Sra. Diana Rafaela De La Cueva Jaramillo
Técnico Guardalmacen

dd

/\

, Vr'-*,
\3los lw'z /' '

qn. -

.r:Ecó .:.cL:1.r.¡ñ..r. Pó: I

GLORIA AVELINA
LARENAS
MARTINEZ



Republrca
del Ecuador

Agencia Nacional de Tránsito Id

Memorando Nro. ANT-D A-2022-2ggg-Mrr/a

Quito, D.M.,12 de mayo de202?/

Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa

oswaldo Mauricio Zambrano Allauca, del 19 al 23 de abril de 2022 a las provincias de
Cotopaxi, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas

Base legal:

Acuerdo Ministerial N' MRL-2014-0165 "Artículo 14.-
Institucionales.- Dento del término de cuatro (4) días

del cumplimiento de servicios
al cumplimiento de los servicios

institucionales fuera del domicilio y/o lugar de trabajo, los servidores y las y los obreros del sector
público presenfarón de manera obligatoria al jefe inmediato un informe de las actividades realizadas y
productos alcanzpdos, mismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitirá a la mtixima
auloridad o su delegado, quien a su vez lo pondrd en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus
veces ( ...)" .

Antecedentes:

Mediante correo electrónico institucional (Zimbra), de fecha 19 de abril del la Mgs. Gloria Larenas
Ma¡inez autoriza la comisión de servicios a las provinciasde Cotopaxi, Los y Esmeraldas del 19
al 23 de abt',l de 2022 solicitada por el Sr. Oswaldo Mg¡á'cio Zambrano, de Abastecimientos.

Con memorando ANT-DA-2022-2630-M de feü{a 28 de abi,l de 202 Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano,
Responsable de Abastecimientos. solicira el yágo de viáticos a la comisión realizada a las
provincias de Cotopaxi, Los Ríos, Manabí ytEsmeraldas, del 19 al 23
Zambrano.

Análisis: .r'
-a/

Una vez realizadala revisión y análisis de la documenturigy'l soporte presentada por el funcionario, se
establece que el informe y solicitud de viáticos cumplen cor¡tr6 que estipula la normativa vigente.

Conclusiones:

Con base en el análisis realizado se concluye que la documentgsi6í presentada se encuentra completa y
enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente e¡pdsto y en base a la revisión realizada por esta
unidad, es procedente el gasto y se recomienda el pago. ¿'"'

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firnrudo electró nicam ente

Sra. Diana Rafaela De La Cueva Jaramillo
TÉcNICo GUARDALMACEN

Refercncias:

- ANT-DA-2022-2630-M

PARA:

ASUNTO:

{y
z Gobierno Juntos

. der Erreuentro I lo lograrnos 
777

' D@umento límado olectónicañente po¡ euipux

DIAI{A RAFAEI,A DE
LA CSEVA
.JAX,AI,TLI,O
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Memorando Nro. ANT-DA-2 022-26Ñ

Quito, D.M,28 de abril de202y'
./

Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa

./t /'

Solicitud e Info.rme par?pago de viáticos del funcionario Oswaldo Mauricio_- -/-'
Zambrfi aJiráucañ comisión de servicio en las Provincias de Cotopax{Lor nls"
Manabí y Esmeráldas para entrega de tarjetas PVC y materiales de impresión de

licencias.

[q

PARA:

ASUNTO:

De mi consideración:

En referencia al correo electrónico institucional (ZIMBRA), de fecha l9 de abril del presente año,

mediante el cual el Sr. Oswaldo Zambrano, Guardalmacén de la ANT, Responsable del área de

bienes y abastecimiento en dicha fec\rl6IicitalrñionzaclÉtn-para eSmplimiento de la comisión
de servicios a las Provincias de Cotopaxi, Los Ríos. Manabí y Esmeraldas a la Mgs. Gloria Avelina
Larenas Martínez, Directora Administrativa a la fecha correspondiente, a fin de cumplir con la
entrega de tarjetas PVC y materiales de impresión de licencias a las Agencias de Atención al
Usuario de las respectivas provincias, dell9 al 23 de abrille_! 

-2022,mismaque 
fue autorizada.

Bajo este contexto se adjunta la documentación de respaldo a fin de proceder con Ia liquidación del
viatico en mención del Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca, quien cumplió las funciones
como personal designado de la Dirección Administrativa / Bodega y Abastecimiento.

/.
Se adjunta el informe Nro. Odl-Ollzn-nelenáNT4\Z%'debidamenre legalizado con las firmas
de los responsables.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Do c um e nto Jímtq.do electrónicam e nte

Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca/
ASISTENTE DE ABASTECIMIENTdS

dp
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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLTCTTUD DE A UrO tyráo* PARA CUMPUMTENTO DE SERVTCTOS tNSflTUCtONALES FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

./ oof-oNlzr-or-ls-rír.zozz 2610412022

DATOS GENERATES

APELLIDOS DEL SERVIDOR NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO No, DE CEDULA DE IDENTIDAD

Zl¡'lARAí,¡O ¡LtAucrl oswAr.Do MAURtcto / SPA4 oa$zillrzr

ctt))ADcoMts)ot:t .2. PROVtNCtA COMISION NOMBRE DE IA UNIDAD DEL SERVIDOR

LATACUNGA/ LA MANA/ QUEVEDO/

eae¡l¡oyói ))pueelí poarcvr.lef¡mtt ú.
c^noou ácx o ru ¡ ) A ceautdqu tN w rt

es¡¡¡nalolsz

coroPAxl/ Los RroS/ MANABT/

ESMERALOAS 
-

DIRECCION ADMINISTRATIVA - AEASTECIMINETOS

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

SR CRIOLLO JAYA CARTOS RAMIRO CONDUCTOR ADMINISf RATIVO titwdogqt¿

SR. OSWALDO ZAMERANO RESPONSABLE DE ABAÍ ECIMIENTOS oeci,$lt7-o:

INFORME DE ACNUDADES Y PRODUCTOS ATCANZADOS

ACÍIVIDAOES REAUZADAS: .

,o*rro ,rl*,L- zozzáti¿a os:oo ácb la P¡ovinc¡a del cotopax¡ llegando a la ofic¡na de Atenc¡on al Usuario de la Latacunta a las 08: ofiara la entrega de
sumin¡stros de ¡mpresion de licencias de conducir hasta las 10:00, traslado a la Mana llegando a la Of¡cina de Atenc¡on al Usuario a las 13:00 para la entrega de
sum¡n¡stros de ¡mpres¡on de l¡cenc¡as, hasta las 14:00, traslado a la Ciudad de Quevedo llegando a la Ofic¡na de Atencion al Usuar¡o a las 14:30 para la entrega
de sum¡n¡stros de ¡mpresion de licencias, hasta las 16:30 luego nos trasladamos a la Ciudad de Babahoyo llegando a las 18:30 se pernocta mencionada Ciudadl

MIERCOIES- 2O-ABRIL-2021Salida 08 :OO hac¡Áetando a la Ofic¡na de Atencion al Usuar¡o de Babahoyo para la entrega de suministros de ¡mpres¡on de
licenc¡as hasta las 10:00 lg(o nos tras-ladamos a la Ciudad de Jip¡,¡apa llegando a la Oficina de Atenc¡on al Usuario a las 13:06!ara la entreta de sum¡n¡stros de
impres¡on de licencias, hasta las 15:qltraslado a la Ciudad de Portov¡e¡o lletando a las 16:00te pernocta men¡ionadaCiudad/

/'
JUEVES- 21-ABRlt-2022;Átlida 08:0!áacia la Ofic¡na de Atencion al Usuar¡o de la Portov¡ejo para la entreta de sumin¡stros {elmpresion de l¡cencias de
conduc¡r hastalasl0:0y',trasladolaC¡udaddeBahiadeCaraquelllegandoalaOficinadeAtencional Usuarioalasll:30píefaentregadesum¡n¡strosde
impresion de licenc¡as,hasta las 13:30, tratlado a la Ciudad de Chone llegando a la Oficina de Af/enc'on al Usuario a las 14:3ppára la entrega de sum¡n¡stros de
impres¡on de l¡cenc¡,as, hastalas 1.fl3yfaslado a la Ciudad de el Carmen llegando a las 17:30 sá-pernocta mencionada Ciudad.

VIERNEX2-ABRIL-2022 Salida 08:00 hac¡a la Ofic¡na de Atenc¡on al Usuario de el C9¡rfen para la entrega de sum¡n¡stros de ¡mpresion de licencias hasta las

11:00,/traslado a la Of¡c¡na deAtenc¡on al Usuario de Quinindglegando a las]^Z30/paralaentrega de sum¡n¡stros de impresion de l¡cenc¡as, hasta las 13:30l
traslado a la Ciudad de Esmeraldas lletaylo a la Ofic¡na-¡fgÁtencion al Usuario a las 15:30 (ara la entrega de sum¡n¡stros de impresion de licenc¡as,hasta las

17:30 se pernocta mencionada Ciudad. 
-

SABADO-23-ABRlt-2022 Salida 08:@hacia la Oficina de atencion al Usuariode Esme¡ldas para que realice la entre6a de suministros de licencias de conducir
hasta las 09:00 quc se inicia el retorno hacia la Ciudad de Quito llegando a las t5:ó.

PROOUCTG ATCA'{ZAD6: SE CUMPIJó [A COMlsóN DE SERVIOO EN CAUDAO DE CONDUCTOR EN EL IIEMPO PROGRAMADO, SE REAUZO I.A ENÍREGA DE LOS SUMINI5TROS OE

_lcENctAs DE coNDUCTR SrN NOVEDAD. 

./
NroooEcoMrsrór{1s¡u¡zozz aay&m xo¡rcrlerrnul¡róucoMtslrl¡Er23/04/2022 A ras lstDHoRAs./,/./

ITINERARIO /euoe LLEGADA /
NOTA

Estos datos 5e refieren a¡ t¡empo efectivamente util¡zado en el cumpl¡miento del serv¡c¡o ¡nst¡tucional,
FECHA / rstutzozzT 2310412022"

HORA

hh:mm
06r00 15:00

luSar de res¡dencia o trabajo hab¡tuales o del cumpl¡m¡ento del serv¡c¡o inst¡tuc¡onal
según sea el caso, hasta su lleSada de estos sitios.

Hora lnicio de Labores el día de retofno 08:00

TRANSPORTE UTITIZADO SATIDA TLEGADA
TIPO DE TRANSPORTI

{Aéreo, terrestre,

otros)

NOMBRE DEL

TRANSPORTE
RUTA

FECHA HORA FECHA HORA

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

TERRESTRE
INsrIfUCIONAL PLACA

PEA-4169
QU O LATACUNGA lelul2022 06:00 7s/0412022 08:00

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

PEA-4159
LATACUNGA LA MANA 19l04/2022 10:00 19/04/2022 13r00

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PI.ACA

PEA-4159
LA MANA QUEVEDO 19lMl2022 14:00 t9/ul2022 14:30

t'

$-:

v&



QUEVEOO t9/o4/2O22 1910412022

20/04/2022 73t0ó /

20/012022

27/O42O22 10 0o 21/04/2022 U:30

2t/o4/2a22 tS:* I 27/0!12022

CHONE EICARMEN 16:30 11130 /

/qrttnoe 22/0412022 12:30

QUIN NDE 22/04/2022 13:30 22/A4/2O22 15:30

QU fO 23/O4/2O22 23/04/2022

DOCUMENTOS DE RESPALDO: en amparo del acuerdo miñisterial MTD-2015-290 del 16 de diciembre 2015 y mediante el cual se

reforma el reglamento de viát¡cos al interior adjunto los 5i8uientes documentos de respaldo:

NOMBRE OE LA ACTIVIDAD COMERCIAL I{UI\¡ERO OE COMPROEAITIE

EN PTCAOAGR|!|. /
' oo{qfus ' .,/ sLS,ú /,"

MARIsQUERÁqUEVEREDES / \ @th{-74e4s/ Yl 913,ú X/
I]OIEL GRAN DANIEL @161h2aa, 5.r,ú /

GIN6ERCÁFÉ @?,,l¡,r.,248 ,/ s13,@ ,,//
REstAURANTE MUELLE UNO @a,úá.l3str/ s10.80 ./

HOTEL PLAZA REAL / _.: úrr,ftrs?s.a §fi.@ /'

HorEr-ToñrTo I ootf1qtsÉtt ,/ I4O,OO /

cEvtcHERta DoN zaMBM / ' a(a{anzce-/ d lrs,o(
REÍAUMI\IIE ET DORAOO // .1, @títM x sl$o<

PARAOOR NAITO ,/ u/a(urmz/ sa.,ú /
swezeact ,/ {-l*, / tl¡,,q ./

coNTtftco 5.o,@ / /
fOTAL s 271,3O lffb2,go

tl

El !¡.sr. inrom. d.bcrá pr*nt¡R. dúto dd ré.mino d. . dl¡! d.l .uñpliñi.nio d.

r5dr1. qu. r.dhú¡r lor úler p6dhrd6. cu¡^do .l oñplhl.nto d. *did6

pd .!rno d. l¡ M¡iñ¡ adrid¡d o sc D.l.g¿do.

-------!ñ,!úm-ALDo MAURrcro zaMBiaNo aLLAU(

fICNICO 6UARDALMACEN

4-ffi G.oswa,.oowaunro{aueuroluucr t/l e ronrr nv{rlu r-lny'as

RISPONSABIE OE Ai'ASraOMlEmO { é |
/,rfEcfoRAADMrñtsrfaflva

OfIEI¡¡DA D€ IA MAXIMA AUTORIDAD

ootózfust/

a"x-



h'
taaüttrlü

hlinistr:rir:
Cel Trabajo » §3+I4*.

souctruD DE AUToRlzAclótr¡ p¡R¡ cuMpuMrENTo DE sERvtctos tNsrtructoNAtEs

NfO. SOL¡CITUD DE AUÍORIZAOóN PARA CUMPUMIENTO DE SERVIOOS II{ÍITUCIONAI¡5 FECHA DE SOUCITUD (dd-mm-aa)

oo/ouz*óxx{ñ¡ázz/ 19/ul2022

sELtccroNE ro quE REQUTERA soLrcrTAR

flATtCOS x \4OVILIZACIONES ]UBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENEMLES

/peuoos o¡,- se nv,oon NOMBRES DEL SERVIDOR PUEsrO No. DE CEDULA DE ¡DENTIDAD

z¡vgnxlo e¡-uuc¡ OSWALDO MAURICIO ,/ SPA4 oalzd'úto /
cruJAD coMl§roN ./ PROVINCIA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

H¡ALUN§4y' H MANA/ qUEVEUU/

BABAHO)rOl JrPuAe »¡ eOarcvy,tof
BAHIA DE CARAQI,'I I CHOIüÍ I EL.
cann¡prurlírurrufp/ FsMFRAT DAs

corop¡xf Los lios/ MaNrsr/
ESMERATDAS/

DIRECCION ADMINISTRATIVA - ABAÍ ECIMINETOS

FECHA SALIDA

(dd-mm-aa)
HORA SAUDA

(hh:mm) ldd-gÁl-aal (hh:mm)

19/0412022 06:00 23/04/2022 15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION PUESTO No. DE CEDULA DE ¡DENTIDAD

5R CRIOLLO JAYA CARLOS RAMIRO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO rlrüó& |

SR. OSWALDO ZAMBRANO RESPONSABLE DE ABAST ECIMIENf OS oedaelllt-o/

DESCRIPCION DE I.AS ACÍIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de com¡s¡ón de seNicios en lo provincios de Cotopolíos nfós,Uoíobi,y Esmeroldos poro lo entrego de sum¡nistros poro lo emision de L¡cenc¡as

de conducir odicionol se procedero o reol¡zor lo ¡nspeccion tecn¡cd a lo ¡ñpresoro CP500 Topon y ret¡ro de informoción.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTÍ

(Aéreq terrestre,

otros)

NOMBRE DET

TRANSPORT€
RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA HORA FECHA HORA

dd-mm-aa hh:mm dd-mm-aa hh:mm

TERREsTRE
INÍITUCIONAL PLACA

PEA-4159
QUITO LATACUNGA L9/0412022 06:00 t9/0412022 08:00

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

PEA-4159
LATACUNGA LA MANA 79/U/2022 10:00 19/0412022 13:00

TERRESTRE
INStIfUCIONAL PTACA

PEA-4169
QUEVEDO 19lu/2022 14:00 79104/2022 14:30

TERREsrRE
INSTITUCIONAL PLACA

PEA-4169
QUEVEDO BABAHOYO 1910412022 16:30 19l04/2022 18:30

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACÁ

PEA-4169
BABAHOYO JIPUAPA 20l04/2022 10:00 20/0412022 13:00

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

PEA-4169
JIPUAPA PORTOVIEJO 20/04/2022 15:00 20lO42O22 16:00

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

PEA-4169
PORTOVIEJO

BAHIA DE

CARAQUEZ
271042022 10:00 27lul2022 11:30

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

PEA-4169
BAHIA DE CARAQUEZ CHONE 2710412022 13:30 27lU/2022 74:30 /

TERRESTRE
INsTITUCIONAL PTACA

PEA-4169
CHONE EL CARMEN 2r/ul2022 16:30 27104/2022 17:30

TERREsTRE
INSNTUCIONAT PLACA

PEA-4169
EL CARMEN QUININDE 22/04/2022 11:00 22/Ul2022 12:30

TERRESTRE
IN5IITUCIONAL PLACA

QUININDE ESMERALDAS 22/Ul2022 13:30 22lU/2022 15:30

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

PE4.4169
ESMERALDAS QUITO 23lUl2022 09:00 23104/2022 15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA DEL PERSONAL qUE INTEGRA LA COMISION

TIPO DE CUENTA NO, DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO

CORRIENTE 3083306704 PICHINCHA

FONDOS CERTI FICADOS CON MEMORANDO NRO. AN|-DF-2022.0749- M

F r R M A D E L JEnvfúutr§oITCrnAN(E Fl Rt9',BE5Por§ABtEüfyt8'AqsoLlclTANrE

\/
NOMBRE SRíoswALDo MAURtcto zAMBRANo AtLAUcA @o zAMBRANoALIAUcA

CARGO TECNICO GUAROATMACEN RESPONSABTE oE ASASIECIMIENTO ( e )

(

M-



. De ño ex¡st¡rd¡sponibilidad pr€supuestár¡e, tento la solicitud como la aúoritadón
quedarán ¡nsúbs¡stehtés



¡|'; HOJAS DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVIC¡OS INSTITUCIONALES
lugar y Fecha: Quito 19 Ab¡il 2022

Area Solicitante:
Dir Administrativa

OBJETO DE LA COMISION

Servidores (as) que integran la Comisión. Cédula Traslado del Sr Oswaldo Zambrano hacia las
Sr Criollo Jaya Carlos Ramiro 171058p8{4 Provincias del Gotopaxi/f,os Rios,danabi y -

Sr. Oswaldo Zambrano obq2dr r1z-o ,' Esmeraldas paá que relice la entrega de insumos
de licencias de conducir

VEHICULO
Clase Marca Placa Cond uctor

CAMIONETA CHEVROLET PEA4169 ,/ SR CARLOS CRIOLLO

RUTA
SALIDA LLEGADA

I,UGA¡ FECHA HORA KILOM EÍRAJE LUGAR FECHA HORA KII-OM ETRAJE

QUITO t9/o4/2022 6:00 791742 LATACUNGA 79104/2022 8:00 / 197880

LATACUNGA L9lO4/2022 10:00 / t97880 LA MANA / ts¡ot¡zozz 13:00 198028

LA MANA 79/04/2022 14:00 198028 QUEVEDO 79/04/2022 14:30 / 198061

QUEVEDO 79/04/2022 16:30 198061 BABAHOYO 79/04/2022 18:30 194772
BABAHOYO / 2O/O4/2O22 // 10:00 ,. 794172 JIPUAPA 20/0412022 13:00 198390

JIPIJAPA 20/04/2022 / 15:00 198390 PORTOVIE.JO 20/O4/2022 16:00 198420

PORTOVIEJO 27/0412022 10:00 198420

BAHIA DE

CARAQUEZ / 2L/0412O22 L1:30 198539
BAHIA DE

CARAQUEZ , 27/0412022 / t3:30 198539 CHONE 2u04/2022 14:30 198589

CHONE 2L/04/2022 16:30 198589 EL CARMEN , 27/04/2022 17:30 798722
EL CARMEN 22/04/2022 11:00 798722 QU IN INDE 221O4/2022 1,2:3O 198825

QUININDE 22/04/2022 13:30 19882s ESM ERALDAS 22/04/2022 15:30 194926
ESMERALDAS 23/04/2022 9:00 198926 QUITO 23104/2022 15:00 199385

Observaciones:





h'

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSffO

SALVO CONDUCTO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

DíAs LABoMBLES

oRDEN¡,¡o.C018636

/3- D4*?rZ¿

Tiempo de duración de la comisión:

I
T

Agencia
Nacional
de Tránsito

Provi

Agencia (TH):

Lugar y fecha de

Motivo de la

Lugar de origen y

Hora de salida:

Conductor

Ocupante (s)

NOMBRE Y APELLIDO

!4{c¿ cZt¿t¿'tc/
L t)<,¿¡rt[, l, )lrr*l.l,tít

Hora de ltesaaa: 41 :'C;Ü /

Carácterísticas del Vehículo:naxca:Cieu,¿le y' ftrta (i.*t,c.¿n/"-

t<*. ,rtia", / 3 :/ V4 2r',
Km. ltegada: ¡' ",¡ ')t':\ t'/-

C,C, g¿r]# §J

cF sE¡ iii0EPitBt}*af¡ra.:25!r-784.27 0t tovGkBn:2tÍ¿.ofl 00f ar 4ii00l¡

U

No. Céduia de



\$
ORDEN OE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en dias feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viát¡cos)

No. 551

r. tDENTrFrcActóN DE LA ENTTDAD

Instilución AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITo

RUC 1768159650001

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRIOLLO JAYA CARLOS RAMIRO

Número de céduta / pasaporte lil&§o&¿l
l,!

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Licanc¡a E

4. cARAcrERisflcAS DEL vEHicuLo

Número de Placa PEA4169 ' Marca / Modelo LUV D-l\¡Ax

Color BLANCO Número Matrícula 0598464

5. DATOS DEL SOLICIfANTE

Nombres SR. OSWALDO ZAMBMNO Cargo TECNICO GUARDALMACEN

Realizado Por

Fecha de Emis¡ón

CONDOR DANIEL

,'+
,"%\

2. DATos DE EMtstóN DE LA oRDEN

Ciudad QUITO

Fecha dev¡gencia Oeade 202244-19 Éo¡a OA:O{ Hasta 2022-04-23 Hoy'a ÉsO /"

Motivo Por med¡o del presente me permito soliclar su autorizac¡ón para el cumplim¡ento de la comisión de servicios
a desarrollarse en las Provinc¡as de Cotopax¡ Esmeraldas, Manabíy Los Rfos, para realizar eltraslado de
sumin¡stros para la emisión de licenc¡as de conducir, ad¡c¡onal se procederá a la real¡zar la inspecc¡ón
técnica a la lmpresora de ¡¡cencias CP500 TOPAN y se procederá con la constatación al proceso de
impresión y d¡gitación delserial en las tarjetas PVC en las ofrcinas de atención al usuario

No, Ocupantes 2

AUToRtzActóN

Fecha 2022-U-19/ No. Comunicac¡ón AUTORIZADO VIA CORREO
ELECTRONICO

Lugar Or¡gen OU¡TO

LusarDesttno coroe*,-}órds-r.rnH.q/vesrr¡eRry"óos

Kilometraielnicio 197742
/

Kilometraje Fin /??385 /'

2022

#m,
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O E§e coñsufta no susler¡ta la ex¡slenc¡a real de la lransacc¡ón, nival¡da requisilos de llenado del documento.

R.c!érde la p€rsoha que s¡mule. ocuhe, omita. falsee o eñgañeen la determihac¡ón de la obl¡gacióñ tributari¡, para eftar el paoo de los lribttos
propios o de terceros, será sanc¡ohada con p€na pdvativa de libertad.
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Validez de comprobantes físicos
Rrc

0502761 158001

Tipo aDol¡rcr|ao

Factura .

Fach. trlúa¡óa!

19104t202?

El docurñerno cmsultado sé ehcuemr¡ autor¡zado po. elSRl, y déberá contener los sigu¡entes datos:

ALVMEZ CABALLEROS NOEMI ELIZABETH

ROOSEVELT S/N Y CARAEOBO

Otro 2023{3-16

Aulor¡z!ckio

1129661073

XrlmcrqCocrloro

001.001-00005

ROOSEVELT S/N Y CARASOEO

EN PICADA GRILL
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Validez de comprobantes físicos
Rtc

1201832357001

Tlpo docrmnto

Factura

Fecha emk¡óo

1910412022

Eldocurñento cmsullado se encuentra autodzado por elSRl, y deberá contener los s¡gu¡enles datosi

CADENA ALCIVAR JOSEFA ARACEII

JUNE GUZMAN CORTES 804 Y DECIMA TERCERA

Olro

O Esta co¡suha ño susterta la existencia.eal de la trañsáeción, ni valide requasitos de llénado deldocumento. /
Rrq¡erde la pcrsom qué simula, ocultg otnlta, falsee o angañe cn la detdñ¡ñac¡ón de la obllsación trihfaria. para erilar el pago de los trib{rtos
propio6 o de terwro6, seÉ sancio¡Eda con pena privativa de l¡b€rtad.
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MARISQIJERIA QUEVEREDES

JUNE GUZMAN COFTES 8O4Y DECIMA TERCERA
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Validez de comprobantes físicos
RtC Aúctz¡cti¡
1203949902001 1129387840

Tlpo óo.rmi¡b [t¡m.rcdoq¡rcÍo ,/Factura oo{oo(qza¿¿'

ts,ll'p /
20104t2022

El documento co¡sultedo se encuentrá autot¡zado por él SRl, y deberá co¡tener 106 s¡gu¡enles datos:

I.EMOS BELfRAN DANIEI- GUSfAVO

27 DE MAYO S/N Y 5 DE JUNIO

HOTEL GRAN DANIEL

27 DE MAYO S/N Y 5 DE JUNIO

202341-25 1214A

Este coñsulta no susterta lá eristéncia realde latransacción, ni valida requ¡sitos de Íenado deldocuménto.

Req¡erde la p€rsoia qú.simule, ocuie, or¡itá, falsae o e¡qañe a,ri la dáérminac¡ón de la obliqación tr¡bgteria, pára .vitar el p¿Eo de los iributos
prop¡o§ o d€ ierceroq 6rrá sañclon¿da con pcna pdv¡flv¡ dé [beftad.
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fi ) Facturación Física I Validez de comPrcbanles líslcos

Validez de comprobantes físicos
RUC Autor¡zac¡ón

na4864183001 1129537578

T¡po documento NÚmero 9¡urymto /
Factura ooz-{o{oooo2724{

Fecha emisión

1s/04/2022 /I

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

Razón social

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

Dirección matriz

L S/N Y CALLE A

Clase cont¡ibuyente

Otro
'i:,Z";:i"/

Nombre comercial

GINGER CAFÉ

Dirección establec¡m¡ento

L S/N Y CALLE A

Código imprenta

2197

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los lributos
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código orgánico lntegral Penal.
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Validez de comprobantes físicos
Rtrc

1306676253001

Tipo doar¡oütao

Factura

F.clr.Gmtrtó.r /
21t04/202{

Eldocumerfo consultádo se encuentre autor¡zado por elSRl, y debérá contener los sigu¡efltes dato6:

DELGADO MACIAS V¡CENfE TEOPOLDO

MALECON ALBIERTO F SANTOS S/N

Otro

o E6tá COOSUIIa no susteila ra existe¡c¡a rearde ra tren§acc¡ó[ ni varide fequisitds de lenado derdocumento.

RcqJerde la pcrso¡a que simulc ocultq or¡ita, falsee o engañe an la deteñ¡nac¡ón d! la obligacion t¡¡butarlá, para erútar al pago d¡ los trihfosptoP¡oa o de terc¿ros, §eÉ §ancionada coñ pena privatava de l¡beftad.

^ilr.ub 
leEjlljg¡o ry,rolbrd h.

trr5

l> Fúrda, Fb*', tt tbz.h.,,q.ú,r-rf;t'@

Autúlzac¡óñ

11289]M83

N'hrt tc,r'"ft" ///
002{0141390

R€STAUMNTE MUELLE UNO

MALECON ALEIERTO F SANTOS S/N
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Validez de comprobantes físicos
Rlrc

1 31 0401 540001

Tipodoárnaü

Factura

LOOR ACOSTA MARIA DE LOS ANGELES

AMERICA S/N Y OFELIA GARCIA

Otro

Aulorizaclór¡

1129306267

Fedra em¡s¡ár

21104/2022

El documer¡to consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener lo6 s¡guienles datos

,//
tttnrw2rfuu.rryÁo ./
003-00141879'

2023{1-10

HOTEL PLAZA REAL

AMERICA S/N Y OFELIA GARCIA

1168 ,/

O Esta consulta no su6tenta la existencia real de la transaccíón, n¡ valida requis¡tos de llen¿do del documeñto.

Rec't¡erde la persona que s¡mule, ocultq omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para evitar el pago de los tributos
tropios o d€tercrroq será sancionada con pena privativa de libertad.

Artlcrlo 298 dd Córlgo Orgrhaco ftt.e.¡l Fü.t
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Validez de comprobantes físicos
Rtc

1301878672001

Tipo doq¡matto

Factura

Fach¡ cmisirín /
22t04t2072

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

t-.-.- - 
fiii?ijii::1)iliiii

SORNOZA SORNOZA KLEVER ANTONIO

CENTRAL VICTOR ASTUDILLO S/N Y ELOY ALFARO

?023-03-21

!
OBUGATX} A LI"EVAR O$ÍTABII.IDAD

O Esta consulta no susteñta la existencia real de la transacción, ni valida requislos de llenado del documefio.

Reclerde la per§ona gue simule, ocuhe, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación ir¡butari4 para evftar el pago de los tributosprqpios o de terccror, scrá gancimada cor pelra privativa de libertad.

Anfcdo 298 d.l Giilo óraÍilm l*.Gt D.ñ-r

Aulorizacftin

1 129680575
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HorEL &ALMACeNrcano /

CENTRAL VICTOR ASTUDILLO S/N Y ELOY ALFARO
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0803426568001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión /

22104/2022 ,/

NUEVOS HORIZONTES BAJOS JOSE OREJUELA 1 9 Y JACINTO AGUILAR NUEVOS HORIZONTES BAJOS JOSE OREJUELA 1 9 Y JACINTO AGUILAR

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

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

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

Artlculo 298 del Códlgo Orgán¡co lntegral Penal.

1\o

fr ) Facturación Fisical Validez dc amprcbantes físicos

Autor¡zac¡ón

1129391267

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad ,

2023 01 2s f
Código imprenta

14104 i
,/,,,

\)-i3 I§l
?l

;;iff;Kl,,,u/

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

Razón social

ZAMBRANO ZAMBRANO KAROOL ELIANA

Dirección matriz

Nombre comercíal

CEVICHERIA,DON ZAMBRA'

Dirección establecimiento
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$ ) Facturación Fis¡ca > validcz de comprcbanl* físias

Validez de comprobantes físicos
RUC

1 3071 9061 9001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

2210412022

Razón social

CEDEÑO ZAMBRANO CARLOS FROWEN

Dirección matriz

KM 40 COOPERATIVA EL PARAISO AV CHONE S/N

Clase corÍribuyGnte

Otro

Autor¡zación

1129756517

Númgó dy'umento

ool-oor -ooooos6

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Nombre comercíal

RESTAURANTE EL DORADO

Dirección establecimiento

KM 40 COOPERATIVA EL PARAISO AV CHONE S/N

Fecha caducidad

2023-04-05

Código imprcnta

2686 

/

,/ '-
O Esla consulta no sustenta la existencia real de la transacc¡ón, ni valida requ¡sitos 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 tributos

prop¡os o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
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Validez de comprobantes físicos
Rtc

1309978227001

Tipodoormnto

Factura

Fecüa cml¡lón /I
23t04t2022 /

INTRIAGo PAzMÑo TANYA YADIRA

SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN

Otro

Auto¡izackin

1129500937

202342-14

PARADOR NANO

SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN

2131
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El documento consultado se encuentra autor¡zado por el sRl, y deberá contener los s¡guientes datos:

O E§ta consuha no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisilos de lfenado del documento.

Recuerde la pcrsona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinac¡ón de ta obligación tributaria, para evitar elpago de los tributospropios o de terceros, será sancionada con pena privativa de ribertad.

Arti¡¡b 298 d¡l Oód¡o Orgffco h.¡relpü{
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Validez de comprobantes físicos
Rtrc

1204864183001

Tipo doanmcnb

Factura

Fecñ¡ emlskón

20104t2022

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

L S/N Y CALLE A

Otro

Autodz¡cirín

1129537578

Númcrl docurhGnto /

oo{-oo(ztztt/

El documento consuhado se encuentra autor¡zado por el SRl, y deberá contener los siguienles datos:

cneeR cerÉ

L S/N Y CALLE A

2197

O Esla consuha no sustenta la ex¡siencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simulg oculte, omita. falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributospropios o de tercerog será sancionada con pena pñvativa de libertad.

Artículo 298 dcl Cridigo Orgánico lntcgral panal.

202342-21
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contifico
tm pu tsado por SfÜO

Emisor: SAMUEZA BARAHONA MARTANO
RUC: 1712414828001

MAtriz: PICHINCHA / QUITO / CALDERON
(CARAPUNGO)/ CARAN 55 y SECUNDARTA

Correo: Jhuliosamuez@hotmail.com

Teléfono: 0984537044

Obligado a llevar contabilidad: Sl
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
coNTRIBUYENTE RÉc¡ue¡¡ awee 1

Número de Autorización: lt
2304202201171241482800120010020000006532461703514', L

Fecha y hora de Autorización:
2810412022 1O:28:25

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Glave de Acceso:

iltffi|ilrililil|tililtilililililtilltlt!ffiiltilt|il tilililtiltlilliltililtil
2304202201 17 1241 482800 1 200 1 002000000653246 1 7 0351 4

RUC/ct: oo{z{rrrfzof

Te!éfono:

Correo:
oswALDo-zAMB22@cMAt L. CO M

No.oof-oo2-ooooooo it /

Cantidad Descripción

1.00 HABTTACTON 108

FACTURA

Detalles
Adicionales

Total

$35.71

lnformación Adicional

35.71

Subtotal Sin lmpuestos:

Subtotal 12%:

Subtotal0%:

Subtotal No Objeto tVA:

Descuentos:

0 días ICE:

tYA12%:

Servicio %:

Valor Total:

Precio Descuento
Unitario

$0.00

$35.71

$35.71

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4.29

$0.00

4oo.oo

Descripción

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

$40.00

Xffi:,::::J :;-2"O 
ZAM B RAN O

Fecha Emisión: 23t04t2022 f

Código
Principal

HABITACION
108

SERVICIO DE HOSPE DAJE/

-""'J



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES

'. Mostrai-.
ocultar
Menú.

n. *ffiÍj'*" *r.",n,"o, lff"'l-
emrsor

:_r*""

Clave de acceso / Nrc. autorización

ELECTRONICOS https://srienlinea.sri.gob.eclcomprobantes-electronicos-internelp...

Validez de comprobantes electrónicos

A lravés de esta funcionalidad usted Podrá ident¡ficar la val¡dez de los comprobantes electnínieos autorizados.
Escora una opc¡ón

Clave de Aeeso

. NúmercdeAuto¡izaclón

Arch¡Yo
2304202?01't7 1241 4828001 2001 002000000653246 1

Lista de comprobantes AUToRtZAD0S en Ambiente de pRODUCCIóNl

:tr(

171241Aa2aoú ffii]j^ iti*l*f,Z:,,,i,,111ff#,2\ff1ffi,,8ffi1ffi::3,,fli8:!.1, ,",W;:u

Fecha Documentos
autorización relacionados

Motivos

Documentos
¡elacionados

Documentos
relacionados

El(los) omprcbante(s) consultado(s) es(son) AUToRIZADo(s) por el Sery¡cio de Rentas lntemas.
La presente consulta no valida la informac¡ón @ns¡gnada en el documento ni la ex¡stencla real de la tBnsacc¡ón.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rsbajas retenciones falsas o ¡nex¡stentes o
superiores a las que procedan legalmente ut¡lizando comprobantes de vánb, retención o documentos

comPlementar¡os, Para evitar el pago de los tributos debidos seá sancionado con pena pdyativa de libertad.
Base Legal: código Tr¡butar¡o: artícuro 17; código orgánico rntegrar penár: articuro 298.

Lista de comprobantes No AUToRlzADos en Ambiente de pRoDUcctóN:

Nro T¡po de comprobante RUC em¡sor Razón social em¡so¡

El(los) comprobante(s) consultado(s) No es(son) autorizado(s) por el seru¡cio de Rentas lnternas.

L¡sta de comprobantes en estado poR pRocESAR en Amb¡ente de pRoDUcclóN:

Nro Tipo de comprobante RUC em¡sor Razón social emiso¡ Fecha recepción

El(los) compmbantc(s) consultado(s) cstan m caado por proossar.

Lista de comprobantes pENDTENTES DE ANULAR en Ambiente de pRODUCCIóN:

Tipode RUC Razónsocirl Chvodeacctso/Nro. Fecha
comprDbante Emisor em¡sor autoriz¿ción autorizac¡rin

E(los) comprobante(a) consultado(s) pcndlGnte(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de pRODUCCIóN:

T¡pode RUC Razónsocial Clavedeacceso/Nro. Fechecímprobante emisor emlsor auto¡izeción auto.¡zación

El(los) comprcbante(s) consultado(s) anulado(s).

09105/202214:21
ldel



'HI':,.i!,1.!;i,,,, Agencia Nacional de Tránsito

{

Memora ndo N ro. ANT-D A-2O22-3O62-M

Quito, D.M.,18 de abril de2022

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

ASUNTO: Solicitud autorización Comisión de Servicios del 19 al 23 de Abril de 2022,
para despacho de tarjetas PVC e insumos de impresión de licencias a nivel nacional.

De mi consideración:

Con base a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos,
Resolución No. 099-D|R-2016-ANT numeral 3.2.2; literal a) acerca de la Misión de la
Dirección Administrativa: "Administrar y gestionar los recursos físicos, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes a fln de cumplir los objetivo.s y metas propuestas en el
Plan Anula lnstitucional", y en base a las potestades del Area de Control de Bienes
establecidos en el numeral 3.2.2.2; literales 8,12,15 y 16 del mismo instrumento legal, me
permito poner en su conocimiento que para el despacho mensual de tarjetas PVC e insumos
de impresión de licencias para las Agencias de Atención al Usuario a nivel nacional
correspondientes al mes de Mayo de año 2022, se requiere rcalizar el traslado de dichos
suministros de manera urgente y en vista de que estos despachos son a nivel nacional se
solicita su autorización para poder realizar las comisiones de servicios correspondientes
desde el Martes 19 de abril al sábado 23 de abril del presente año, con el objetivo de realízar
una oportuna atención de los usuarios, de acuerdo a las siguientes rutas:

RUTA 2: Esmeraldas - Manabí, Cotopaxi, Lo Rios a cargo delfuncionario Oswaldo Mauricio
Zambrano Allauca.
El funcionario antes mencionado estará a cargo de la entrega y suscripción de las Actas
respectivas en las Agencias de Atención al Usuario de las Provincias y rutas designadas.

Particular que informa a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

ASISTENTE DE ABASTECIMIENTOS

.tyDirección: Av. Antonio José de Sucre y.
Teléfono: 593-2-382BB9O - wwwant.got

Iosé Sánchez. Códlgo postal: fiA5ir9 / Ouito Ecuador
)ff z Gobierno . runtos

¡^t E¡¡¡ranl¡a I l,^. lr.r¿ry:nrn.

TRIA Y LIBERTAD

Zambrano Allauca



Z¡mbra: ,uan.garclaoantgob.ec .

Fwd: Autorización comisión de serv¡cios a las Provincias de cotopaxi, Los Rios Manabi y Esmeraldas

De I movil¡zac¡ones@ant.9ob,ec jue, 12 de may de 2022 14135

Asunto I Fr¡d: Autorización com¡sión de servic¡os a las Provincias de Cotopax¡, Los Rios ¡4anabi y Esmeraldas ,'rr21 f¡cheros adjuntos

Para : luan C¿rlos Garcia vasconez <juan,garcia@ant.gob.ec>

PSC

C orr{i¿lme:rte.

\Iotilizaciones
Dirección Adnúnist¡tiv¿
Ar. \fariscal5ucre v.IusÉ Sánchez

n1of iliz aIiu-nes Ea nt. gob. el:

Quito - Ecuador

Der'Gloria Avel¡na Larenas MaÍínez" <gloria.larenas@ant.gob.ec>
Pala:'OswaHo Mauricio Zambrano Allauca' <oswaldo.zambrano@ant.gob.ec>
CCi'movil¡zac¡ones' <mov¡l¡zaciones@ant.gob.ec>
Enviados: Maft6§, 'l 9 de Abril 2022 5:55:20
Asuntor Re: Autorizac¡ón com¡sión de serv¡c¡os a las Provlndas de Cotopaxi, Los R¡os Manabl y Esmereldas

Estimado, sc aubrta la com¡s¡ón para el cumpl¡miento de act¡v¡dades oñciales en estricta observancja de las dispos¡c¡ones normativas
v¡gente y del buen uso de los recursos público§,

Gracias

Atentamente,

Msc. Gloria Avel¡na Larenas M,
DIRECTORA ADMIf{ISTRATWA
AGEÍ{CIA ¡{ACIOÍ{AL DE TRÁÍ{SITO
Av Antonio José de Sucre y José sánchez.
Tel: 59342 382 8890 ext. 1671
www.a¡t.gob.ec
6d¡go Postral: '170528 / Quito - Ecuador

L7

De: "mov¡lizac¡ones" <movil¡zaciones@ant.9ob.ec>
Para: "Gloria Avel¡na Larenas Martínez" <gloria,larenas@ant.gob.ec>
CCI "Oswaldo Mauric¡o Zambrano Allauca" <oswaldo.zambrano@ant.gob.ec>
Enyiados: Martes, 19 de Abril 2022 5:45:00
Asunto: Re: Autor¡zación comisión de serv¡cios a las Provinc¡as de Cotopaxi, Los Rios Manabi y Bmeraldas

Estimada Director¿

Una vez realizado elanális¡s de la d¡sponib¡l¡dad de vehífllos inst¡tucionales, se recom¡enda autorizar la mov¡l¡zación solicitada, para lo cual
se asigna como conductor al señor Carlos Criollo

De:'Oswaldo Mauric¡o Zambrano Allauca' <oswaldo,zambrano@ant.gob.ec>
Para:'Gloria Avel¡na Larenas Martfnez' <glor¡a.larenas@ant.gob.ec>
CC:'mov¡lizaciones' <mov¡lizaciones @ant. gob,ec>
Enviados: Lunes, 18 de Abñl 2022 16i42t40
Asunto: Autorización com¡sión de servicios a las Prov¡nc¡as de Cotopaxi, Los Rios Manab¡ y Esmeraldas

Est¡mada Directora,

Por medio del presante ms perm¡to solicitar su autor¡zac¡ón para el cumplimiento de la comisión de servicios a desanollarse en las
Prov¡ncias de Cotopax¡ Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, para real¡za¡ el traslado de suministros para la emisión de licencias de conducir,

/F
Age.cia Nacional

de Tránsito



ad¡c¡onal se procederá a la real¡zar la inspección técn¡ca a la lmpresora de licencias CP500 TOPAN y se procederá con la constatac¡ón al
proceso de impresión y digitación del serial en las tarjetas PVC en las ofic¡nas de atención al usuario de ¿cuerdo al s¡guiente cronogram'a:

Descripción de la com¡siónt

NOMBRES COMPLETOS:
OSWALDO ZAMBRANO ALLAUCA
c.r. 06026lrt7ol

FECHA Y HORA DE SALIDA: Martesl9 de Abril d12022 - 06h00'
Ouito -Látacuncá-Terrestre

FECHA Y HORA DE REGRESO: Sábado, 23 de N¡arzo de2On- 15h00
Esmeraldaslouito-Tefieslrc t' /

LUGAR: Cotopaxi, Esmera dás, l\¡anabi y Babahoyo

MEOIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE X

AEREO

Manes lglok' o}:qoltaslado a la ciudad de Latacunga a la of¡cina de
Atención al UsIá;iA lbgando a las 08:oo páft¡-TéáIzáila entrega de
suministros de impresión de licenciasi-iñSección técnica a la lmpresora
TOPAN y constatación del proceso de impres¡ón y digitación del ser¡al en
las üarjetas PVC de hasta las 10:00 para posteriormente trasladarnos
ciudad de la l\4ana a la Oficina de Atenc¡ón al usuario llegando a las 13'on
para reaiEá-iá-entrega de suministros de impresidn de licencias,
inspección técnica a la lmpresora TOPAN y constatación del proceso de
impresión y digitación del ser¡al en las tarjetas PVC de hasta las ÉO&
para posteriormente trasladarnos ciudad de Ouevedo a la Oficina de
Atención al Usuario llegando a las 143n F€ra realizar la entrega de
suministros de impresión de licencias, inspección técnica a la lmpresora
TOPAN y constatación del proceso de impres¡ón y digitación del serial en
las tarjetas PVC de hasta las lg3flpara posteriormente trasladarnos a la
c¡udad de qaqaboyo llegando aproximadamente a las 18:30. se pernocta
en está ciudad.

Miétcoles 2on¿08:oo trastado a la Oficina de Atención al usuario de
Babahoyo para realizar la entrega de sum¡nistros de impresión de
licEñ6íá§: inspecc¡ón técn¡ca a la lmpresora TOPAN y constatac¡ón del
proceso de impresión y d¡gitación del serial en las tarjetas PVC de hastra
las lgQfl para posteriormente t¡asladamos c¡udad de la J¡pijapa a la
Oficina de Atención al Usuario llegando a las 13:Oo para--iááfzar la
entrega de suministros de impresión de l¡cencias, 

-iñ's-Facción 
técnica a la

lmpresora TOPAN y constatación del proceso de impres¡ón y d¡gitación
del serial en las tarjetas PVC de hasla las 115:00 para posteriormente
trasladarnos a la cuidad de Portoviejo llegando aprox¡madamente a las
16 on se pernocta en esta ciuiádl--

Jueves /;rcÍÁ|:oo traslado a la oficina de Atención al Usuario de
Portoviejo para realizar la entrega de sum¡nistros de impresión de
licencias, iñspección técñica a la lmpresora TOPAN y constatación del
proceso de impresión y digitac¡ón del serial en las tarjetas PVC de hasta
las lqqgjara posteriormente t¡asladarnos a la cuidad de Bahia de
Caraquez a la Oficina de Atención al Usuario llegando a las:LLjlo-lara
rE-áizii-fa entrega de suministros de impres¡ón de licencias, ¡nspecc¡ón
técn¡ca a la lmpresora TOPAN y clnstatación del proceso de impre§ión y
digitación del serial en las tarjetas PVC de hasta las .1334 para
ooster¡ormente trasladarnos ciudad de Choñe a la Oficina de Atención al
i]suario lleqando a las '|4!!qiara relEÉ7I?ientrega de suministros de
impresión ie licenciasi-ffiección técnica a la lmpresora TOPAN y

constaiac¡ón del proceso de ¡mpresión y digitación del serial en las
tarjetas PVC de hasta las 16:30 nara poster¡ormente trasladarnos a la

cuidad de El Carmen lleganto aproximadamente a las-l!g!§e pernocta
en esta ciudad

/,
v¡ernes 22lúo8:00 a la Oficina de Atención al usuario llegando a las
10:00 para realizar la entrega gara rcalizat la entrega de sumin¡stros de
impres¡ón de l¡cencias, ¡nspección técn¡ca a la lmpresora TOPAN y

constatación del proceso de impre§ión y dig¡tación del serial en las
tarjetas PVC de hasia las 11:00 n"ra posteriormente trasladarnos a la
cuidad de Quininde a la Of¡cina de Atención al Usuario llegando a las
12'39 para 6Ña entrega de suministros de impresión d¿ licencias,

-rnspección 
técnica a la lmpresora TOPAN y constatación del proceso de

¡mpresión y digitrac¡ón del serial en las tarjetas PVC de hastra las.lg30.
para posteriormente trasladarnos ciudad de Esmerala"" a la Ofic¡na de

Atenc¡ón al Usuario llegando aproximadamente a las 'lgry€ra.realizar
la entrega de suministros de impresión de l¡cenc¡as, ¡n§pecc¡ón técnica a
la lmpresora TOPAN y constatación del proceso de impresión y dig¡tación
del serial en las tarjetas PVC de hasta las 17;30 se pernocta en esta
ciudad.

Sábado 23104|d8:00 traslado a la Oficina de Atención al Usuario de
esmeraldas para continuar con el estrega de suministros de licencias



nos trasladamos a la ciudad de Quito

JUSTIFICACIÓN DE VEHfCULO

el cumplimiento de d¡cha comisión se necesita la autorización de un
institucional tipo camioneta institucional, con su respectivo

rductor, para el traslado de los funcionarios designados y los suministros
oficina entregados, para la respectiva comisión en dichas provincias.

{u

Muy cordialmente,

Oswaldo M. Zambrano
Tecnico Gua¡dalmaén
Agencia Nacional Tr$fnsito
Av. Mariscal Sucre (Occidental) N54-103 y Jose Sanchez
Pbx: (593) 023828890 Ext.1651
www.ant.oob.ec

Csü¡küb,

\fs tri¿EiM

A DbrcclhÁdDi¡Lttk¡

¡}t ir.It¡riut5@rto!¿Sú{¡¡:

!F+ bqd @l Uaitr5¡tlgot (-úImú Qíto.tdds

Movilizaciones jpg
22 KB

@ANT_ecuador
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r R i l¡Ít "{Ctr}§ trRE§{,,ptI§§X ARIA

]T,{SE DE DOCT'MEN}O RESPALDO

COMPROI\4ISO NORMAL OTROS GASTOf

AGENCIANAC|oNAL DE REGULAGIO\ , COf JIROL DET TRANSPfJRT!
TERRESTRE TRA|¡Sffo i see uRroeo ua,. p.etJrl-irñrner

TIPO DE DOCL.I{Ei\TO REspAl-DO

COMPROBANTES ADMINISI'P.3. Ii\",C S
DE GASTOS

COM
OGA

Z1 cl 22

-___

PG SP py AcT ITEM UBG FrE ORG N. prest DESCRIPCION
01 00 0O0 001 530303 120.t O0Z 0O0O 0OO0 Mat¡cos y Subsstencias en et Interior

sErENrA y srErE MIL DosclENrós crñóuirlrÁi seisEoLañrs

TOT.4.', PRESUFUESTP.RTC

TIIONTO

$77,256.00

(?: ¡qa an

TOTAL

éo¡¡,

DESCRIPCION:

certiñcación de Disponibindad Presupuestaria para vlÁTlcos y suBSrsrENcrAS EN EL rNTERroR, según memorando Nro. ANT-DA-2022-0234_M. JR

**6 ri!--r&l*:-¡ F:
üTRIE TERESE
A§UESD¡TRIZ
¡.ERIr,

&PR§EABÜ

u
t3

CLASEDEREGISTRO
CLASE DE GASTO

DATOS APROBAC6N

ffiiEE

ro


