
069 AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TEBRESTNE TRANSIfO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
f:FNfFAI

0000
2264 2255

DEVENGADO
Clase de
G¡s1o: OÍROS GASTOS

RPA RTO DEV r--"r"""""'rrr-1 I IR4g!stro:

Banco:
Cu6Íta
Monetar¡a:

}{uñero OporaclónGASTOS 0

Benef¡ciarlo: 't711739167 LOACHAMIN JOBGE RUBEN

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SPPG UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el lnterior 80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

TOTAL PRESUPUESÍARIO

tva

SUB . TOTAL

RETENCIOT{ES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: OCHENTA DOLARES

DESCR|PCION: GUALOTUNA LOACHAMIN JOFiGE RUBENT PAGO SALDO DEIIAÍICoS DEL 24 AL 30 DE JUNIo DE 2022 A LA CIUDAD DE

CUENCA, COI\¡O TECNICO DE MANTENIMIENÍO, LIQUIDACION 178, ANT'DA.2022'2343-M, NP . JI,

PAUIINA
ACOSTA

ffi
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

1110712022

trE,Fñ
f#.rffi
;¡ir#+É

.,ENÑI!ER SABRINJ
INSUASTI C¡IRCE'¡



069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTBOL OEL
TRANSPORTE TERBESTRE fRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPOBTE TERRESTBE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
CENTRAL

0000

T-ño.e¡H--m:or-rsn-tl

I zzo¿ I zzss 
I

---'l tM-xoedÉlá---'l__tt I! f-'*---__l

Fecha E¡aboraclón

011 a7 2022

DEVENGADO

GASTOS

Cuentn
Monetaria:

Nuñero Operac¡ón 0

Benef¡clar¡o: 1711739167 LOACHAMIN JOBGE RUBEN

DEDUCCIONES

PAULINA
ACOSTA

DAffi
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

1110712022
ffide
ii,ÉTfI#l

JENÑI!ER
INSI'ASIÍ C¿RCEU

Eta#¡sE

ffirmm"*;ru1
Hffitr



069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPONTE TERRESTBE TRANS¡TO Y SEGUBIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TBANSPOFTE TERRESTBE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANfA
CENÍFIAL

0000

Fecha Elaboración

08 07 2022 2255 2255

Clase de
Reglstro:

Benco:

Comprobanle

COMPBÓMETIDO OTROS GASTOS

GASTOS 0

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP FTE ORG N. Presl OESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viat¡cos y Subsistencias en el lnterior 80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.(x)

80.00

TOTAL PRESUPUESfANIO

lva

SUB - TOTAL

RETENCIONES IVA

fOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

soN: OCHENTA DOLABES

DESCBIPCION: GUALOTUNA LOACHAMIN JORGE BUBEN: PAGO SALDO DE VIATICOS DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2022 A LA CIUDAD DE
CUENCA, COMO TECNICO DE I\,IANTENI[,{IENTO, LIQUIDACIÓN 178. ANT-DA.2022.2343.TI. NP

oel'- t?bLl

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APBOBADO:

APROBADO

FECHA:

0810712022

c¡¡¡fEN
I{ATAI,IA
PAUCAR SI¡IBA

sffiüLE -.,." ."

mftffi::i""ffl
Fünciona¡io Rcsponsblc



AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORÍE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL -

. Roporte rptcomprobanleGastos.rdlc

Fecha Elaboración No. CUR No. Orig¡nal

08 07 2422 2255 2255

COMPROMETIDO
Clase de
Gaslo: OTBOS GASTOS

GASTOS

Cuenta
Monetada:

Numero Operaclón

17,I1739167 IGUALOTUNA LOACHAMIN JOBGE BUBEN

0

DEDUCCIONES

¡IARIA TERESA
ARME¡IDARIZ
AIRIL

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

0810712022

ffi CA.Rl,lEN
NATAI,IA
PAUCA¡

Flrc¡onano Rcsponsable

PATRICI¡ CE8üANIA
AST('DILIO AI-VA¡TZ



AGENCIA NACIONAL DE TRANS'TO \,
HoJA PARA LreutDAcrÓN DE vtÁTlcos Y MovlllzAcloN AL INTERIoR Jr¡o. 0178

DATOS GENERALES
xRo.§ouqtuo ¡Ro E rfurE fccu*wo dfi

\ OO1-JRGI-.DA-UM-ANTI lunes, 04 de iulio de 2022
CEDUUDEIOENNDAO {il6R8 TL TU PUES¡OfiSnrum&

1 1739167 /unLorunn LoAcHAMTN JoRGE RUBEN NIVEL 8 TECNICO DE MANTENIMIENTO

ou0&:

CUENCA

U¡IDD

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

¡I¡NEitARiO EOHA HORA

SALIDA /tue.zt-nar-zz 6:00

RETORNO 1ié.30-ma¡-22 20:00

0EscRrPcrÓN
( Jomad¡ on Ho6 ) vtATrc0s

Nro. Utilizado 6

Viático Diario 80,00

Factor Cálculo 0

Sub Total 480,00
'10% Max. Autori.

PASAJES AL INTERIOR

t0vrLrzAcrÓN TRANSPORTE

0,00 0.00

Peajes 0,00

Parqueadero 0,00

TOTAL ' ./ §0,00 ,/
Ant¡cipo Entregado / 400,00

Valor a Reintegrar 80,00

0,00

80,00

6EiV OilES

sE CANCELAVIATICOS OEL2lAL 30 DE MARzo DEL m22

NRo. cERTrFrcAl:ló*.

50

NOTA : Será necBsario realizar la Ceftficación Presupuestaria €n esto fomulario, únicamente en caso de que

no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Antic¡po corespond¡ente.
I €lQ€drÉo ot¡¡nd do h I'q¡d\h d6 ilticiE do vi¿liu qo6a n 6l CUR

Z§dElq¡eMmm72. \

Calculado Real (Confictura)

335,00 5 ' I 3se,7s

s 744,00 S Y¡4,0d

s 480,00 $ ,/ s\7s

Detalle Justif¡Gt¡vo viát¡cos

Valor Ant¡c¡po 5 400,00

Valor Just¡ficado S s¿¡,zs

DESCUENTO 0

LIQUIDACIOI{ PRESUPUESTARIA
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A LIOUIDAR

Pasajes al lnterior 0,00

TASAS 0,00

Parqueadero 0.00

V¡aicos y Subs¡stenc¡ag/n ol lnteriol 49D§-
foIAL JUSTFTCAOO ,tryoo\ _/

SALDO A FAVOFDEL FUNCIONARIC af tcq00 / /

)

'H hM
u&: rre JENYFERSABRMI§WÍCffiELÉN lil*E: DM PAILIM ACOSIA MSf AÑO

se deberá adiuntar la autorización oor la márma autoridad.

NIVEL FUNCIONARIOS / SERVIDORES VALOR VIATICO

1 Nivel jerarqu¡co super¡or 130,00

2 Servidor Público del 9 al 14, personal de seguridad 80,00

f r"v

l1 ^/r,Jlrq(&roonal \\

nuff
le Tr

07

soelql^ 
)

,@fi-,,
JtlI l¿rln

U ¿r',"

_l

17 1 1739167

I
I

N¡Yel del Puesto I 2
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Hoja de Ruta

Agencia Nacional de Tránsito

l'echa y lrora genemción: ?022-07-U l6:2.1:25 (GMT-5)

Genemdo por: Jennyfer Sabrina Insuasti Carcelen

Dtrec:ton: a\..
T+lélcno: {,,:rl

'D@rentogffitdoNrA¡pu

cie r-n-r:r+ !, .jre* Sán(hÉ:. Códallc Dóstál: Tegl* I ::Juit E{uárrñr
*wrv-ant.6¡ob-<

v
Gobierno .¡unror

dar Encu.ntro I lo lograrnos

»
74

Información dcl Docun¡ent0

\¡1.
Dfr'umento:

AN'l -D¿\ 2022-li-{-},Vl
llel'erencia:

l)e:
Sra. l\{gs. Cloria Avelina Larenas Martinez. Directoril
Administrativa, Agencia Nacional de Regulación v Connol de

Transpofe Terestre, Tránsito y Segu¡iclad Vial
Para:

Sna. Ing. Patricia Geunmia Astudillo Alvarez. Directora
Financiem, Agencia Nacioual de Regulación y Control de

TransDone Terestre. T¡¿insito v Sesuridad Vial

Asurrlo: Alcuce al Me mo¡ando Nro. ANT-DA-2022-2201-M
Descripción
Anexos:

Fecha

Documento:
2022-04-14 (GMT-5) Fecha

Registro:
2022-04-r4 (GMT--s)

Ruta del dmumento

Area De l'echa./Hora Accién Para
No.
Días

Comentario

CONTABILIDAD
Jennyfer S¿brina

LrsuN¡i C¡e'len
(ANT)

2022-01-{.J1.

ló:22:42 (CMT-s) Reasigntr
P¿ul¡na Acosta

Monraño (ANT) 8l Tñimi¡e atendido con Liqujd¿ci(in 17li.

CONTABILIDAD
Ftrklin Osw¡ldo
Galvez CeYallos
(ANT)

2022-{n-0É
ló:20:14 (GMT-s) Rsüignar

Jennyfer Sabrin¡
lnsu6ti Cdelen
(AN"I)

u1 Pm su revisión

CONTABILIDAD
Franklin Oswaldo
Calvez Cevallos
(ANT)

2022-07-Ot
l5:ff:42 (GMT-5)

Rcestablecer

D(Euiltenlo
Archivado

18 pu, dnr ccstión

CONTABILIDAD
Fmkl¡n Oswaldo
Oalvez Cevallos
(ANT)

:012-05-l?
llf)6:16 (Gl\'fT-S)

Archiv¡r 2ll Tmite con respuesta cuY dev 2343

CONTABILIDAD Paulina Acosu
Monuio (ANT)

2022-0r'.-19

l3:.10:13 (GMT-s) Re6iBne
FruDkliD Osw¡ldo
G¿lvez Cevalk)s
(,A.NT)

5 Pm mie de p¡go

DIRECCIóN
FINANCIERA

Patricia Germ¿nia

Astudillo Aharez
(ANT)

2022-M-14
l6: l4:01 (GN,T-5) Re¿sigDü

Paülin¿ Acosb
Monraño (ANT) 0

Estim¿da Paulitr¿. por t¡vor pnreeder en ejcrcicio de sus lurciones y
atribucio¡es con el pmeso de co¡hl previo conforme l¿ nomitiva ¡egal
§i8cnle. con ¿plicackln de ls nomx de CGE; ¡ostcriq a el¡o lo pñpio
realizei presupuesb y tesrerí¡ de igud meen.

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Clori¿ Avelin¿
len¡s Muñinez
(AI.{T)

20?:-0.1- l4
l0:42$7 (GMT-5)

En!ío Eletí)nico
¡lcl Documenlo

0

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Glori¡ Avelitra
lfien[s ]t{trti¡ez
(A}{T)

20::-o{-14
l0:42:07 (GIIT-s)

Finnc Digital dc

D(run¡eolo 0 Drrurrcnlo FinDado El!'clrónicrmcDrc

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Glori¿ Avelim
Irrenas Iú¿ninez
(ANT)

2012-0.t- r .l
10;39:17 (GMT-s) ReSistro

Panicia GenD¡nia
As¡udillo Alvñz
(ANT)

0

1/1

I
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Agencia Nacional de Tránsito
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Memorando Nro. ANT-D A-2022-2343-M

Quito, 14 de abril de 2022

p,{ I},t . C.r T,r¡ D. r,.i i., a.,..,,,.,,.:., \. r,, li!1., 
^ 

t,,.,.., ,

Directora Financiera

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2A22-2201-M

De mi consideración:

Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-2201-MÁé fecha 12 de abril de 2022, se

aclara que el tramite corresponde a una liquidación de anticipo de viáticos del 24 al 30 de
marzo de 2022: y, pago de viáticos del24 de ma¡zo de 2022, de Jorge Rubén Gualotuña i
Loachamin de la comisión realizada en la provincia de Azuay; el mismo que se encuentra
mencionado en el Memorando Nro. ANT-DA-2022-2323-M de fecha 14 de,abril de
20?2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

D o cu m e nto jirma do e I e c tró nica me n t e

Mgs. Gloria Avelina Larenas Ma¡tinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Analista

cc

{v
z Gobierno

, de, Eñcugntrc

GIORII AVEDTNA
IARE!{AS
MIRTINEZ

,.5\

JuntoE
lo logramos l/l,|
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:,i. Agencia Nacional de Tránsito

l\f emorando Nro. ANT-D L-2022-2201 -M

Quito, 12 de abril de 2$22

PARA: §rt;.r. Ing, Prttrir:i:l Ccl'ir:lrrir .\.:1r:rl!ll,r ,,\.1', ui'rz

Directora Financiera

ASUNTO: Autorización de gasto y solicitud de pago de viáticos de Jorge Rubén

Guatotuña Loachamín del24 al30 de marzo del2A22 de la comisión ala'
Provincia de Azuay.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. AI,{T-DA-2022-2176-M, de fecha I2 de abril del2022:
suscrito por el la lng. Carmen Chaglla Rivera, mediante el cual emite su informe en

relación a la solicitud de pago de viáticos del sr. Jorge Rubén Gualotuña Loachamín,
correspondiente a la comisión de servicio realizada a la Provincia de Azuay, del24 al30 i
de marzo del 2022, señalando: "En base al 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."

Bajo este contexlo, autorizo el gasto y solicito a usted proceda a realizar el tránite de ,
pago resp€ctivo a favor de Jorge Rubén Gualotuña Loachamín.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Doc umenta frrnsdo ele ctró nico men te

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sra. Maria Sara Palomeque Tormcn
Técnico del Centro de Actualización de Datos Provincial

Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivcra
Analista

mp

GIJORTA AVELIN¡.
I.TXENAS
UARTINEZ

\tY
z Gobierno . Junto.

1 ¡ d¡ Encucntrc | lo logramos
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D A-2022-2323-M

Quito, D.l\|., 14 de abril de2022

frtfrt. !' \t. /l.tr\-1. .,..-. .ti- ,. \

Directia mn,i;:;;Lare 
n¿s iti 

";tinc 
¿

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-21i6-M

De mi consideración:

Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-2176-M de fecha 12 de abril de2022, se

indica que el trámite corresponde a una liquidación de anticipo de viáticos del 24 al 30 de
marzo de 2022;y, pago de viáticos del24 de marzo de 2022,de Jorge Rubén Gualotuña
Loachamin de la comisión realizada en la provinciade Azuay.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Docu m e nfo fi rntad o e le ct ró n icq ¡ne fi te

lng. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALISTA

C.trRUEN S?EP}NIA
CEAG¡¡I/A RIVENA

.lY
z Gobicrno Juntos

'DeñBobt,cadoob.túÉ.nedoe,oawx " dcl Ettcuaf'ttro 
I lo lograrnos

t.
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Agencia Nacional de Tránsito

Hoja de Ruta

Fecha y lrora genemción: 2022-01-01 l-5:41:41 (GMT-5)

Generado ¡ror: Cannen Stefania Chaglla Rivera

Información del Docunrento

I)ocumento:
AN l -lJ¿\-2022-li 7ó-It

!)r,c.
Referencia:

De:
Sm. Ing. Cmren Stefmia Chaglla Rivera. Analista. Agencia
Nacional de Regulaci(rn y Control de Transporte Terestre.
Tr¿insito y Sesuridad Vial

l'ara:
Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez, Directora
Administ¡ativü, Agencia Nacion¡l de Regulación y Control de

TransDorte Terestre. Tránsito v Sesuridad Vial

Asunto:
hlirme de solicitr¡d de pago de viúticos de Jorge Rubén

GualotLrña l¡achamin I del 24 al ]0 de marzo del 2022 /
conrisitin a la Provincia del Azuay.

Descripción
Anexos:

Fecha

Documento:
2022-04-12 (GMT-5)

Fecha
Registro:

2022-04-r2 (Gr\,rT-5)

Ruta d€l documento

Area De Fec h.¡,/Ho ra Acción Para
No.
Días

Comentario

DTRECCTóN

AD]\,IINISTRATIVA

C¿rmen

Slcf¡nia
Chag¡la Rivs¿
(ANT)

2022-07-0!+

l5:41:27
(GL,T-5)

Comcnbr
D*urrenlo

83

Por e[or involunl¡do r inseño Con msnoíud(] ANT-DA-2032-2m9-M; siendo k)

üorrccm, Con nremor¿odo A^"T-DA-2022-2013-M. de fech¿ 08 de ¿bril del 2021, Ary.
Ronald Macias Cedeño. RespoDs¡ble de l¡ Unidad de Mante¡inienb (E). solicila cl
pago de viáticos corespondienie a l, comisión ¡raliada en i¿ Provincia del Azuay, por
los dí«s del 2"{ al 30 de m@o del 1022-

DIRECCIÓN
ADTIINtSTRATIVA

Cilmen
Slcfania
Ch¿gll3 Rivem
(ANT)

20:l-07-0.r
l5:39:53
(GMT-5)

Conrcnlar
Dc-uDrcnto

8_l

Cor memoMdo ANT-DA-20:2-1009-M. de f*ha 08 de abril del 1022, Arq. RoDald
lvtrcias Cedeño, Respoñble de l¡ Unid¡d de M¿ntenimiento (E). solic¡t¿ el pago de
viilticos coresfñndienle ¿ la comisión reali¿ada en la Pmvincia del Azuay. Jnr los días
del 2.1 ¿l 30 de m@o del 2012.

DIRECCIóN
ADIvIINISTR.{TIVA

Cu¡meil
Slcfnnia

ChrSlla R¡ver¿
(ANT)

21t22-04-t2.

15: l8: l.l
(GI\'fT-5)

Fim¿ Digihl
de

D({umen¡o
0 Documr»o Firmado Elccu'ónic¡orcnlc

DfRECCIóN
-{DMINISTRATIVA

Cannen
Slelhni¡
Chrslla River¿
(ANT)

232244-17
I 5: l7:4E
(CIIIT-5.)

ReSistro
N{aria Sara

Pxlomeque

Too¡en 1.4,h\T)

0 Se gene¡6 d@umento p6 Maria S¡u Pnlomeque Tomen.

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Cm¡cn
Stefsni¡
Chagll¿ RiveB
(ANT)

2022-0É.-12

15:17:48
(GMT-5)

Rcgish)

Gloria A\clira
len§
llúirez
(ANT)

0 Se gcncró dmumcnto pím Clori¿ A!eliD¡ LrrcD¿s MafiDez.

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Cemen
stefa¡ia
Ch¿gll¡ River¿
(ANT)

2021-01-t2
l5:17:.18
(CMT-s)

Finnar y
Enviu'

0
Una vez realizado el conml [refio por l¿ lng. Sm P¿loüreque, es procedente el prgo de
vi.iticos.

DIRICCIÓN
ADIVIINISTRATM

Mr.ir S¿ü
P¿lonle¡¡ue

TomcD (ANT)

2tt22-tu-12
l5:02:32
(GMT-5)

Rcasignar

C¿rme¡
Slefinia
Cháglla Rivcr¿
{ANT)

Esn¡adn Cimih. rcmito infome de acuerdo a la nonDa vigente, favor tu revisió[ y
firma.

DIRECCIóN
ADMINISTRAT¡VA

Ivari¡ Snñ
Pakrmeque

Tomc¡ IANT)

20]2-M-12
l5{l:48
(GMT-5)

Rcgistro 0 DGuilento Tempoml No. A¡iT-DA-1022-:389-TEMP

ütreriinn: ,.v. 4ntc\¡11$ -tc.e ,7a it)ü* v Jrtá \átiaf..Éz C.i,i?c oo'gtat 7ültt /
felál¡nq: l',i¡7-?-7e7f:t1ii$ " "¿."r'tt.ar* q.:l:.{

' D@uMlo geneAdo pot Qü¡pux

\tY
., t.: ..::,1..t,t :, GObigfnO. dot EnelJeñtro

Juntos
I lo losramos 

771
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Agencia Nacional de Tránsito

siÁ

w

PARA:

l\Iemorando Nro. A NT-D A-2022-Zl7 6-M

Quito, D.lVl., 12 de abril de 2022

Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
l.lirecf ora Administrativa

ASUNTO: Infomre de solicitud de pago de viáticos de Jorge Rubén Gualotuña I
Loachamín I del24 al 30 de marzo del2022 / comisión a Ia Provincia'del
Azuay.

De ¡mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial No MRL-2014-016s ,.Artículo 14.- Del informe del
cumplimiento de servicios Institucionales.- 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 sen'idores y las y los obreros del sector público pr...nturun t.
manera obligatoria aljefe inmediato un informe de las actividades realizadas y productos.z'
alcanzados, nrismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitirá a Ia
nláxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad
financiera, o quien hicicra sus veces (...)".

Antecedentes:

Mediante comentario y sumilla inserta dentro del memorado nro.
ANT-DA-ul-2022-0lq-lr-M-cM, de fecha 2l de marzo del 2022. la Dirección
Administrativa autoriza la a la Provincial del Azuay, de Jorge Rubén Gualotuña
Loachamín, para los días del 2.1 al 30 de marzo de|2022.

con menrorando ANT-DA-2a22-2009-M. de fecha 0g de abril del 2022, Arq. Ronald
Macias cedeño, Responsahle de ra unidad tle Mantenimiento (E), solicita el pago de
viáticos correspondiente a la comisión realizada en la Provirrcia del Azuay. por'loi días
del 24 al 30 de marzo del 2022.

Análisis:

Una vez realizado la revisión y análisis de la clocumentación cle soporre se establece que
el informe y solicitud de viáticos cumplen con lo que estipula la normativa legal vigente.

Conclusiones:

En base al análisis realizado se concluye que la documentación presentada se encuentra
completa y enmarcada en Ia ley v normati\,a vigente. por ln anteiiorrnente exDueslo v en
base a la revisión ¡ealizada por esra unidad. es procedenre el gasro. ¡i, n . i.:'
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Con sentimientos de distinguida consideración.

Atent mente,

Docurne to tirmado elee trónicameúe

Ing. Camen Stet¿nia Chaglla Rivera
ANALISTA

Copia:

Sr¿. Maria Sara Palomeque Tomrcn
Tócnico del Cenaro de Actualiracióo de Datos Prorinci¡l
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Agencia Nac ional de Tráns¡to

l\lemorando Nro. ANT-DA-2022-2f 76-l\I

Quito, D.Nl., 12 de abril de 2022

CAREEN STEE¡INIA
CE¡GLI,¡ R¡!'ERA
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w Agencia Nacional de Tránsito

\Iernorando Nro. ANT-D A-2022 -20 I 3 -\l

Quito, I).trL,08 de abril dc 2ü22

l,Altlt: lira. illgs. L¡krr¡a ¡\velrna Lat'cir¿s rvlarlillcz
Direclora Administrativa

ASUNTO: LIQUIDACION DE ANTICIP0 DE vrA]lcos DEI- 2.+ AL 30 MARzo
DE 2022: PAGO DE VIA'I¡CO DEL24 Dil MARZO DU 2022 A LA
PROVIIiCIA DEI. AZUAY

De mi considcración:

En referencia al ltlemorando Nro. ANT-DPA-2022-1846, de techa I6 cte marzo de 2022.
en el que se solicita realizar los trabajos de Adecuaciones de la Dirección provincial del
Azuay y Üficinas de Atención Al Usuario Cuencu, para io cual re¡nif.o Me¡noran«Io Nro.
ANT-DA-2022-1847-M de fechas 04 de abril de 2022, suscrito por el tng. Carlos Muñoz.
quien solicitl¡ la se realicen las gestiones pertinentes e fin de obrener la autorización «lc
gastos y solicitud de cancelación de viáticos a la provincil del Azuay deJ 24 al 30 de
marzo de 2022, cabe indicar que falta por liquidar er dítt 21103/20i2, ya quc fucron

isión es de 7 días; a la provincia dcl Azuayl a favor del
lo cual se adjunta documcnLacirin de res¡laldo.

Nota: queda insubsistc'¡lre el Ille¡¡lorando Nnr. ANT-DA-2022-lg-54-l\,{. dc fecha 04 dc
abril de 202'2.

Con sentimicnlos cic distinguida consideració¡r.

Atcntamenfc.

Do c u m e n t o tirnru dtt e I a<:t ní n icom e n I e

Arq. Ronald Max Macias Cedeño
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE IIT.{NTENTIT{IENTO TEI

' Od.,ñte.io hnatc éxtrütramúte po fAEú

idel
08104i102 j. | .1:l t

,r ,/)i

| fr.'^!,@
- " -0 3 É?ft 2122 l4¡¡*,



/á,to

hlli.'r -ü A-2022- i 8-r4- M. pd f ii le:l/,'(l :lUsersijespinos#Downloads/ANl'-D A-2022-A ftO-rtlffiró

Qr.t rrt q¡

-lY
- Gobierno Juntcs.: ¿.r Encu€ntro I lo logramos ,.;

w
,,' 

j|

ri,j,, :,,.,
t:tt it .,',tit,

ia Nacional de Tránsito

Nro. ANT-D A -2022- 1854 -M

¡'ltrtu1;

Quito, D.IU.,04 de abril de2022

Sra. lvlgs. Gloria Avchna Larenas illa¡'ti¡tcz
Directora Administrativa

ASUNTO: Regulariz.ación dc Pago dc Comisrñn dc Srrvic:os

Dc mi cr¡nsidcraciírn:

En referencia al l\,ler,rorando Nro. ANT-DPA-2022-18-16. dc fccha l6 dc marzo clc 2022.
en el que se solicila realiz.ar los trabajos de Adecuaciones de la Dirección Provincial del
Azuay y Oficinas de Atención AI Usuario Cuenca, para lo cual remito Memorando Nro. /
ANT-DA-2022-1847-M de fechas 04 de ¿bril de 2022. solicito a usrc'd n,uy '
comedidamente la sc' realicen las gestiones pertinentes a fin de obtener la autorización de
cancelación de viáticos de la comisión de servicios realizados a ta provincia del Azuav
del24 al30 de rnazo ae 2022. a favor del sr. Jorge Ruben Gualotuña Lo-¡cham, pam lo
cual se adjunta documentación de respald«r. 

-=---
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Doc u ment o fi rtn« do e I e ctró tt ic am e nle

Arq. Ronald Max Irltacias Cedeño
RESPOI§SABLE DE LA UNIDAD DE }IANTENII,IIENTO (E)
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o0l. rRGt. DA-uM-.4Nf -2022

TECNICO EN MANTiNIMI€NTO 77rú39L6.7

DIRTCC¡ON AOMINISf RAÍIVA . MANTENIMIENTO

171713976.7

,OR6E tUIS ESPINOsA FLOFES

ro coN EL pERSoNAL DEsrGNAoo pAiA LAjxÉs¡rurr cov rsróN sE REAtrzó LAs srGU¡tNrEs ACIrvrDAoEs:

1: TUEVES 24 DE MA ?¿O OELZO2Z:,/
0 AM salrda a la ciudad de cuenca lllgando á las 18Hoo, tr¿zado de m¿mpostería de Gypsum noeva, hasta les 2ohoo, descara de pane de camión (on herram¡enta menor y
ri¡les, iñ¡(¡o de trábajos de proYffto, pe8ado de perriles en p¡ro ¿ fin de qu€ esté l¡sto para empezar a estructurar a la m¡ñana siguientg hast¿ lás 22h0o. superuisión de le
(Profesional), se pernota ¿n l¡ mencionada ciuded.

vrERr{Es 25 0E MABZO OEt 2022;

Gypsum, derrcam¡ento de pared existente de Gypsum,18Ho0. lrazado de mampc§tefía de Gypsum nueva, hast¿ las 20h0o, superuisión de la obra {prolesional}, se pernota en

:00 AM Re¡n¡cio de tabaios, Emplanchado de gypsum área Rack ) iopoñe tecnológico; metraie de ceble eléctrico y cableado d€ circuitos de enertía, metráje de Gble uTp,rnqueado de 70 m2 ¿ltura 3,10 m, encinla 
lo-!e yaols_te1z ae 8/psum parte externa ce ofic¡na de recaud¿c¡ón y cafetería; limpie¿á de escoñbr6 área ¡ntervenide, hast¿ lash00' descarga de maleriales desde ¡at 2rhoo h?á la! 23hoo paso material de pla(ar de un cam¡óñ ¿l otro cam¡ón lnstitucional, supeMsió¡ de te obra (prof€s¡on¿l), se p?mota

la mencionada ciud¡ ¿. ,/
\ 7: MIERCOI,ES !0 DEMANIOOaa2}XI: /
O0 AM Traslado de la ciudad de Cuenc¿ á ciudáJ de euito, ;teB¡ndo a i¿s 20joo pM

mencionada ciudad.
¡: SABADO 26 DE MARZO Dil 2022:

AM Rein¡cio de trabaios. Replant& mánual de estructu.aaión de gypsum áre¡ r¿feterí¿, estructurac¡ón y emplanchado de Gypsum Area de Recaudaciór, jefe y M€d¡(o;
rerado de áreas emplac¿d¿s colüacón de c¿iet¡net netálcos áreas de Gypsum; limpiaa de escmbros de áre, de derrocamiento, hast3 la3 lghoo, supáryilión de Ia obra

se Pernola en la mencion¿da ciudad.
4: DOMII¡GO 27 D€ MARZO DEr 2022r

AM Reiñ¡c¡o de trába,os, Estructura(ión de 8yF5um átea Racl y soporte tecnológ¡coj Trazado manual y derrffam¡ento de puert¿ de acceso a ofic¡¡a de Med¡co,
uereado y cableado eléctr¡co d€ instalaciones de oficinat en m¿mposreria de gypsum área de re.audación, jefe y Medico; Emplanchado de Gyprum; Oesmontaje de

'e de Mader¿, limp¡e¿t de es€ombrot de área de dertramieoto enscado, hert¿ las l8hoo, superv¡sién de lá obra (proresioñal), superuisión d¿ la obra (protesiona,l, se
eo ,a ñencionadé ciudad,

5: IUNES 28 DE MARZO OEt t022:
0 AM f,eioicio de tr¿baios, Emplanchado de Sypsum áfea Rack y roporte tecnolég¡co; metr¿je de cable ufp y cableado de datos, coloec¡ón de bandeja, Re*nado de fallas es
de ol¡c¡na de Atenc¡ón y bl¿nqueado de 80 m2 altura 3,10 m, en€¡otado de mamposteria de gypsum pane externa de olk¡ñ¡ de recaud¿c¡ón y caletería, hast¡ t¡s 19h0o,

de lá Obra (Profesional), se pernota en l¿ meñcionada ciudád.
MARTES 29 DE MARZO OEI- 2022:

cumplio la comisión en el tiempo programado, se eretuo parte de l¿s ad{uciones de las oficinas de le Difscion provinciel d€ Azuay en el edil¡cio "Ex crea,, entreg¿do pornobiliar, área as¡gnada ¡ado itqu¡erdo:

1." Obra E.¡ecutád¡, Mamporleraa de Gyprum 90yo.
.- lnrtalac¡on de circuitos el6tr¡c6 5096.
- lnstalacion de puntos de d¿tos 50 %.

Resanado de pa¡edes y pintur¿ lO%.
Arregos y¡r¡os 5 %.

- Supervis¡ón de Obra
eiecutalon los component€s del proye€to conforne e l¿ parti(¡cn arguitstonica para l¿ Direccion prov¡ncial

DE COMISION 2022.MAR-24.A l"AS Og:00 HOñaS y FtNALtZO Ei" 2022,MAR-30 A LA§ 20;tr)

NOTA
E'tos d¡to5 se refieren ár t¡empo elect¡v,meñte ut¡li¡ado ¿n er cumprimieñro der servicio instituc¡onar,

desde le salida del lugar de res¡deñci¡ o trabajo h¿bitu¡res o der cump,im¡ento der seruicio insr¡ruc¡oñBr
según sea el caso, haste sü ilegada de esbs lit¡os.

¡ro. soucftuD oEAuroBrznoó¡ p¡*¡ cuuruMEilTo DE sERwctos tñsÍTuc¡o¡Atrs FtOl¡ 0¡ INFORM€ ld6m-¡al

os/04/2022

DATOS 6ENERAI.ES I
ApEtuDos ott struoon I NoMBREs DEL s€Rvroof, PUTSTO

GUAIOIUÑA LOACHAMTN L¡onct nug¡N

c¡uDA0 coMtstoN

CUÉ\CA

PiowNclA coMtstofi NOMBCE OE LA UNIDAO DEI" SERVIDOq . ,/

AZUAY

PUESTO

fÉcNrco DE MANTENtMtENTo

AUX[-'AR StRVtCIO 17r383838,9

IECNICO O€ MANTENIMITNTO 1704704s4-7

OSCAR ATIRIO INGUII"AN POSSO TECNICO DE MANT'NIMIENTO 171100275-4

I-UIS ROEERTO QUISHPE AUXILIAR DE MANfENIMIENTO 170689586-7

SERVIDOR PUgtICO 4 170760584-4

170685372-6

ITfNERARIO SALIDA , LT-E6ADA

TECHA I
I )J,Olr),ll)

l-ml*r:" I -'-'-' 3A/ü/2022

HO§A \ o6:oo 20:00

Hor¡ lnldorh l¡borlr ¿l d¿ dr r¡tor¡o



fNSfITUCIONAL PLACA

PEA,4302

INSTIfUCIONAI PTAC¡

PEA-4302

En caso de haber utilizado transporte públ¡co ¿éreo o te.restie, É deberá ¿diuntar obligatoriamente los pas¿jes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establ*e el

¡.9 del Re8¡amento para pato de Viáticos, Subs¡stencias y Movlli:ación

cop¡a de los tickets aéreos Nro. (únicamente en el caso que la movilización sea vía aérea).

NTOS DE REsPALDO: en amparo del acuerdo ministe'¡al MfD-20f5-290 del 16 de dic¡embre 2015 y mediante el cual se reforma el reglamenio de

NOMERT OE LA ACTIVIDAO COMERCIAT

ryt..qa1. r¡aa11.a ./

8\ü14cr,3330 -,/

CARAEAJO FTRNANDTZ MARIA DT I-OURDfS

CARAENO FINNA¡IOTZ MARIA D€ I,OURDÉS

CARABA,'O fTRNANDTZ MARIA Df TOURDES

CÁRAAA,'O FTRNANDE¿ MARIA OE IOUROES

CARASA'O TTRNANOIZ MANIA DT TOURDES

NOTA

El prer¡te ioforre deb€,á greañÉ.!€ drñlro del rérmirc de 4 dhs del cuñplim¡ento de

É*ic¡o9 ¡nstituc¡on¡ler, c& contra.¡o l¿ lqu¡drcón É dmr¡rá e i¡ch9de no

pree¡ta.lo todri¡ que rBtilu¡r lo!v¡lor6 percibtuJor. Cundo el cuñplim¡eñto de mt6
seá supeíor 6l ñúmero dc d¡.! aulor¡ladot * deberá adjunlar ¡a

9o. errito dc la M¿xiru Aútoridad g ru Dclet.do-
SR- JORGE RiJSTN GUALOTUi¡A :OACHAM:N

§AtIDA ITEGAÍ'A i

(Aér.o, tümt e,

otroÉ)

NOMBRE OET
.tEAItSPORTE §UTA

,§clrA HOnA rECHA HOñA

dd-mfraaa hh:mm d&wi*.zti* . tdrm

TERRESfR€ QUifS CUENCA 7410!12022 06:OO 24loal2027 18:00

fTRRESTRE CUENCA I OUTO 3010312022 08 o0 lo/03/2022 20:00

OB§trNYACIO'IIES

VAIOR

oot-oot-ú0a64 ¿/ S7,oo

I s1o on

6ATIA fIXI ANGIL OAVID 001-002-0000001306 I S6,25

PANOO PIZARRO MARIA HORTII¿CIA S1o.oo

001-001-0003323 S1o.oo

c)Al§t0OO334l l'" s10,00

w1{f7-W3347r/ 510,00

rfl¡-oot-crxJ(r,oz / S1o,oo

oo1{01-ooooo12 /r S1o,oo

0o1401-00qc030 I 510,00

GUAN6 YIN6 zHAN XIE 001-001-0091210 -i' S7,so

001,001-0000038 _." t s10,00

001-001-0000050 ., .. S12,oo

col-001-0000059 .. S1o,oo

6ATIA ÍIXI ANGTL DAVID 001{01{00001351 l" S6,2s

001-001-0000071 .r' s10,00

6ATIA fIXI ANGIL DAVID 0O1-@1-0ü10O1370 ;/ Ss,7s

00r-001-0016291 ../ ./ ss,oo

ARPI SNIfO PAfRICIA ANAgET 001-001-0012265 ,/ /'Sz48.,oo

¡9ás,ru

{OMBRE

}RGO

77. -. Bm(
Grt¡¡f,ffiffi ffiÉE¡a¡.mt

L:

l"
.IOMBRE ' ehq. BrirtLutkaclAs c: DE ñc ,lOñIBRE \, &z

:ARGO

,
RESPO,NSASIE DE MANf €IrlMlEnf O TRGO

/1 Dtn

L,luoo
Ecrgt rúrNrsrRAnva
)A OE I.A MAXIMA AUTORIOAO
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soucrruD De AUToRrzAcló¡¡ pnna cuMpL¡MrENTo DE SERVICIOS INSTITUCIO§A§S
Nro. SOLTCÍTUO OE Atr§¡rZACrÓN PARA CUMPUMtil'rro Dt SERVICIO§ iñST|TUCIOHAL€5

tICHA 0! SOllClTlJú {dd-mm-aa}

0t 1"rR6l-DA-UM A¡lf -J0t2 2t103l2022

SETECCIO¡¡E I"O QUE RTQUIEñA SOTJCIIAñ

DATO§ GEN€RATE§

ApEttroos DEt" sERVtooR I rioMBREs Dtr s[avtoon PJf sro I r.ro. ot ce our",t DE ,DEN:IDAD

GTJAIoTUñA lo^( HrMrN I toncF o' l¡.r,¡ Ifr¡¡l(OfriM^\Trr{ltürtNtn I '¡11'1q)É7

CIUDAD COMISlON PS0VtNCtA COMt§tO'{ NOMBRE Df LA UNIDAD DEL SERVIOOR

CUENCA AZ.J'.\ O;RTCCION AüMIN¡5TRAÍ IVA. ¡¡ANT'NIMIINTO

,ICHA SAIIDA

{dd-mm-aa)

HORA SATIOA

{hh;mm}.-.

fECHA LL§CAOA

ldd-mñ-ar)
§ g¡amt¿¡ ñato

HÚfrA IISGAOA

{hh:mm}

24/o312a22 06:ú0 30/ú/2n2. 20r00

§ERV,§O8€§ QU€ r'tTIgnAfi l"A COMTSION PU'§TO Í{o. tf CÉD0LA 0E lDtNTloAO

JoR6E RUBÉñ 6r,AtoruñA toAcHAMíN TÉc¡IIco DE MANTENIMI[ÑT' 77717391,6-7

JORGr IUlS lSPrN0SA ttORES AUXTUAR SeFVtCtO 17:383838,9

J05¿ MTAiT BURGA CHANCHAY 1 [C¡'¡'CO DE Mr1tilI NIMr¿t,¡]O 1?4410454-7

OSCAR AIIRiO INGUILAN POSSO ÉCNICO DÉ MANT'N'MiEÑIO t11304275 ?4

LUIS gOBERfO QU'5HPE AUXIUAR DE MAÑTTNIMIINTO 170689586-7

cAsLos ERNtslo MUñoz M0R€TA StRVTOCR PUSrlCO 4 úa76A5844

M!IiIOR RATAIL SfEMEO OROZCO CoNDUCTOi A0MlNr5IRAflVO 17A6E5372-6

DI§CRIPCION DE I.A§ ACÍIVIOADE§ A EJICUTAR§T
:oMl5l0NDt5ERvlcloSALAcuaADDtcuENcAPRcV|Nc¡AoELAZlJAY,coNLAFlNAÜaADaiguuzmtosinÁW
VANTENIMITNTA ,)TL 

'NMU{,¡I,í 
S QUE VA A OCUPAX LA AGI,NCIA T'IAUAWNI AI T?ÁNSIIA PARA LA aeECcIoN PR7VTN1AI DFL AZUAY Y U AGINCÁ oT

\rcNCtóN AL usuARto cutNCA.

fRAf_.¡sPoRTt

TIPO Dl I?¿¡¡SPORTE

{A.érÉo, tenertre,
otror]

'fOMBRE 
DIT

TñANSPOBfE
RUTA

§ATIDA t§6A0A

FCCHA gORA FTCHA HORA

ddaim.*a hlxmm dd-mm-aa hh:§ñ

r[¡i.Bi5TR!
I i,ISTIf I.'CIONAL PTACA

P*.4.4t42
QUr?0 cu$iaA 24lA\120L2 e6§a 241A3i2022 l8:{tl

TTRXES'r8t
INSTffUCIOI'¡AL PIACA

?84.4342
CUfNCA QUITO 3AlA3/2A22 08:00 3r/§3/2022 2.C:§q

DATO§ PARATRAN§fEIÉNCIA DEL PERSONAL OUETiTEEU r¿ COMI§ION

frfo Dt cutNfrr NO, DE CUENTA

'.JOM88T 
DEL BA¡¿CO

AHORROS 2200015356 gAI'ICO DEI P¡CH'NCHA

faNoos cíRftHcAao, coil M€MoRAN§O N80, ANÍ-AF-2A22,A149-M

F|RMA O§t §§§VtOofr SOUC|TAÍ'¡Tr FIRMA RE§PO'{SABTE Uff IDAD SOTICITANTE

r',loMB,iÉ sB.joict ft uEtN GtlAtoruñA toAcHAM;N \¡OMBRg ea?Iiro ¡¡ito ñ¡nc l¿s cr nrio
cAk60 rÉcNtco rN MANTE¡/IMtrNro SRGO RESPON§A§IT DE MA',¡fENIMiTNfO

,r*MA Ds tA ArrronroAp l¡outruApdhA ó su srlrcADo

lrtll
lt{t 

, )

hs# d! itt'ripació. al ftetliolerio r€ ts *ryi.i6 ,nil(Krot!te!; sallo el (are de qvE
pe n«rrldad* ¡nstitu(icn¡ler t¿ Aurtrid.d Nminadora ¿utorire.

I O! m dirt,r dlsponibilid¡d prerupuestala, tanro t¡ sot¡(ttud c@o ta autori:;c¡ól
quEdarán ¡nrubsi!ttntei

. ll Inlom¿ de S€fli.h6 lrstitutonr,a¡ deberá presnl.rse dentro ,el térm¡nq dc { dí¿,
é4 <sfr4rL¿o el twi.t, l*tlltv.isda¡

lrir rtolilido coñ(eder terylc¡o, ¡nrthqcieal.§ drEnle tor dr# dc dÉ5cnn5o obt¡g¿tor¡o,
(fl ar€pclén d€ l& Máxiñar Autüid¡d¿J ode üre exccra¡ma,er debidamefie

Ju5t¡r:crd6 For ta M&;fi¿ Autortdad o,u Oelegado.

\¡oM8fit ,/ futs. cLoau evEur*¡ r-¡nr¡¡¡i r"r¡¡rl¡lrz

CARGO I /./ \ DtRrcroRA ADM|NjSTRAIVA

\ / órLrcnoADrr.AMAxrMAAUToRIDAD
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', r-'.,/ i'
,t / (. y'":



Ciudad QUITO

FechadeVigencia Desde 2022-03-24 Hora 06:00 Hasta 202243-30 Hora t8:00

iIIOUVO TRASI.ADO DE PERSONAL DE MANTENIMIET.JTO PARA I-A REMODELACION DE I.A DIRECCION
PROVINCLCL DEL AZUAY

No. Ocupantes 6

AUTORIZACIÓN

Fecha 202243-21

Lugar Origen OUITO

Lugar Destlno AZUAY-CUENCA

Kilometraielnicio 80179

No. Comunic¡ción AUTORIZADO VtA MEMORANDO

Kllomatnjenn f / {r/i'

qrf {

g (Fuera de ,, i"?,[?51,.35#:JJtffi?i3 0,"* reriados No'

ffi y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTI0AD

ln§titución AGENcrq NAcroNAL oe rnÁxsrro

RUC 1768159650001

r^ ^._-.._:__,-r_t¿. DÁ¡üi r/E Efti¡S¡O¡i OE LA ORDEii ir-'-"'"----""-'-"--t

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERMEO oRozco MENTOR MFAEL cargo coNDUcfoRADM,N¡srMTtvo

l{úmerodeCédula/Pasaporte f706853726 T¡rcdeLicencia E

4. CARACTER'STICAS DEL VEHICULO

Número de Placa pEA4302 /
Color puTEADo

Marca, ilodefo KI/q

NúmeroMatrlcula AZ§82150

Realizado Por CONDOR plNf0 CE§AR DANTEL

Fecha de Emlslón Z0ZZATZ3,tB.13

5. DATOS DEL SOLICITAI{TE

Cargo SERWDOR PUBL|CO 4 ¡.

í, ¡,,



,, w/

AGENCIA NACIONAL DE TRANS|TO

SALVO COT.IDUCTO

OEDEN DE MOVILIZACIÓN

DíAS LABoRAELES

n
n ,r,# Agencia

Nacional
de Iránsito

oRDENN".C018377
A ,l . i

Provinci¿, f 
"' 

t'i'/: ' "t''i ' :"'

Asencia tt+: l/-/ ítie
Lugar y fecha de

Molivo de la

Lugar de origen y destino:- -er¿-fi- =l-*ü 
:-! a) --

Tiempo de duración de la comisió ^, /-.*-i-[:\ )-t-' -tln(li ¿L I L

Hora de salida:.-d-:-i L - -- 
Xm. sat¡¿a:--iC'. / )J

Hora de ttesaaa:Jt!.1L1 :-- rm. ttesaaa:j/ fiL': -
NOMBR€ Y APELLIDO

Carácterísticas del Vehículo: M,ARCA:-_lil l

MoDEro " i;r, ----- coloR.-

No. Cédula de Ciudadanía

VWl

0l6t¡rr§t,rorrilrt¡t :i67rr'tr0{rtrriltñr¡ ¡a¡*l¡r4r0sf orradulc*óauo0¡¡oxurm,iiia c¡,1¡r¡{¡eltr¡¡rrÉluttr¡ rrmr0axorri



Ar¡ 9il

BUSTOS CABEZAS PAULÍM ISABEL

COMEDOR VILMITA
VENTA DE COMIDAS Y BEEIDAS

DIIIECCION: PANATIIERICANA NORTE S/l'¡
AINBATO. ECUADOR
TELF.: 0990 6ffi 638

fcc¡3 dú Auloriz¿roón 9/3120?2

1 U.C | 1803s98778001

FACTURA
001-001

No.000064Y
sRr11129622181

fr ?"'' ./ rnn" 1-q c -3
í ^ilor q,e (!s .'t l.rfu'ü'-

-) 
, )L

§Lw 7
Iirir¿rad i- / *,, G Rmis¡ón

:ANT DEscnipcróx V. UNIT. V. IOTAL

*"l ó'iia'\;;;\ §fu;;1) {,o7
/- ..1^......

iormr de PrgolEfeo.vol / 
lDrne¡o Üeclronrol Subtotel

0escuentoIariel¿deC&{tlaoDébrcl y' lArozl ,i

V.A O%

t,Y8 12..',/l

rola| USD

u
) 'i-;*

A .tx?tÉxn roruÓí. N}usfn!¿ GP,/úEAY P§{LeAA$artE-4i¿ f,,wMctli l.¡01 f.l
^t\w 

ú,,¿\*t 'ñ'S h'rf,ir¡t,!tm áiMiao'.ffi'lM/setr
Óva,r, u* u,l ?o¿1 úrÉhtrr I ¿ d 5¡r frr¡d M!'Er¡ '

M"'m
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f,f ) Facturación Físid > Validez de compmb.ntes físicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

1 803598778001

Tipo documento

Factura

Fecha emisién

31tAU2022

El documento consultado se encuentra autorízado por el SRt. y deberá conl¿ner los siguientes datos:

Razó'n social

BUSTOS CABEZAS PAULINA ISABEL

Auto¡ización

1129622181

Número documento

00'1-001-00a064 ----"

Nombre comerci¡l

COMEDOR VILMITA

Dirección matriz

SECTOR PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE S/N

Dirección establecimiento

SECTOR PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE S/N

Clase contribuyente

01ro

Fecha caducidad

2423-03-C9

.1 |

Esla consulla no suslenta ¡a existencia real de la transaccíén, ni valida requis¡tos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculle, omita, falsee o engañe en la determinación Ce la obligacién tributaria, para evitar el pago de Ios lnDUios

propios o de terceros. será sancionada ccn pena privaliva de liberlad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

\ .. lti

Códlgo imprenta

1 3958

o

I
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CRUL PEREZ [{AYLtlt A¡iT0i{ELA
R ESTAU RANTE MAY'I I,i--

RUC: 0302326S4f004
Oirección: Ar,{ de. Julio y Abdón Cald¿rén

e 0000130
sRt. rr29565110

r*n, 2\- e3.. .b4-*il,

DEIALLE

0lrre[lldh 0t t

,H elq!!! ry ilo¡or . rrlmilñ;Itm
rUC;.060l0tt5t00r . tur. {t!t . t, 

^Ut.2t. 
n .nn

!n mot rt 00{0. cl¡ucr zr ¡¡ rulmro ot a¿¡
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OF

- d > ÍaLtbñc¡o't Fi§;cal Validez de cmprcbantes fE¡Nsa

I o.t r
'_a

o

Autorización

1 1295651 10 ..

§
0ffi

Validez de comprobantes físicos

rt: RUcx 
o3o2326s4tooi

t;tr

B Tipo documento

.,$ Faetura

t.t,
Fecha emisión(s)
31t03/2022

o!ú€
l=

,"1

ñ
ila

Número documento

001-00i-00001 30 /

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

Razén social ombre comercial

CRUZ PEREZ MAYLIN ANTONELA RESTAURANTE MAYI-IN

Oirección matriz Direeción establecimiento

AV, 4 DE JULIO Y ABDON CALOERON AV 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON

Clase contribuyente fecna eaa¡c¡¿a¿ Aid¡go ¡mprenta

Otro 2423-02-24 4189

O Esta consulta no sustenta la existencia 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 obligación tributaria, para evitar el pago de los lribuics
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Arrículo 298 del Código Orgánico lntegnl Penal.



, F,iretbr ,nnur,n ri',?l

RUC:1204073025001

FACTURA

l{úmero; OOIOO, OOUOOT:Ue /
ilúme¡o d€ autor¡zac¡ón
2103202201 I 204073025001200100t.000001 3060001 155619
fecha y hora de autori¿á(iónr 2i.rc3n122 01:42:50.000
4ctl.i.t¡121 ñQ¿\¡r 1/ .riri

Emlslón: NCRMAL
Clav. de ¿cce3o

GATIA TIXI AT,IGEL DAVTD
:' .-./.\f\..,..1? , ,.,.,.,,.,::,.,,,,:: . !... ..ri:.-:1 I.

Dirección m.tr¡z: AV. Gtt RAMTREZ DAvA|os t.]03
Dirección sscurs¡l: AV. GtL RAMTREZ DAVALOS l.l0l
Contr¡buyenta Espacial l.lro. :

Oblígado a L¡ev¿r coñt¡bíl¡dacl: NO
COtlfRlEUYEllTÉ REGIMEfi¡ RtfltPÉ

Razón social: JORGE GUALOTUñA ,/j
Fecha de emislón: 2OZZ.tt3.?4 ././/

CODIGO CAl,lT. DESCRtPCtOI,¡

fi lt l,il |ifi Ijlfi llrililrffi lf fillllllll ilfr fl iillifilfi ffi ll iill lli 
llfi 

{lrllll

ldentifi(ación: 17 ) )i )9).6i
Guí¡ de rem¡elón:

P.U¡¡IT, DE§C. TOTAL

1.00

1.00

chuleta con menestra

Ouáker G!'ande

1.24

1. 14

Subtotal difarente de O%

subtotal 00á

Subtotal ilo obi. d€ IVA

Subtotal

Totrl Dcscu.nto

tvA 12%

TOTAL

54 24

s13{

s 5.58

I 0.0f

s 0.00

§ 5.58

t 0.00

t 0.67

f 6.25

0.00

0.00

rxroRutctó¡t ADtcloi¡At:
Dirección OUTTO

Telófono
Em.il
Bodega

D¡gitador
Aviso
import¡nte

rcconoccrá comr vál¡clo

CO¡{TRlBUYEllfE "Conrrrbuyente Régrmen RtMpE"

Forma de paga

3453489

iorgegualotuna 1973Cóhotma¡t.com

Bodega principal

venta§

Estimadc cliente EXUA el Recrbo de Cobro al momento de abonar
ó cancelar esta factura. Es el único documento {ue se

OTROS CON UT'IIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

5625Y'

I l. Iruc I

i l/0i'l0r j'. i i .-j-i
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https:/isrien Iinea.sri.gob.ec,'comprobantes-electmllicos-inte.rnet,'pub.l

':

Validez de comprobantes electrónieos

A través de esta funcionalidad usled podrá identificar la validez de los comprobantes el€cirónicos autorizados.
Escoja una opción

o clave de Acces o 24032Ü??6 i231u ¡2d258Ú1200',1 001 000001 3c6Ü00 i

a_,' Número de Autorlzaclón

,. J Archivo

Esscar aíchivJ

Lrsta de conrprcbantes AUTCPIZAiOS en Ambiecle de PRoDUCülÓN:

r¡ro Tipode nuc.r¡.o, lilioil ctavede¿cceso/Nro.euror¡zación --f".:ht 
Dccumentos

'''- comprobante "--'""--' 
"riao, 

aotor¡zación relacionados

-/
GATrA I

1 ..,,? 1:, ,,000,,,*0, igl,, iiÍi:i,.[iil]li:iilli::llisi33iffig5',1:,:o,o:,';',2':u';ln.;'::"
04"¡C

EI(los) comprobante(s) consuhado(s) es(son) AUTORIzADO(s) por el Servicio de Rentas lñternas.

La presente consulta no validr la informscién consignada en el documeoto n¡ la ex¡stencis rea! de la transacción.
Sa recuerda que b inclusión d¿ coslos, gastos, deducciones, exoneraciones, reba¡as retenciones falsas o inexi§lentes

o superiores a las que pmcedan legalmente utilizando comprobantes de veñta, tetención o documento§

complementerios, para evitar el pago d€ ¡os triblttoi debidos será sancionado con p€na Privat¡va de libertad.

Base Legal: Código Tribulario: artículo 1 7; Cód¡9o Orgánico lntegral Péñal: artículo 298.

L;sta de comprob¿nles N0 AUTOR¡ZAD0S en Anbiente de PRODUCCIÓN

Tipo de cotnprobante RUC em¡sor Razón social emisor Motivos

B(los) ccmprobante(s) con3ut¡ldo(s) NO es(son) autorizsdo(s) por el Seryicio d€ Rertas ¡nternss.

Lrsl¿ de comprobántes en esl3Co P0il PÍIOCESAR cn Ainb'c 11É d? FRüDUCC¡0N:

Nro T¡po de comprobañtÉ RirC emisor R¿zóo §oci.l emisor Feeha recepción

El(los) comprobante(s) eonsultado(s) cstan en estado por ptocasar.

Lísla de.cmprcbsnies PFNDIENTTS lt ANULAR en Arnl.l pnle Ce F'ilff,',cclc\:

-. T¡oo dé RtlC Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha DocumentosN:o mmombantr E'ni3ar emisor autorización autorizec¡ón relacionados

tltlo"l "".p.¡."I"t") "on.rlr"¿ot.l 
p*ii"n,"t"l a. unrlrr.

Lisla de conr;;robantes ANUt ADoS en Anlbic'rrlt d€ PRODtICCIÓ\

-. foo de Ruc kazón social c;aYe de acce§o I Nlo. Fecha Documentos
Nro comirobantc emisor .misor autorización autorizac¡ón relacionados

El(los) eomprobante(s) consurtado(s) anulado(s).

idel 3lr0i.'2012. i5:13
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Consulta de RUC
tuc
'r 204073025001

la¡ú 3c¡¡l

GATIA TIXI ANGEL DAVID

n(ps. rr¡ftrlnci¡ §¡t.u(!!.ac !il-r[-lurcr ¡t¡Áur\rco ( (u\rxt¿NUc ( (ulu¡rar eofitur¿]rll

r!

Eit¡docddbryd! cn.l RW Xomtr.coh?rcii

ACTTVO

Cl¡s cdrh¡ycñ1!
CIFCS

13,70ó:¡u11 27..1úi2A\9

AZUAY / CI',ENCA /
oo2 EL C nEOIC|ToASAD§S 100C rUAffi*AC / AUTOptSla

^L 
HBil ctrtt{ca AzoGU€s sN y JJA{ cÉmDo

NuñE?

,'1'lo-

AdtoÉd edó*. pdújp.l

fho 6ntróúyd.
tEFS0NA ñ¡rfUiÁL

t...aiAa

Ob{g.do ¡ l¡.Yú 6ilólfld¡d
IO

¡ L(i;!¡ r!,iiLl! rri¡rrr.rai.r

Establecimiento mat¡iz:

td¡.hd¡H€hbilc- r Ef¡s

Xo. ÉtúLctllm |erúc c6.rd.¡ tñtatón &.t UÉhtdo Eil& d.l útiGt t.ño

&t aLcAiS(ñcltcaSAlC'Slmh AZ!ÁY,CUE\CA ELvtclNor
AL cAiBor av. G[ aMFEz aAva.os 1.103 aal'RrO

Estableclmientos adicionales:

Ua¡ da 6tauaclrid6 - t .ctlft

tla .rt¡t,Lclrjñb a iaorar .src¡.| 9 r.Éheló¡ ¡rc db¡.chhño a á¡do d.t &btÉ¡nHo a

&t¡..rdcindo. '
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Pando Pizarra María Hortencia
DirEcción: Del Chorro s-n y Sebastrán de Benalézar ' Tetl' 4035281

0968977164 c¡91' F@4r
CONIRIBUY ENf E REGIMEN SIM{IFICADO

r".na .25:. O-3..: ZO'l-t

ClftúÍffitfilEtff.f?l oo.urr{x?o cancoñrz^m:l AUI srl. : 1 1 290871 00

N DE VENTA serie 001-oo1 n ''l n ? 2?fit/
ACIIy,DA}ES Ot ¡lOrtl.ES Y FESTAURAN;IS hotto 5 9,'@ \J \-,, w v v v v

//
^- - ...,-a /

vil.u JUAr ÍatuEL 1.u.c.010r1t4r39001

Áuf 1009 El'ls§f ?¡ rov¡rfi8f,E ¿?t- -
ClOUCI: 2l IOYlflllf,E 2022

nilrÉ r082tfl { 0n0r{0t

I
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Ét 
§ ) tacturaeianFisieal ValidezdecompÍobantcsfis¡cas

rl
L
,i RUC

01 03482998001
E

E Tipo documento Número documento

'* Nr:ta de \1enta 001-00i -frAA???A ,.1

$

fS Fecha emisién

31/03t2022¡!rI

ñ
El documento consultado se encuentra auiori?ado por el SRl, y deberá conler;er los s;guienles datos:

,t

; Razón sociat Nombre comercial

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA

il+

Dirección matriz Dirección establecimiento

DEL cHoRRO s/N Y SEBASTIÁN DE BENALcAZAR DEL cHoRRo s1N y SEBASTIÁN 0E BENALCAZAR

Validez de comprobantes físicos

Clase contribuyente

ütro

O Esla consulla no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisilos de lienado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, om¡la, falsee o engañe en la determinación de la obligacrón trlbutar¡a, para ev¡tar el pago de ics tnb,uics
propios o de lerceros, será sancionada con pena privativa de liberlad

Artículo 298 del Código Orgánico tnreg¡al penal.

Autorización

1129A871A0

Fecha coducidad

?_a2?-11-23

Código imprenta

lo
o



r, ?/,

Pando Yizarco María Hortencia
Dirección: Del Chorro s-n y Sebastián de Benalcázar ' Telf 4035281

0968977'164 c,.'q.a -Fde¡16
CONTRIBUYEÑI! RECIMEI{ §IMPL ICADO

fillf¡E?niftfr,lEff,l!ilf oocu{níocfiEco&z¡Dosr AUT. sRt.: 1129087100

NOTA DE VENTA Serie 001-001 ^, - i'.') ': . 1 r'
ACLVJD,IDESDEI¡OIEIESyRtStAURAnIfShostaS42Ooo J Ll U J ¿ L) '

rec¡ra: AS * A2.-. )á.:?LZa
cr¡ente: §)9Y e 6t* Q¿ f tt 'i

vr.ta JUAt¿ MAmEt R.u c 011138413900t

AUI 1005 t*tsror ?l rovrEMEn€ 20?1

CAOUCA: 23 XOTIEXBRE 2022

FORMADE PAGO

Efeclrvo S--Z-
úrnso Ela. S_
T üe iü& S_
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§ > t rrrurrr,u, Fisica) Valídez de cffiprcbantes lísicos

1O
o
a

Autorización

11294871A0

Número documento

001-00i -\affi3nl

Nombre comercial

Dirección establec¡mienlo

DEL CHORRO Si N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR

Validez de comprobantes físicos
RUC

01 03482998001

T¡po documento

Nota de venta

Fecha emisión

31/03/2022

Ciase contribuyente

Clro

El documento consultado se encuenlra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes daros:

Razón social

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA

D¡rección rnatr:=

DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR

Fecha caducidad

2C7.2-11-23

Código imprenta

'1005

O E§la consulta no sustefita la existencia real de la transacción, ni val¡da reqt,¡s¡1os de llenado del dccumento.

Recuerde la persona que simule, oculle, omita, lalsee o engañe en la delerminación de la obtigación tributaria, pora ev¡tar el pago de Ios 1r'b,uios
propros o de lerceros, será sanc¡bnad3 con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral penal.
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Pando Pizarro M:ar:a Hortencia
Dr¡eccion: Det Charro s"n y Sebastián de Benalcá¿ar Tet.403528,,

ü968977164 cutñ.l-ea'adq -
coy t RrauyEN fE REclmeñ-§rupuacrDo

fi§§fil[§Effil Do.uínrío«r!(Jn¿Aool AUT. sRt.: 1129087.t00

NOTA DEVENTA Serieo0l-001 .. n ? ? A 1 /
Acr,r'rSrrtsfEtsOrElfs YRISIAURANIES hottaS¿20 oo U J U \., v'i j-

recna /b-:03-W¿¿-'
chenle §::3 " .6,,.¿.G7urt7
Dtrección 

(¿'-,-f -
RUC,ICI.. 3

cH¡rco
!,tLL JUAI rraruEL R u.C 0101J841]t001

Cl0tlCA: ?! rOuEItrt ?012

Ir¡tJa 0002$t .l 00{r¡t$0

Ornso8ec §-- --
T gá,oeb S-
0[6 §--

FORT¡IA DE PAGO
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^ ñ > | ac¡Ltrc;oi F¡sica> Validez de úmpobantes fis¡cos
É?

.rT

a
J
,.:-.) RUcr-¡' 

ot o34g299goo1
E

B ripodocumento

,{, Nota de venta

$

fO Fecha emisión

31/03/2022

Autorización

1 1 290871 00

Número documento

0n1-001 -anffi341/

t!üd

':iJ
jj

§a

§)

Validez de comprobantes físicos

9azón social

PANDO PiZARRO MARIA HORTENCIA

Dirección nnatriz

DEL cHORRo S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR

Cla3e condbuyente

Otro

El iocumento consultado se encrenire aulori:ado por ei SRl, y deberá contene¡ los s¡gulentes oatos:

Fecha caducidad

?072-11-23

Nombre comerc¡al

Direeción establecimiento

DEL CHoRRo S.,N v STEISIIÁN DE BENALCAZAR

Crídigo imprenta

1 C05

O Esta consulta no sustenla la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de l{enado del documento-

Recuerde ia persona gue simule, oculle, on]la, falsee o engañe en la determ¡nación de la obl¡gación lributaria, para evitar el pago de los irib,rios
propios o de ierceros, será sancionada ccn pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.



/,,35b

CARABAJO TIRNÁNDEZ MARÍA DE LOURDE§
CONTF//EUIENIE IIEGOC,ú PAAilAR.. REG'XEN R'NPE

Dirccción: El Chorro dn y Sebas{iátt de Eenalcázar
felf .: 2868-77 5' Cuenca . Ecuador

R. lJ. C. : A I 023927 I 200 I ;*Áuli.R.t. : I 1 297A489 t

FACTURA serie oor-oo, I\1 : -j)ÜAZt.r'
3-ü2L/

{i-etr¡

cAt{7. oEscRlPcl0H r. rNrf. V. TOTAL

6;;K; t^,pcls- Jo":
l'i

--/

I

*"'ÉM&§i§{

ft, '$STATALNA:
rFtoN0

Fbnaemis§r

t1 z-l ^ ír'l,W_ Drs(üE$to:

TARJ.t\t\${e l.V.* at6l

?r,0§ TOTAL: ir1-;
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C»
ñ ) ar.rr-r.,r, ltsica I Validez de coñprcbantes fis¡cos

lR

¿l
cI
t--. RUC: 

añ2gg27gzoo1
H

E ripo documento

,{, Facltra

$

Validez de comprobantes físicos
Aulori2ación

1129704891

Número documento

n01-001 -0000002 ,/-

fil Fecha emisiónv 
31/A3/2022

,!E
G,,

F
El documento consultacio se encuentra autorizadc por el SRl, y deberá contener los siguienles datos:

,:]

n Razónsocial

CARABAJO FERNANCEZ MARIA DE LOURDES
ra

Direccién matriz

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2422-06-25

Nombre comercial

Direccíón esiablecimiento

EL CHORRO S/N Y SEBAS'TIAN DE BENALCAZAR

Código imprenta

5573

O Esla consulta no süstenla la exislencia real de la transacción, ni valida requisilos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la deleÍminación cie la obligación tributaria, para evitar el pago de ics tnbu.:os
propios o de terceros. será sancionada con pena pr¡vativa de libertad.

Arlículo 298 del Crídigo Orgánieo lntegral penal.

I
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Consulta de RUC
RUe [¡6 *¡al
0102392792001 CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Elado cdriboyd. m .l iE il@¡r. c@i.l

ACTIVO

-
I

^¡ 
ñt6nla in.<

01,j11/19S CTtCatTO''



fil

CARABAJO FERNAN'EZ MARIA D[ LOURDE§
coHrRtBUyENrEs§§ggo ryru!1R - REcmEN Ffr,pF

Dirección: El Chana §n y Sebaslián de Eenalcázar
fell.: 2868-775. Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0r02392792007 . Aut. S.R.l.: 1129Ta4891

FACTURA serie 00r-00r ¡[e ¿ jUAA L2".
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f,§ ) Fac,.rac,án Fisical Validez tlc cmprcbiltcs fís;cas

G

Validez de comprobantes físicos

'i'; ; i
6
o

Autorización

1129704891

Número documento

¡§

L
RUC); 
ai023g27g2oa1

E

B Tipo documento

,f't Factura

$
Fecha emisión

rs)
31t03t2022

001-001-fraaary? ,

aoüe
i=
\J

)
Éa

rl

El documento consujlado se encuenlÍa autor::ado por el SRl, y deberá contener los siquienles daios:

Razén social

CARASAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Nornbre ;omercial

Dirección maüiz

EL CHORRO SI'N Y SEBASTIAN DE EENA!-CAZAR EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

cl3se contribuyente

Ctro

.1., :

Fecha caducidad

2D22-O6-25

Cédigo imprenta

5573

O Esta consulla no sústenla la existenc¡a real de la transacc¡ón, ni valida requi:itos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculle, omita, falsee o engañe en la determ¡nación de la obligación tribularia, para evitar el pago de ios tribuios

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

Artículo 298 del C&igo Orgánho lntegral Penal.
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cARABAJo rERNÁNrrz mnfu DE muRDESca*rryauyEnrE NEGocto popuLAR - rrl,*r* *,*r,Oirección: El Chono sn y Sebastián ¿u-árnnlr¿ru
_ Tetf.: ZAAS-T7S , Cuenca _ eriailr"'
R. u.C. : 0 1 02 Js 27s zoo t- -xor._si.í i í;e rcaeg t

FACTURA sene oot-üot Ns . ii :;:ure n n ) rlsene oor-ü?,-N), ü üü üü22/
'gi 2<:l(* -.,

//1u:
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aD
fl ) i ,rt' ,"r'ou ftstca ) Validez de camprcbanles lisieos

a

t -l !
tr e

c

Aulori¿ación

1129704891

¿l
út
i.--1 EUC

- üaz39z792aa1
r-l

Validez de comprobantes físicos

E Tipo documento l,lúme¡o documento

,{) Factura 001-001-00A0A2?^ "'
$

O 
Fecha emisión

31/03/2022
¡E!e
ñ

El documenlo consultado se encuenlra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguienles Caros:

tl 
Razón social Nombre comercial

CARAEAJO FERNA}.¡DEZ }'ARIA OE LOURDES

Itr) 
Dirección matriz Di¡ección establecimlenro

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR EL CHORRO Si N Y SEEASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contrihryente Fecha caducldad Códígo ¡mpr€nta

Otro 2022-06-25 5573

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omila, falsee o engañe en la determinación de la obligación fibutaria, para evilar el pago de los tributcs

propios o de terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de l¡bertad.

Artíeulo 298 del Cridigo Orgánico lntegral Penal.



si4

CARABAJO FIRNANDEZ MARIA D§ TOURDES
CONTRIBUYENIÉ, NEGOCIO POPULAR . REGIITEN RIUPE

Dirección: El Chono §n y Sebastián de Benalcázar
Telf.t 2868-775. Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 01 02392792001 TXlL§R.'.: 11 297N891

FACTURA seneoot-oot ry) i.;ü0030/
añ L) -C3'-?oL¿

CAHT. DESCRIPCION P UNIÍ V TOTAL

I (b tA-l, ;> -' t),¿t N'l ¡l tot al, lrt * loz
/

F}nir§aE*Ga

,fi1TFKTNO

DES1UENTA.

'iltl.CttD/D&. I.VA. 96t

0Tna5 TOTAL: / n.:
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t>-
fi§ I Frrturrr,o,, Fítical Validezdecompmbantes fisicos

8
§
:
i.l:"¡ RUC5 

u02392792001
l:Il¿l

Atltorización

11297A4891

Dl¡t T¡po documento Número documento

,O Factura 001-001-0000030 I
$
/^ Fecha emisión
a !.1

31/03t2022
IBI

Éi
UJ

El documento coilsultado se encuentía autorizado por ei SRl. y deberá conlener los s¡guienles daios:
:A

n .Qazón soclal Nombre comercial

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

TI
D¡r.cc¡ón m!üir Dirccció,n estableclmiento

EL CHORRO SiN Y SEBASIIAN DE BENALCAZAR EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Validez de comprobantes físicos

Clase contribuyente

Ctro

Fecha caducidad

2C?2-06-23

Cédigo imprenta

5573

O Esta consulta no sustenta la eristencia real de la transacción, ni yalida requisitos de llenado del documen:o.

Recuerde la persona que simule, oculle, ornila, falsee o engañe en la determinación de la obligación lributaíia, para ev;tar el pago Ce ios irrbuics
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Org nico lntegraf Penal.
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Re¿laq¡axle

Lhua\,l}rrra.
Guang Ying Zhan Xie \,:

Núñez de Bonilta 2 -131 v España 001-001'00 ' ' '
fef: 28Og'474 CUENCA'ECUADAR

R.U.C. 171534335¿1001
AUT.SRI112813114

FAÜTURA
o0gt 2\{t/

c o u r a p uv e N ffi ñ oE['tPRE§Á s

Fechal

Clienter

R,U.C,IC,I.:

Dirección:

{*ru^¡¿o,ñ^t

/ Ieil:



l-i
t""'-":"i.

o
a

a.

OF

d > Fic?')t-'ciin | 6¡c?'> Validez de coñprcbantes fisicose
¡l
L
tl-, RUc'¡-¡' 171s343354001
Eh

Autorización

1128543114

Validez de comprobantes físicos

Gts Tipo documento Número documento

,*. Factura 001-001-0091 21A /
$

fil Fecha emisión

31/A3/2022
IE¡?
5u

El documento co.sultado se en.uentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los s¡guienles da!os:

J
6i 

Razén social Nombre comcrc¡al

ZHAN XIE GUANG YING - RESTAURANTE CHIFA CHINA

rtl)

Dirección matriz D¡rección 6tablecimiento

. NUÑEZ DE B0NILLA 2-i 31 Y Av ESPAÑA NUÑT¿ DE BoNILLA 2.1 31 Y AV. ESPAÑA

Ciase eontribuycnte Fecha caducilad Código lmprenta

ot.o 202247-29 ?307

O Esta consulta no sustenta la erlstencia real de la transaccíón, ni valida requ¡s¡tos de llenado del documenlo.

Recuerde la persona que sirnule, ocuhe, om¡la, falsee o engañe en lá determinación de ia obligación tribularia, para evilar ei pago de lcs 'lri::ú1cs

propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de I¡bertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lnt¿gral Penal.

I
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cARABAIo runxÁxnrz ulnÍA DE LoURD[s
CONTR'BUYÉNTE NÉGOCro POPULAR . REGII,.EN RIHPE

Dirccción: Et Chono {n y Sebaslián de Benalcázar



Gp
d > factLtzc¿ai F6;ca> Vatidet de co¡nprcban:rJs fisicos

G

Autorización

1129704891

Validez de comprobantes físicos§
!*

RUC* 
uo239z7gzoo1

-),i-il

B ripo documenlo

,{., Factura

$
Fecha emisión

r§)
31tA3/2022

a!!e

n
il¡)

Número documento

001-001 -naaaa3|./

l=
l{.J

El d0cumento consultado se encuenlra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguienles datos:

r]
Razón social

CARAB/TJ0.FERNANDEZ iúARIA DE LOLIR0ES

Dirección matriz

EL CHORRC Si N Y SEBASTIAN OE BENALCAZAR

i¡ombré co$erc¡¿l

Dirección establecimiento

EL C,IORRO Si N Y SEBASTIAN DE BE|\AI-CAZAR

Clase contribuyente

0tro

Fecha caducidad

2022-06-25

Código imprenta

5573

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omi'.a, falsee o engañe en la determinación de la obligación tribularia, oara evitar el pago de los iribuios
propios o de terceros, será sancionada con pena privat¡va de l¡bertad.

Artículo 298 del Cédigo Orgánico Integral Penal.

I



;li

CARABAJO TERNÁNDIZ MARÍA DE LOURDES
CANTRIEUYEI{TE NE6OC'O POPIIIA R . REGI'II €N RI" PE

Dirección: El Chorro {n y Sebastián de Benalcázar
Tell.:, 2868-775. Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 . Aut. S.R.t.: 1129t01891

'¡.'
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fr I í sct,', ac ;aa F istca I Validez de comprobantes Íisicos

ft

: Validez de comprobantes físicos
L
i-_ fruc

01023927920A1
EIl:I

B T¡po documento

,€¡ Factt"¡ra

$

fil Fecha emisión

31t03t2022
tEv
É1

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

Razón soclal
trl 

.ARABAJ. FERNANDEZ MAR,A DE LouRDEs

üa

Dirección maüiz

L,L CHORRO SIN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contrihryente

0tro

Autotizaciófi

1129744891

Número doeumento

001-001-0000050/

Fecha caducidad

2A?.2-06-23

Nombre comercial

D¡rección estab¡ecimiento

EL CHORRO Si N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Código imprenta

5573

O Esta consulta no suslenta la existencia real de la transacción, ni valida requ¡sitos de llenado del docurnento.

Recuerde la peísona que simule, oculte, omila, falsee o engañe en la determ¡nación de la obligación tributar¡a, para evrtar el pago de los lrrbulos

propios o de terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de liberlad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.



I'-irefox .,"J,J,l-J

üÁii¡Á l;i¿ ¡";¡rir- )x'¿i)
EL 

'ARBONCITO 
ASADOS 1OOO,á AL CAREON

§irección matriz: AV. G,L RAtIIREZ DAVALOS 1.101
D¡r.cc¡ón sucur¡al: AV. Glt RAhIiREZ DAVALOS 1.103
Contr¡buyente Espécirl l,lro,:
Ob¡íg.do E Llev.r contabilidad: NO

COIITRIEUYEI'¡TE RÉGIt¡IE}¡ RI}dPE

RUC:120{07i0250ni

FACTURA

Núm¿¡o: 0010C i0{,0011151 I
Número dc autor¡zaclón
2BC'1202201 12C.!,17ln -r 1001200'! r.10 "if-'00001 I51fi00116491 á
f echa y hora de autorizacioni t¿tür¿a2Z i-jió.Ai.r)t)
Amb¡Gnte: PRODUCCION

Emlsión: ñCRMAL
Clave de acceso

llliill,i

Rarón so€l.ll ICRGE GUALOT{]ÑA ./'
Fecha de emlslón: 2022.fi].28 ,/

ldentif¡cac¡ón: 17117191b7 .u/

coDtGo

1.00 Papi chorrzo

1.00 QuakerGrande

IXFORtiACIÓil ADICIOTAL: uy'
Dirccción QUIIO

Teléfono 3153489

Ema¡l iorgegualoiunal9T3(g-\hotnla¡i. com

Bodega Bodega principal

DiEitedor venÍes

Aviso Est¡mado cliente Exl.jA ei Rec;i:¡ de Cobro al momeñto cie ¿bon¿r
impoñanta ó cancelar esta factura. Es el única ciocumento que se

reronoccrá como vátidc.

COHTRIBUYEIITE "Co,¡tribuyente RÉgimen RIMFE"

Fo¡ma de pago Valcr

OfROS CON UfiLIZACION DEL SISTTM,d TINANCIERO $ 6.25

P.UI{'T. DESC.

4.24 0 00

].34

5r¡btotal d¡ferentÉ de OYo

§ubtotal Ot/'o

Subtotal Nc obi. de IVA

Subtotal

Total Descu6nto

tvA 12%

TOTAL

0.00 r''
s q.zq ,/
sl14

5 5.54

t 0.c0

I0.00

I 5.58

É 0.011

5 ú.67

r 6.25 /

3 i,'0.112()ll, i ! :"\.1

I

irlel

lillIiill

DESCi,IPCION
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'| 
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:Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de está func¡onalidad usled podñi identificar !a !alidez de los comprobantes el¿ctrónicos autor¡zados.
Escoia una opción

0 ClavedeAeceso 28432ü22A1120AAt'302sCC1:0010010000C13510001

1 NúmerodeAutorlz¿c¡ón

ii Archivo

Nro Tipodc
comprobanle

1 t¡:ii?

L¡sra de comprobanles AUTCRIZAD0S en AmSienre de pR0DUCCtÓN:

Razin
RuCemisor socisl Clavedescceso/Nro.autorización Fecha

aftisot rutór¡zacióñ

GATIA

,.^,^,,^..M, T,Xl CA28O32()2201l2O4O73o25ri012OOlOO1O0OOO1351O001tó481s 28tO3t2o2Z
raa2EC32O22O112040/3O25OO12OO1001OOOOOl35l{X}01 ¡6,1816 :8 58

OAVID

0ocumentos
relacionaCos

g(los) comprobarte(s) consottado(§) es(son) AUTORIZAOO(s) por el Servicio de Reñiás tntarnas.
La prés€nte consulta no valida la información consignadá en el documento ni la Existenc¡a ¡eal de la transacción.

Se rectrrda que la inclusión de costos, gastos, deduceiones, exoneracioncs, leba,ias retencioncs falsas o ¡rer¡slentes
o superiores a las que procedan legalmente urilizándo comprobantes de venta, retenq¡ón o documertos

complementatios, pera evitar el pago de lqs tributos debidos será sancionado con pena pr¡vativa de libertad,
Base Legal: Código Tributario: artículo t7; Código Orgáñico htegral penal: ártículo 299.

Lista de comprobantes N0 AUT0RIZAD0S €n Arnbi¿nte de ppoDUCCIóNl

Tipo de comprobante RUC emisor Razófl social emisor Motivos

El(los) comprobante(3) consuitado(s) No es(son) autorizado(s) por el se*icio dé Rentas lnternas.

Lista de comprobanies en esrado PoR PRoCESAR ei1 Arnbienie de pRoDUCCtóN

Nro Tipo de comprobante Rtrc emisor Razón soc!al emisor Fecha recepción

eltfsl comproi"nt"(¡) con.rtt.¿o(.1 "** ." **0" Oor piocesar.

L¡sia oe comprobsntes pENSiENTES DE ANULAR en Ambre0le de FRCDUCCTól¡:

T1po de RUc Razón socrar craye d€ acceso / Nro. Fecha flocumenros
comprcbañle Emisoí emisor afioriz¿ción autorizacién relacionados

El(los) comprob¡nte(s) consultado(s) pendients(s) de anular.

Lisla de ccrnproberte: Afrur-AD0s en Ambien:e de pR0DUCCI¿N.

T¡po de RUC Razón social Clave de acce3o / Nro. Fecha Documentoscomprobante emisof erni§o¡ autorización auto¡ización rer¿cionados

Ei(los) comprobante(s) consuirado(s) anulado(s)

ldel

Nío

\l
I

31.r0-ir20ll. l-s:17
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cARABAJo rrnxÁxnsz Mlnh DE LoURDES
CANTRIBUYENÍE NEGOCIO POPULAR - REGINEN RIHPE

Dirección: El Chorro s/n y Sebaslián de Benalcázar
felf .: 2868-775. Cygga;-§cuador

R.U.C.: 0102392792001 . Aut. S.R.t.: 1129701891

tffit

FACTURA serieoor-ooi ry --)ÜJ19i
;chj:t 2't-üi 2o¿L../ --'
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ff I t t tut ac.ot F tgica > Validez de comprcbantés fisicos

G

.tr
e&,

i:: RUc* 
afi239z79zaa1

LfJ

Aulorización

1129704891

cláse contribuyente

Otro

Fecha caducidad

7422-06-?5

Código imprenta

5573

Validez de comprobantes físicos

G¡l Tipo documento Númeto documento
,/,ú Factura 001-001-0000059 t/

(
Fecha emisión

r$)- 31/A3/2022¡§
d

ñrJ
fl dc¿r;melto consultado se encuenlra autcri:ado por ei SRl, y deberá contener los s;guientes datos:

i '.

6a 
R.zónsoc¡al Nomb¡ecome¡cial

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

nü

Dlrcccló¡r maüü' D¡rrcc¡ón Btablecimiénto

EL CHORRO SiN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR EL CHORRO S/N Y SEBAS'TIAN DE BENATCAZAR

O Esta consulta no sustenla la exístencia real de la transacción, ni valida requ¡sitos de llenado del documenlo

Recuerde l¿ peísona que s:mule, oculte, omita, falsee o engañe en la delerminación de la cbiigación tributaria, paÍa evitar el pago de los tribuios
propios o de terceros, será sancionada eon pena privaliva de liberlad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral P€nal,

§{llr-SlSTEMA DF, CóMPROBANTFS Fl FCTn nN ICn§ hrnc.//crinnlinnn c¡i r¡nh l^r'^,,.n..^L^..f nn ¡l ¡ ¡r¡¡ ¡¡ i r ¡, i,r.. . , . r I r
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CARABAJO TERNÁNDIZ MARÍA DE LOURDE§
CONIR'AUYEITIE NEGOC'O POPULAR. REGINEX RMPE

Dirección: El Chorro s/n y Sebaslián de Benatcázar
Telf.t 2868-775. Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0rA892792001 . Aut. S.R.t.: 112970i891

FACTURA serieoo¡-oo¡ I\' _ jü 0071,'
rffi1 Zci-o7- 2a¿L -/



I

q

(>
úl > rs< bt acian Ftsica ) Validaz de comprcbantes lÉicr

G

Autorizaeión

1129744891

Validez de comprobantes físicosr!
OI
ii RUc

- orczggz7gzoo1
E

B Tipo documento

,{, Factrlra

$

fS Fecha emisión

31t03t2022
ttr!cl

F
:)

E1

[*
Direccién e§tablecimiento

EL CHORRO Si N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Número documento

001-0n1 -anaaa:I /

El documento consultado se encuentra ¿uiorizado por el SRl, y deberá conlener los stguienles datosj

:

Razón social

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Dirección mat¡iz

EL CHORRO SiN Y SEBASÍIAN DE BENALCAZAR

cl¿se contribuyenle Fecha caducidad Código imprenta

Otro 2022'06-25 5573

O Esta consulla no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos cie ilenado del documento.

Recuerde la persona que simule, ocu,le, omita, falsee o engañe en ia determinacrón de la obligación fibular,a, para eviiar el pago de los lribulcs
propios o de te¡ceros, será sanci<inada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código OrEínico lnlegral Penal.

Nombre ccmercial
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?.Ytz -.-.\:;g.-:i tÁ ..;r: ;,i!-;-. >r:-.t*

Ft- CARBONCITO ÁSADO§ 1000¡i AL CAR§ON

O¡re((¡ón matr¡z: AV. GiL RAMTREZ DAVATOS 1.103
Dire<<ión ¡ueursal: AV. clL RAtIIREZ DAVALOS 1.10i
Contr¡buyenta Espccial filro, :

Obligado a Llevar contabilidad: NO
coNTRrBuYEr¡TE RÉGtuEt¡ RIMpE

Razón social: JORGE GUALOTUT'jA
Fecha de emisión: 2022.03.29

coDtGo

RUC:1204073025,)C1

FACTURA

l{úmeroi OOrOO t OOOOOi¡rO /
l,lúme¡o de autorir*ción
290 i]20?201 120,1ür 1025001 2,)01 00100ü001 3700c01 1 6?01 5

fecha y iiord de ¿utorizacion¡ ¿9tUi;21)¿! ¿1.iittl.\)Jü
Ambiéñtc: PROOUCCION

Emisión: NORt"!AL

Clave de acceso

fiÍt

DESCRIPCION

ldentif¡.ác¡ón: I 71 1739167
Gula de rernislón:

P,UiltT. DESC,

Carne con guatita

Qu¿ker Grande

INFORUACTÓN ADTCIONAL:

Dirección QU¡T0

Tcléfono 3453489

Email iorgegualotuna 197 3ohotnia¡l.com
Bodega Bodega prin.ipal

Oigitador vent¿s

Aviso Estimado cliente EX,A el Rec¡bo d€ Cobro al momento de abonar
imPortanta ó (anceiar esta factura. Es el único documento que se

reconocerá como válido.

COÍ{T¡lBUYIXfE''Contribuy€nte Réginren RIMPÉ"

Forma de pago

OTROS CON UTITIZACIÓN DEL SISTEMA TINAI\ICiERO i5.15 I

1.00

1.00

3.79

1.34

Subtotal diferenta de Oolo

subtota¡ 00,ro

Subtotal No ob¡. d€ IVA

Subtotal

Tot.l Ooscueato

IVA 12'lc

TOTAL

0.C'0

0.0ü

s379

5 1.34

5 )-lJ

r 0.00

$ 0.00

§ 5.13 '

I0 00

t 0.62

, s,15 //

l .:.'-a

I

idel 31tL)3i1022"

cAt{T. TOTAi.

Valor

I
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Validez de comprobantes electrónicos

A kavés de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Eseoia una opción

o clavédeAcceso 2.9032022i.,12c4Ü73025001zcc]00,]00c0c137c0001

1. Número de Autorizacléo

* Archivo

Lisla de compfobanres AIJToRIZADCS en Ambiente de pR0DUCCIóN

"* "offiÍj*. 
nuc"r¡*, !3Ífil- ctavedeacceso/Nro.aurorllckiq iemrsor / 

'¡. /
, GÁf¡A I

r rrilJr: .rz.c¡o¡¡oasoor rtxr cA29o32o?zo11r-o¡oT3ozsoorzocrco,o$oorrzoo«,tjozors

ilf,i, 
irA 2e0320220r ]20«l73o2soor:ooroorf tr,.o¡0il ozo. s

I.*\-_/

:,
)-

r/ tecñá
{uto¡ización

Docume¡los
relacion¿dos

18157 f*;

El(os) comptobanle(s) consuliado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servic¡o de Reñias tnternas.
La p.esente consulta no valida la i*formeción consiJn¿di en el docuilrento ni la exísténc¡a real de la tránsscción.

Se reeua¡da qse la inclusión de costos, galos, deducc¡ones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o ineristentes
o superiores a las que procedan leEalmeñte uülizañdo comprobantes de vénta, rétención o documertos

colnPlemenlatics. pan evitar el pago de los iributos debidos será sanclonado con pena priyativa de libertad.
Ease Legal: Código Tributar¡o: a¡tículo I7; Código Orgánico tntegral penal: añículo 298.

Lista de co:nproirantes NC AUIORIZADCS en Ambienie de pR0DUCCIóN:

N.o Tipo de comprobante RUC emlsot Razón social emisor Mot¡vos

El(los) comprobante(s) consullado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Serv¡cio de Renta3 lntefnas.

List? de comprobanl€s en eslado P0R PROCESAR en Arnbienre cie pRoDUCctÓN:

Nro Tipo de comprobánle RUC Em:sor Razón social emisor Fecha recepción

El(los) comprobante(s) coosúltado(s) estan én estado por procasar.

l.is:a de comprobantes PiNDTFNTES DE ANUL.AR en Ambiente ce pRCnUCCióN:

Nm Tipo de RUC Razón social Clave de acceso / l¡ro. Fecha Documentos
comprobante Emisor em¡sor aulorizaci5n autorizáción relacionados

<t<« *tt

E(los) comprobarit (s) consuttado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANUt.ADOS en A,nbiente cje pRCDijCCióNl

Tipo de RUC Razón eocial Clave de acceso / Nro, Fecha
clmprobanta émisof emisor auto¡ización ador¡zación

El{los} comprobant€(§) cansutrado(s) anulado(s),

Documentos
relac¡onedos

31CI312022. l5:lU

I

Idel

i¿ro
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¡olrÁl R.u.c. o1o3s.reo62o01 ARpl BRIT0 PATRICIA ANABEL
Z\ I';;;.ñ;ñ-*é'a ot'ecccn Lo cosrerrono 2 12 v Modnd

! t- ;":i[i;i:,',,,,, /9i ry: 
.rJf;':^',','#;io*

,^,iñ pr¿lunr ,ñ*ñ bo LZZG s r
,/

,""n" 3 o' o3 z-tl?-L/
* Jt"!<Íl!
Drreccrón: I J-¿ t

R.u.c.ic.r.; I -t I I t r-lt'{J'¡
Telf.: '

CANT. DESCRIPCION v. uNlT. V. TOTAL

b7
/

7 r' 6(¿ri it¿;, /,r*i, * iiÁ
3s-) | 2.iv,L'l

/ SUBTOT

I.V-A. fARIFA (

lVA. TARIFA t L
TOTAI

') ('1,'L7

li .7:t
4i;-E\ \

I {



l=l ' ,

i-_:

q

(F
l+ > fackúac¡at Fisicd> Validez de cffiprcbanacs fisicÉ

Ét

' 'O6.§

^€

5,
RUC;¡ 
oi03519o62ooi

i-=h

E T¡po documento

, ,O Factura

$
Fecha emisión

r$)
30/ffi/2A22

l!üe

r7
Fl documento consultado se

;¿J

§a

úa

Autor¡zación

1 128071 '198

por ei SRl, y deberá conlener los siguientes datos:

Validez de comprobantes físicos

Número documanto

001-001 -aa12265

/'//I
/

/

encuentra aulor,¿ado

Razón social

ARPI BRITO PATRICIA ANABET

Direcrión matriz

LA CASTELLANA 2-42 Y MADRID

Clase contibuyente

0tro

Fecha caducidad

2422-04-C9

Nombre comercial

HOSIAL MAR BELLA

Direccióñ establecimiento

LA CASTELLANA 2-:12 Y MADRID

Código imprenta

6585

O [sla consulta no sustenia la ex¡sienc¡a re¿l de la transacción, ni valida requisilos de ilenado Cel documento.

Recuerde la persc¡¡a que simule, oculte, omila, falsee o engañe en la determinación de la obligación tríAulana, paro evitar el pago de ios iribu!ars

Fropios c de ie¡ceros, sera sancronada coñ pena privativa cje libe(ad.

Artículo 298 delCódigc úrgánico lntegnl Penal.

§B{:*§lS-l-El{,A DE COMPROBAkTES EI-ECTRONICOS hÍos://srienlinea sri qoh o",'".,r,'.,..,h^.!tec-plpcrnniens-inr¡.,¡pr,'nrrh
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eursxpt ñ¡uñ¡v cu.tTiiYA ELIZABETH

ürc*ión; Av 9 de )dubre L 15 y Av Juan Félix Proaño

DEfALLE

POI.IEFOCs[5 XILDAÁ}¡GA€A'GRAFCA§ IHPULSC. ñJC:0601961fl 5M1 .AUT 6833

mp.rr. or¡¿ot t or§s -F d{tlt.'18'B'2ce2'crdB.: li:ljlllEgEt:ga-
Adqñ.,1i t Copte Eñ,*¡ - - Doantetlo C¿tcgorizado' No

FACTURA

HORNÁ"DQS IhNW&

1129670ü7RUC:0ñ51351il041
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§ ! l.xiuracibs Fislca) Vatidez de comprcbantes fisicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

06051 351 51 001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

31/A3/2022

Clase contríbuyente

Otro

Autorizac¡ón

1129670067

Número documento

001-001 -aa16?-91 /

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

Rezón social

eursxpl ñruñ¡y oNTHyA ELTZABETH 
_.

Dirección maüiz

AV 9 DE OCTUERE L 15 Y JUAN TCUX PNONÑO

Fecha caducidad

2J72-06-18

OBLIGADO A LLEI/AR CONTABILIDAD

Nornbre comercial

HORNADOS ANITA

DireccirSn establecim¡ento

AV 9 DE oCTUBRE L I5 Y JUAN FELIX PRCAÑO

Código imprenta

b823

o Esla consulta no sustenla la ex¡s1enc¡a ieal de la transacción, ni vallda requisitos de lienado del docurneilo

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la dete¡minación de la obligación rributaria. para ev¡1ar el pago de ios lril,rutcs

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

Artículo 298 del Có'digo Orgánico lnlegral Pena¡.



C ER IFIC¿CIO¡{ PRE§U P {- E§?áRIA

REG: *.Ciü\ 'Í :Oi'JTRCL DEL TR-\\spi.ir= I I ,.; ..- I
fsEGL.RrpAg\'iAL - Jl """""'*" 

1

REGULA.ctotYCo\;RoLDELTRAlispciT- ll ;C.Z I
I SEGLRIDAD \ IAL - ?LAIiTA CENT§AI I

COMPROII ¡SO NCRIIA,L OTROS GA.STC§

\ | ..'.:. ,jr t:.-,: ' .

,l

qERTI rlclcroN PRES L, P L ESTARTA
PG SP PY ACT ÍTEM UBc FrE ORG N. presr DESCRIPCION 

rú 0 N T O
01 00 00C 001 530303 fiU oaz 0c0C 0OC0 vialicos y Subsisienc¡as en et tnterior $77,255.A?

r^-^ r ^naar rñr r:arA.br4

DESCR,IPCiO},I:

ceriificación ce Dispcnib,lidad Presupurstaí¿ ?ara viÁTlcos y suBsrsretrcns EN EL lhlrERroR, según memorando N!"o. ANT-DA, zoz2az3'-r,. jR

,lPROBA»*

21,*1t2C22

H
rl

¡

I

-rl
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CO]\IPROBANTE UNICO Df, REGISTRO

Comproba¡t€:

ge¡€f¡ciar¡o:

fipo CUI: FRC

I correaruo¡o 
I

GOAIERNO CENIRAL

00r0

I'ECHA DE
EL^BoMctóN

tl t0t2

l0l9-1ti05E

No, CUR lUr9llJr)58

No.Or'ei.¿l t019,1E058

TIPO DE DOCUYEi.ITO RISPALDO CLASE DL TXTUTIE\TO RI]SPALDO

co\1lR(l¡a\Tl.s 1r)\fl \rsTRAf rvos r»: sot¡c¡ruD oEcREActot DE Fo¡itx)

AGENCIANACIOM! OEREGULACION Y CONTROL DEL T¡¡ANSPORTE TERRE§ÍRE TRANSITOY SEGURIOADVIAL.

A F E C T A C I Ó ¡.. C O }- I A B L E

l,l

tr2

DEAf,¡tr'l

15 , 069999e('000

50 0 0ó9r99qxx¡0

AUX-! Dl¡arrñór D[ arEr^§

rrll?r9ló, 119 A,ficjrrx dc },l,iri.6 psjs y olB da vnj.
¡GüsrioaL.

0 Fondc. OtorE¡s - Ad,nirLl¡aióo Füblic¡ Cc¡tñl

.L/

"--

DEscRrpcroN: ffiHül l|$trlri; t 
.,*f: fr!.lfl#*r;r * fo¡do: IFAFI - AliTrcr¡os DE vlArlco§ pA§ArEs y o1¡o§ DE vr^rE coRR¡E¡rrEs coN

APROBADO

DA?OS REGISTRO

USUARIO: PACOSTA}IOó9

rECHA: 2l0lt20:2

DATOS SOLICITUD PAGO

ELECTRONICA

USTJARIO:

FECHA:

DATOS AUÍORIDAD APR.

USUARIO:

FECHA:

CARIDS OI'A¡,
ARROYO
SEGOVIA

PAUTINA

OATOS APROBACION

FIRMA
ELECTRONICA 7(}JE\\'4CTCUOJC

5Y

USUARIO: PACOST^tl069

FECHA: ¡3/0.1 ?022

lnstitucion:

Unid. Ejeculora:

Unid. Oesc:

)lo.
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No. Fondo Global: 179
No. FonÍrlado lntsr¡o: 5'11

Un¡dad Gastadora: 026 - oIRECCION FINANCIERA

RUC/CI Respon3able: 1711139167

Nombre Respon3abte: GUALOTUÑA LOACHAI\4tN JORGE RUBEN
Monto Fondo Globál: 400.00
Monto Fondo lnl€rno: 400-00

Estado: SOLICITADO

coMpRoBANTE DE DtsrRtBUcróN TNTERNA DE FoNDos

Eñt¡dad: 069'9999-0000 AGENCIA NAC|oNAL DE REGULACIoN Y coNTRoL DEL TRANSPoRTE TERRESTRE
fRAÑSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA CENIML

Eierc¡c¡o: 2022 T€SOR€FIA

Cl.sa de Fondo: FAF - ANTIC,POS DE VIAfICOS PAStuES Y OTROS OE VTAJE CORRIENTES CON RECURSOS
FISCALES

Descrlpclóñ: cuALoruñA LoAcHAMtN JoRGE RUBEN ANfrctpo loo% DE vlqTtcos A LActuoAD DE cuENcA
DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022. SOLICITUD NRO OO1.JRGL.OA.UM.ANT.2O22, AUTORI¿ADO CON
MEMORANDO NRO ANT.DA.2O22.JCGV-OO8 POR DIRECCIOÑ AOMINISTRATIVA

No. de Sol¡c¡tud:
" l{o. de Doc. Aproba.ión:

No. d6 CUR Contable:

OOl-JRGL-DA-UM FechaSol¡c¡tud: 2310312022

Fecha Aprobación:

RUC/Cl R.rpont.bl.
t{o. CUR

c02 FRC 1711739167 NO 400 00

C¡RIOS O!{AA
ARROYO
SEGO1rIA

PAUL¡NA
ACOSTA

FIRMA RESPOT¡SABLE FrRMA AuroRtzActóN
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PARA: Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
Directora linanciera

ASUNTO: Autorización de gasto y solicitud de pago de anticipo de viáticos de la
comisióll a la Provincia de Azua3, 1 del22 al 29 de marz-o de 2A21 I
funcionario Sr. Jirrge Gualotuña.

De mi consideración:

En referencia al Memorando N¡o. ANT-DA-2021-1612-M, de fecha ?2 de marzo de
2022; suscrito por el Téc. Juan Ca¡los García. ¡nediante el cual emite su infonne en
relación a la solicitud de pago de anticipo de viáticos de la comisión a la Provincia de
Azuay del 22 al 29 de marzo de 2022 del funcionario Jorge Gualotuña. señalando: ''En
base al análisis realizado se concluye que le documerl¿ción presentada se encuentra
completa v enma¡cada en Ia lev v norrnativa \ i-¡ente, ¡*r 1o anteriorntente expuesto y en
base a la revición reslizeda prrr esll un;tlad. rr 1>roceCe»:e el casto por tnlicipo de
r iátici"rs."'

Con sentimientos de distineuida consideración

Atentamente.

Doc unte nto fi nnado e le c tró n ic a tnuú c

N{gs. Gloria Avelina Larenas l.larrinez
DIRECTORA ..ID}IINI§TRAIIY,T

ll citrei:i i:,:,.

\r'i], "+.1 ,-uA-¿v:!-t o:!t-\l

Quito, 22 d,e marzo de 2022
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ASUNTO: Autorización de gasto y solicitud de pago de anticipo de
viáticos de la comisión a la Provincia de Azuay / del24 al3ü
de mar¿o de ¿U¿¿ / luncronario 5r. Jorge Gualotuna.

De miconsideración:

En referencia al Memorando Nro. ANT-DA,-2a22-JCGv-007, de fecha 23. de
marzo de 2a27; suscrito por el réc. Juan carlos García, mediante el cual
emite su informe en relación a la solícitud de pago de anticipo de viáticos
de la comisión a la Provincia de Azuay del 24 al 30 de marzo de ?0zz del
funcionario Jorge Gualotuña, señafando: "En base al análísis 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 Lrnidad es procedente el gasto por
anticipo

Bajo este contexto. ¿

lrámite de pago de

Con sentimientos de

de

autorizo el gasta y :
anticipo de viátíc<

distinguida consideracién

uiálica*

':1"":'.

.,'..\ 1 :

Atentame
,

l'

gs. ,Gloría Avelína Larenas

IRE RA ADMINISTRATIVÁ
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ItÁgs. *lc r : a *,v elin a',*r enas ?,tla r ti n r

DI RECTORA ADM I N ISTRATIVA

ASUNTO: lnforme de solicitud de pago de antícipo de viáticos de la
comisión a la Provincia de Azuav del24 al 30 r:le Marzo de

2022 del funcionario Jorge Gualotuña.

De mi consíderación:

Antecedentes:

Mediante sumilla inserta en memorando No. ANT-DA-2022-JG, de fecha

21de marzo deZA22,la Dirección Administrativa autoriza la comísión a la

Provincia de Azuay al Sr. Jorge Gualotuña, para los días del24 al 30 de

marzo de 2022.

Una vez realizada 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 Iegal vigente.

Conclusiones y recomendaciones:

En base al 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 elgasto por anticípo de viáticos.

Con sentimientos de d istinguida consideració n

Atentanrente,

,tt
ttlt
f .l

I:
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ASUNTO:

Técnico en Mantenimiento

WÁ"
..lorge Rubén Gualotuña Loacharir

De miconsideración:

En re{erencia r¡ ¡¡g¡¡¡¿¡Jc li-- ::J-:-. -:-2i.i2:.'-';":'.'"'.' :€'=:'': -' :t'-¿i'.: :*i
Crgsgnie año nledianle 8r iuni n S -t .larias ',r"')'..)'1" '.:;)',i-:: .i'i',3i, j: -";¿str;.\ura a''':3

ANT solicita ta autarización ?eia ei;ur;pitnietü .t. :'- s., := sei-i,icics a ia PlovinciaN*1

Azuay para realizar el traslado Jei lerscnal de n.anre., ;'i¿r'.:t:ara l'Je realicen lcs lrabajcs Ce

adecuación de las oficinas de la r-rue\ta D;reccion cr:,':'ii¿ ;;; ::lr:y desde 24 ai -¡0C,enarz*
ie|2022, misma que fue auicrizaCa por suniila nsei: . l' ': ¡'''-'-'' idi:ririsirativa

Bajo esle contextc §g s'i'v3 jr![rilgi ¡ -¿.Élt ..r.1 r,i :' a: * :, |,r*ra:l',* :iitrl7Úr|Ói*lt'}':
:esoectivo pl'oceso }e s2: j€' :"iic'1. i: ,,?l'(r))

-l¡,,^ ,1.--: .'--: --:':

t-i.
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ttaeataa F;tinistr:ric:
r_Jel Tratrajo »

Agencia
Na.cional
de Tránsitt:

soucrruD DE AUToRrzAclór paRa cuMpuMrENTo DE sERvrcros tNsr¡TU§lgNALEs

Nrc. S0llclIUD ot Au¡onrzlclóH iÁRe cuMPuMrENTo 0E SERvrclos r¡tsrm.liro¡,¡etes ricun oe soucmlo ld{-mm-ai)

001-JRG L-DA-SG-ANf -2022 27/0112012

sEr.rcqoNE [o QUE REQUTERA SOLICTTAS

vtATrcos x ll¡ovrLrz¡c¡o¡r ¡s lsuas¡s¡:nct¡s hLrur¡¡laclolt

DATO§ GENERALES

ApELr.rDos DEL SERV'DoR I Ho*arts DEL sERVTDoR
I

PUEsro | ,ro. or crouLl DE TDINTTDAD

GUALoruñA roAcHAMlN I roecr nueeH TECNTCO EN MANTENTMTENTO | 171U39167

ctuPra gau).stotl, , ,,, ., PROVINCIA COMlslor,¡','.. NOM38! DE I¡ UNIDAO D€L §TRVIDOR

CUENCA MUAY DIRECCION ADMIN ISTRATIVA - SERVICIOS GEN ERAI-E5

FECHA SATIDA

-, {dd-mm-aa)

fTCHA LI"TGADA

,: ','(dd-mm-az).' .:.
II IIGAR HARITI IAI NFMAR¡INI

24/O3/2022 06:00 30103/2022 ZO:oo /
SERVIDORE§ QUE rNrE6RAN tA COMTSTON PUE§TO NO. DE CEDUIá DE IÓENNDAó

JoRGE RUBEN GUAtoruñA LoAcHAMTN TECNICO EN MANTTNIMIENTO 7717719ú7 ,/

JOi6E tUIS ESPINOSA FTORES AUXILIAR DE SERVIC¡O 1713818389 /

,,OSE RAFAET BURGA CHANCHAY TECNICO EN MANIENIMITNfO 1708704547 /
OSCAR AUSIO INGUII.AN POSSO TECNICO EN MANTENIMIENTO t¡ttooZl!Á z/

LUIS ROEERTO QUISHPE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO fioff;gsail ,/'
CARLOS ERNESTO MUÑOZ MORETA SERVIDOR PUBLICO 4 flarcosau /
RATAII MENTOR 8€RMEO OROZCO CONDUCTOR ADMINI5TRATIVO 1706853725

DESCRIPCION DE I¡S ACÍIVIDADESA EJECUTARSE

COMISION DE SERVICIOS A A AUOAO OE CUENA PROVINC¡A DE AZIJAY, CAN U FINALIDAD DE REALIZAR LOS TPI.BNOS DE AOECUAC//ON Y MANTTN¡MENTA

DEL INMUIBLE QUE YA VA OCUPAR U AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA OIRECCIONPROVINC'AL OE DEL AZUAY Y A AGENCIADE ATENCION AL

USUAR'O CUENU

TRANSPORT§

NPO DETRANsPORTT

(Aéreo, terrestrá,

otros)

NOMERE DIL
TRANSPORIE

RUTA

SAlIDA TT€GADA

FECHA HORA FÉCHA HORA

dd-mm¿a hh:mm ddam¿¡ hh:mm

TERRESTRE
INSTrTUCIONAL Pt.ACA

PEA4302
QUITO CUENCA 24103/2022 06:00 24/O312072 18:00

TTRRESTRE
NSTITUCIONAI PTACA

PEA-6302
CUENCA QUITO 30/A3/2022 OA:A / 301o3/2022 20;00

DATOS PARATRANSFERENCIA DEt PERSONAL QUE INTEGRA TA COMISION

IIPO DE CUENIA *o.otcutml .,1 NOMSRE DTt SANCO

AHORROS 2200015356 SANCO PICHINCI1A

FONDOS CERnFTADOS CON MEMORANDO NRO. AttÍ-OF-20224149-M--

FIRMA DEt SERVIDOR SOtlCÍTAt\¡TE FIRMA?Rds?qNsABLE uNr.DAóspucrrANTr

NOMBRE sR. JoRGE RUBEN GUALoTUñA LoAcHAMtN NOMBRE I65. GLORIA AVELII'¡A LARENAS MARTINTZ

CARGO TECNICO EN MANTENIMIENTO CARGO DIRECTORA"ADMINISTRATIVA

FIRMA DE IA AUfORIOAO NOMIÑAOORA O SU DELEGADO tiofA: tsta ¡ol¡.¡tud deberl ser pretentrda p6 ru Autorlac¡ón. c6 po. lo ñenor 72

hi;tf
hms de ¡ndatpaclón alcumplimle¡to de lo5 rerylci6_lñltituc¡onales; ralyo el610dr que

. . púoccerld¡der lnstltuclo¡¡¡er la Auto.idad NómlnadoÉ autorica.

. De;o ulllr¡¡rps¡b¡lld¡d pErupustaria, tañto la soli(ihrd Eomo l¡ ¡uttriB(iór
qued¡én Intubrlrtent6

. El l¡fme de SeMcIGlnsütu.loi¡ales deberá prerent¿R deñt¡o deltémino de 4 díaJ

, 
,. .uTpl¡do elrcdklo ¡nst turldal

Est, prct¡lbldo @nclders€rvlairis ln'titucímal€J duránte lo3 días de dercan,o obllgatorlo,NOMBRE ¡\¿l -GloRl ¿v_Erir¿ ¡ARÉxAs

CNRGO
rt i ,Eitl

DEtE€A

cfohÁ ÁDXrNrsrRArrvA
A DE IA MAXIMA AUTORIOAD

rfi s(ltclón dc ¡a¡ Ml.lq¡tt Ar¡toddader o d¿ 6jgJ e¡cepdmal€

JuitfilBd6 ps h Márlma Aulorid¡d o ¡u OeleFdo.
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DI RECTORA FI \.. ANC I EITA

JORGE RLIBEN GLIALOTI.]ÑI i.tI,TC I{A\1IN

CARCO : TECNICO EN IIAI§TEi\riI}IIE¡{TO

A§UNTO: Autorizacitin previa para ei descuenlo en nómina de los valores l'lo

justificados del anticipo otorgado

FECHA: 2u03t2022

En cumplimienfo a la Nonla I-écnica pago Viálictrs a §err idores. C)breros del Sectc'r Publico.

Art. 15.- Control y liquidación que establece tlut". "'LtQut,llr;r i"«lores que ,ro tuenlen con {os

iustifícotivos debidos se enfendcrtín ('otrt, no gostadus. por lo qu( lo o el se ryidor y la o el obre ro

daberri reslíluírlos u ls insfiÍut:iótt tncdianle el iut.ue ¡¡t¡ .*, .,tr¿t, lt: tu tíguienfe rcruuncrut.iritz

me n s u o l rr rr ifit' tt du ".

En basc a lo expuesto. autorizo que dichos vaiores No justificados sean descoúa«Jgs en

la siguiente nómína mensual.

Afentanlenle.

; .i(1,i. 'r?1. \. i.i , iOACHAMI}
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INFORME TÉCNICO * INMUEBTES

N ro. ANT-DA -Ul'2022'01 4'|T'M'C M

,.CRONOGRAMA DE TRABAJOS PROPUESTO PAM ADECUACION DE OFICINAS PARA

FUNCIoNAMIENT0DELADIRECCI0NPRovINcIALDEAZUAY,

PARA: Mgs. Gloria A. Larenas M.

DI RECTORA ADM I NISTMTIVA

DE: lng. CivilCarlos Ernesto Muñoz Moreta

sERVIDOR PÚBtlCO 4 (DIRECCIÓN ADMI NlStMTlvA, U'l')

FECHA: 21de marzo de2022

En atención ycumplimiento en la sumilla ínserta en el memorando Nro' ANT-DPA-202?'-1846 de fecha

16 de marzo de ZO22 documento en el que la petíción indica textualmente "{...) ,\povo Técnico del personol

de inÍroestructuro parc poder reolizar el levontomiento de lo necesidad poro los cdecuaciones en e! espocio osignodo por

pafte de la Secretoría Técnico de Gestión tnmobiliorio de! Sector Público, en donde luncionarían tas OJícinos de Atención al

tisuaría Cuen« y b Airección Provincia! det A¿üay.(.,.)",a1 reSpectO me permitO infOrmar lO SigUíente:

1. PRELIMINARES Y ANTECEDENTES

1.1. PRELIMINARES

- Solicita textualmente P "1...) Estifiodo Corlas, se dispone oiender la presente solicitud y coordinar cdn el

gersonol de montenimieoto en coso ae ser neceso¡ío' G¡ocias' {" } '

. Mediante Resolución Nro. 014-lEP PS-2022 de fecha 22 de febrero de 202 suscrita por la ing'

Miryam Xímena Sempértegui Arias, Directora General del lnstituto Nacional de Economía

poprrlar y Solidaria {IEPS), se resuelve textualmente textualmenle "('..) Attículo 1.'Notifrcar o la

os, como

- En cumplimiento a la disposición de desocupar el inmueble actual de la Dirección Provincial

de Azuay por parte del lEpS, la Dirección Administrativa ANT dispone mediante sumilla inserta

atender lo requerido'

1.2, ANTECEDENTE.S

- El personal operativo que §e dispone en el área de Mantenim¡ento es el siguiente:

'/ Señor José Burga, Técnico de Mantenimiento

/ 5eñor Jorge Espinosa, Auxiliar de Mantenimiento

/ Señcr Jorge Gu¡lotuña, fécnico de Mantenimiento

,lV t.
; Gobiefno runtos
' : ., d.¡Eñcrleñlro I lo lÓgramcs

BI
Agencia Nacional de Tránslto

tombién la entrego inmediata de los bíenes muebles que se encuentran dentro del relerído predlo que sean de

propiedad del tnstituto de lcanomía Papular y Solidorio (...)",|a negrilla y SUbrayadO me pertenece



Agencia Naclonal de Tránsito

/ §eñor oscar lnguilan, Técnico de Mantenimiento

'/ Señor Lu¡s Quishpe, Auxiliar de Mantenimi€nto
/ Señores Conductores.

- 1.3. OBJETO DEL INFORME

El presente ¡nforme tjene por naturale¿a pon€r en conocimiento el personal que realizará los trabajos

de adecuac¡ón del área asígnada en el inmueble denominado Yanuncay o Gobierno Zonal 6 (edificio

Ex Crea), presentar una preprogremación de trabaios.

2. CONCLUSTÓN

- Por la delicadeza y premura del periodo a cumplir la resolución del IEPS la preprogramacíón

es dinámica.

Es todo cuanto me perm¡to informar y poner en consideración para los fines consiguientes'

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

DIO' PATRIA Y TIBERTAO

INC. CIVIL CARLOS E. MUÑOZ M,

sERvrDoR PúBLIco {

i,\ iDAD DE i\TRA!5ÍRUCTURTl

-r:i1a ,i rr!¡: rii(itli1i

.¡V..
) Gábierno . ,,n,o,
'.1 

1 fl Eñcucnlro I fc logram4,

ffi!'.i.r ':
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Para el efecto se presenla la planificaciÓn de las

_ul

Agencia Nacional de Tránsito

,. lr.ti' .'

.

actividades propuestas a ejecutarse en la ' ,.' " ' í "-

PAM: Movilizaciones

De miconsideración:

Por medio de la presente, en atención al memorando Nro. ANT-DPA-2022-1846 de lecha 16 
r

de mazo de 2022, me permito comunicar que conforme a la directriz verbal emitida se realizara .; '' ' ,.

los trabajos de adecuación de las Qficinas de la Dirección Provincialde Azuay, me permito.00 ,,u ,.., ';" \'tt 
.'.

solicítar se disponga a quien conesponda, se gestione la autorización para la comisiÓn de servicios 
- r , . ¡

a las ciudades de Cuenca para los días jueves 24 al miércoles 30 de mazo del presente para el , i i.

suscritoyfuncionariosdelaUnidaddelnfraestructura,conelfinefectuarlalnspecciónPrevia

las siquiDireccíón Provincial de son las siqurentes;

FECHA Y HOM DE SALIDA: 2022-03-24 6:00 am : \ ',1.',

\l

t ', i ,

ll

lng. Carlos E. Muñoz

M.

(1707605844) Servidor Público 4

(SP4)

Sr. José Burga (1708704547) Tácnico de

Mantenimiento

Jorge Espinosa (1713838389) Auxiliar M
Mantenimien/

Jorge Gualotuña (1 71 1 7391 67)
.f

I ecnEo oe

Mantenimiento

Oscar lnguilan (1i13002i54) Técnico de

Manlenimiento ,,

Luis Quishpe (17068e5867) Auxiliar

Mantenimiento

og

Conductor

Administrativo

TECHA Y HORA

sEGRESO:

ü§. 2022-43-30 20:00 pm

LUGAR {Provincia, Ciudad} AZUAY- CUENCA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE X

AEREO

CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES:

JUEVES 24-fi-242?

{

ú,
, l';.;"t

,.1..
,1

.¡y

= Gobierno' d"l Encuentro
Juntos

I lo losramos

Memorando Nro.

A IJ\{IQ:
de Adecuación) / Ciudad de Cuenca.
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Agencia Nacional de Tránsito

06h00 am. Desplazamiento de la ciudad de Quito a la ciudad de

Cuenca, vehIculo Institucional.

'18H00: Anibo a la ciudad, se pernocta en esa ciudad.

VTERNES 2*43.2022:

8H00: Descarga de Material, trazado de mamposteria (Personal

0perativo).

8H00: Reunión de trabajo con la señora Direclora Provincíal

(Profesíonal designado Dirección Administrativa).

th00 am. Estructurado de Mamposteria de Gypsum e

instalacíones eléckicas y de dalos

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

SABADO 26-$-m22

8h00 am. Estructurado de Mampostería de Gypsum e

instalaciones eléctricas y de datos.

17H00: se retira a pernolar en esa ciudad

DoMINGo 27-03.2022

8h00 am. Estructurado de Mampostería de Gypsum, estucado
y pintura e instalaciones eléctricas y de datos.

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

LUNE§ 28-43.2022

th00 am. Eslucado y pintura e instalaciones eléctricas y de

dato, Desmontaje de puerta y mampara de aluminio.

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

MARTE§ 2983.2022

Bh00 am. lnstalaciones eléctricas lluminación, iimpieza,

1iH00 ; se retira a pernotar en esa ciudad

M|ERCoLES 3043-2022

"¡V
7 Gobierno. det Encuentro

Juntos

I to toeramos

I
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Agencia Nacional de Tránsito,l

Con sentimientos de dist¡nguida consideraciÓn.

Particular que solicilo para los fines pertinentes,

8h00 am. Traslado de la ciudad de Cuenca a La ciudad de

a la ciudad de

# li.,*," 
^ 

r'J,L',§,'iii'^

lng. Carlos Ernesto Muñoz Moreta

Servidor Público 4

Copia: Mgs. GloriaAvelina Lare0es Malinez

DIRECTORA ADI'IiIISf RATNA

{v
- Gobierno' ¿utEncueniro

I
Juntos
lo logramos

".rativo del área de

El cmnoüama ,te actividáes es provisional. debido a los imprevislos que pueden ocunir dentro

INFRA Unrd¡d Ce L
6\esrnuctl\¡fu
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Agenci.-r Nacional <je Tránsito

INFORME TÉCNICO - INMUEBLES

N ro, ANT- DA-U 1.2 A22-015.1T.M.C M

INFORME TÉCNrcO MANTEIIIIMIENTO

"ALCANCE AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS PROPUESTO PARA ADECUACION DE
O¡:ICINAS I'ARA TUNCIÜ¡¡AMiLN iU UE LA UIHEUC¡UN PROVINCIAL OE AZUAY"

PARA: Mgs. Gloria A. Larenas M.

DIRECTORA ADMINISTMTIVA

DE: lng. Civil Carlos Ernesto Muñoz Moreta

SERVtDOR púBLICO 4 (DIRECC|óN ADMtNISTRATIVA, U,t.)

FECHA: 01 de abril de 2022

En atención y cumplimiento en la sumilla ¡nserta en el memorando Nro. ANT-DpA-202 Z-lg46de fecha
1"6 de marzo de2022, documento en el que la petición indica textualmente ,,(...) ApayoTécnico det personor
de inÍraestructura poro poder reolizor el levontam¡ento de lo necesidod pora las odecuociones en el espocio osignodo pcr
porte rie lo Secretorío Técnico de Gestión lnmobiliario del Sector Púbtico, en Conde funcionoríon las Oficinos de Atención al
usuorio cuenco y lo Dirección Provincicl del Azuay.(...f, cumplido los trabajos de adecuación del inmueble del
24 al 30 de marzo, ced¡do por lnmobiliar, al respecto me permito informar lo siguiente:

1. PRELIMINARES Y ANTECEDENTES

1.1. PRELIMINARES

- Solicita textualmente P '1.) Estimado corlos, se dispone otender la presente soticitud y caordinor can el
personal de ñonten¡miento en coso de ser necesorio. Grocios. (.._).

- Mediante Resolución Nro. 014-IEPPS-2A22 de fecha 22 de febrero de 2OZ suscrita por la ing.
Miryam Ximena Sempértegui Arias, Directora General del lnstituto Nacional de Economía
Popular y Solidaria {IEPS}, se resuelve textualmente textualmente "(...) Attícuto 1.- Notificar o to
Aoencia Nocional de Transito. la desocupoción imoosterooble hosto et 7s de mono de 2oz2 del predio

osí como
también lo entrego inmediota de los bienes muebles que se encuentran dent¡o del relerído predio que seon de
propiedad del lnstituto de Economía Populor y Sotidario (.. )",|a negrilla y subrayado me pertenece

- En cumplimiento a la disposición de desocupar el inmueble actual de la Dirección provincial
de Azuay por parte del IEPS, la Dirección Administrativa ANT dispone mediante sumilla inserta
atender lo requerido.

* Trabajos de adecuación de las Oficinas de la Dii'ección Provincial de Azuay y Oficinas de
Atención al Usuario Cuenca efectuadas del 24 al 30 de marzo

1.2. ANTECEDENTES

- El personal Operativo que se dispone en el área de Mantenimiento es el siguiente:./ Señor José Burga, Técnico de Mantenimiento
r' Señor Jorge Espinosa, Auxiliar de Mantenimiento

w

.l V;

7 Gobierno , Junros
'í . ¿¡r Encuentro I lo logramos

ldcl
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Agencia Nacional de Tránsito

'/ Señor Jorge Gualotuña, Técnico de Mantenimiento
'/ Señor Oscar lnguilan, Técnico de Mantenimiento
{ Señor Luis Quishpe, Auxiliar de l/lantenimiento
./ Señor Conductor.

- La dirección o LíCer del pi'cyecto de Adecuaciones de la Dirección Provincia! de Azuay se

nombro mediante correo insiitucional suscrito por el señor Lícier de la Unidad de

lnfraestructura y Mantenimiento con fecha 30 de marzo de2A22, al suscrito (lng. Civil Carlos

Muñoz M.), funcionario de la Unidad de lnfraestructura de la Dirección Administrativa.

1.3. OBJFTO DEL INTORME

El presente informe tiene por naturaleza poner en conocimiento que trabajos se efectuó por parte

del personal operativo desde el 24 al30 de marzo de2022 en la adecuación del área asignada en el

inmueble denominado Yanuncay o Gobierno Zonal 5 (edificio Ex Crea), presentar una reprogramación

de trabajos en razón de ia magnitud y complejidad de los trabajos y la disposíción de la logística de

personal para este proyecto.

De5;ia¿¿-re¡:c C¿ñrar 1

Detr'a¡arri 3rlc Pe,san¿], f r¡z¿do,

f;¿na, Continu3aróñ i€
potterb Cyts!m, of!cin¿ Atenc¡ón

Señ¿.a, Coltiru.són de Trabrj3s

llns:¿l*rooer E{érri65, Dir€«¡or, 2d¿

Seraná, Con:iñrac,ór de

iOl ci.¡ de Aiénciói

llnstalxiones Datci. DrEción. 2Ja

5(T¿r, Continu¡aióñ Ce fr¿bájos,

Ol c¡ña Cl3 41€rcio1

[rtucádo, P,ñtu€. 1óa

lcoñtiru{ión de 
.frab¿jis, 

Olicin.

MobiliaÍo, 2d¿. se.aña, Co.trnr¿oó
iCe fr¡b¡i05, Ofidna de Aten.iói
r'Iiab¡jcr v¿ri05, aañbio d? et;tjes

iter¡r er ¡iodoro§, iñrleñeñtaaioi
:ñ¿mp¡a dc M¡deG.

Personal operativo Tres (3) iécnicos y Dos (2 ) auxiliares

Trabajos ejecutados:

Jueves 24 de marzo: Arribo a ia ciudad de Cuenca a las 18H00, trazado de mamposiería de Gypsum

nueva, hasta las 20h00, descara de parte de camión con herramienta menor y materiales, pegado de

perfiles en piso a fin de que esté listo para empezar a estructurar a la mañana siguiente.

Viernes 25 de marzo: Reinicio de trabajos a las Eh00. Replanteo de instalaciones eléctricas y datos,

cajas Dexón, implementación de papelería metálica divisoria en la Dirección Provincial, Estructurado

de Gypsum, derrocamiento de pared existente de Gypsum,18H00, trazado de rnampostería de

Gypsum nueva, hasta las 20h00

Sábado 26 de marzo: Reinicio de trabajos a las 8h00. Renlanteo manual de estructuración de gypsum

área cafetería, estructuración y emplanchado de Gypsum Á¡'ea de Recaudación, jefe y Medico;

manguerado de áreas emplacadas colocación de cajetines metálicos áreas de Gypsum; limpieza de

escombros de área de derrocamienio, hasta las 18h00.
2ie4

2tle4 01i0.112022. l¡:56
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Agenci"r Nacional cIrl Trá¡lsito

Domingo 27 de marzoz Reinicio de trabajos a las 8h00. Estructuración de gypsum área Rack y soporte
tecnológico; Trazado manual y derrocamiento de puerta de acceso a oficina de Medico,
Manguereado y cableado eléctrico de instalaciones de oficinas en mampostería de gypsum área de
recaudación, jefe y Medico; Emplanchado de Gypsum; Desmontaje de Mampara de Madera, limpieza
de escombros de área de derrocamiento ensacado, hasta las 18h00.

Lunes 28 de marzo: Reinicio de trabajos a las 8h00. Emplanchado de gypsum área Rack y soporte
tecnológíco; metraje de cable UTP y cableado de datos, colocación de bandeja, Resanado de fallas es
área de Ofirina de Alenrión,r hlrna,rrrdo d^ 80 r? :ltr.: I 1l f,. orrinraén ¡1,7 t::,:ir.:r+¡,.r ,l ,

gypsum parte externa de oficina de recaudación y cafetería, hasta las 19h00.

Martes 29 de marzo: Reinicio de trabajos a las 8h00. Emplanchado de gypsum área Rack y soporte
tecnológico; metraje de cable eléctrico y cableado de circuitos de energía, metraje de cable UTp,
blanqueado de 70 m2 altura 3,10 m, encintado de mampostería de gypsum parte externa de oficina
de recaudación y cafetería; limpieza de escombros área intervenida, hasta las 16h00, descarga de
materiales desde las 21h00 hasta las 23h00 paro de material cie lacas de un camión alotro camión
lnstitucional.

Obra Ejecutada: Los rubros de la parte eléctrica como de datos esta ejecutado en un 50 %;
Mampostería de Gypsum ejecutada en un 90 %; Resane de paredes y pintura en paredes esta
ejecutado en un 10 %; Arreglos varios (Mampara Desmontaje) ejecutado 5o/o; área Dirección
Provincial.

Obra Por Ejecutar: Los rubros de la parte eléctr¡ca como de datos por ejecutar en un S0 9/o;

Mampostería de Gypsum por ejecutar en un 10 %; Resane de paredes y pintura en paredes por
ejecutar en un 90 %; Arreglos varios (Mampara montaje, Baños Juego de herraje, Montaje de
mobiliario, Cambio de planchas de cielo raso, reubicación y mantenimiento de lámparas, resane de
unión de píso flotante) por ejecutar 95%; área Dirección Provincial y Oficina de Atención al Usuario.

1,4. Resumen Fotográf¡co:

Area antes de intervenir Área después de intervenir

lde4

idel 0l'04,2011. l5:56
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. Area anies cie intervenir Area después de intervenir

2. CONCLUSIÓN

- Por la delicadeza y premura del periodo a cumplir la resolución del IEPS la reprogramación es

diriámicá.

- Por el estado de las instalaciones y las prestaciones que entrega esta jurisdicción se está

realizando instalaciones e!éctricas y de datos nuevas conforme a la partición arquitectónica

para esta tipología de Oficinas por lo que requiere la toma de decisión de aumentar el

personal operativo y acortar el iiempo de entrega de las instalaciones o ampliar el plazo de

entrega continuando los trabajos con el personal operativo disponible y culminar según la

programación descrita en la reprogramación.

Es todo cuanto me permito informar y poner en consideración para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y TIBERTAD

CA.RÍDS ENNESIO
r«rñoz uon¡te

ING. CIVIL CARTOS E. MUÑOZ M.

srRvmonpúsl.lco +

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

DtRECCtON ADt'iltuS'1'R^1'tVt

*V¡.
z Gobierno ; Junros
4¡ aEncucntro I lologramos

"1de4 01,,0,1/2012. l5:56

.,.:,',. . '.
j':" '., .)

ffi tt

fii



+\¡f s/

PARA

A§UNTOr

:

Requerimiento / Autorización de comisión de serr¡icics i personal Operativo
"'..'. 

t.:, 
-.::t.", " , ' -.t, :).;: "1.: ) -.-'." --,

De mi consideración:

Por medio de la presente, en aiención al memorando Nro. ANT-DPA-2ir22-1846 d'e.fecha :6 i,
de mazo de 2A22, me pernrito comunicar que confcnne a la direciriz verbal emitida se te\alizara: in ,.ttt . ' t' t ''
los trabajos de adecuacíón de las Oficinas de ta Dirección Provincial de Azuay, me permito en ,o,,.,i.¿,c,-, i'r¡'
solicitar se disponga a quien corresponda, se gestione la autorización para la comisión de servicios ,] ,., .¡,,;1, n ,r,',{
a las ciudades de Cuenca para los días juevás 24 al miéi'coles 30 de mazo del presente para el X, ,..,.,', ,,.',¿r.
suscrito y luncionarios de la Unidad de lnfraestructura, con el fin electuar la lnspección Previa ],,,'.,¡.a .,',"check List'' t.:,li(ti D',5¿r,{l

l3t. ?l electo se presenta ia planificación de ias aciiv¡dades prcpueslas a ejecutarse en la :
DirecciÓnProvincialdeAzuay'0UeSonlassiouientescial de , que son las siquientes
FECHA Y HORA DE SALIDA: 2422-03-24 6:00 am

ff:51":llT'* Servidor Público -1

(sP4)
':7) ,'.: Técnico

1

i-:-----_--=.---:-----i-

Jorge Espinosa I i171 3838389)

Mantenirnienio

Auxiliar de

Mantenimien/
Jorge Gualotuña (17 11739167\ Técnico ! de

Mantenimiehto

Oscar lnguilan $713A02754) Técnico de

\4anlenir¡iento

Luis Quishpe
| 

(17068s5867

l,__ _ * _"
Auxiliar de

Mantenimiento

Condrctor 
*--

fg¡;r\iL
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vIERNES 25-$-2422:

8H00: Descarga de Material, trazado de mamposlería (Personal

0perativo).

8H00: Reunión de trabajo con la señora Directora Provincial

(Profesional designado Dirección Administrativa).

th00 am. Estructurado de h{ampostería ce Gypsum e

instalaciones eláctricas y de daios

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

SABADO 26.03.2022

th00 am. Estructurado de Mamposteria de Gypsum

instalaciones eléctricas y de datos.

17H00: se retira a pernotar en esa ciudad

DOMTNGO 27-03-2027

8¡üü am. [s:ruciura,jc do'l:¡:p:s:eria je úrps.li:, estucaiio

y pintura e insialaciones eléctrlcas y Ce datos.

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

LUNES 28.03.20n

8h00 am, Estucado y pintura e instalaciones eléctricas y de

dato, Desmontaje de oreta,/ nairt?arcde aluminio.

17H00:se retlra a r'e::ai:-r: :Si:"-CaC

MARTE§ 28.03,2Ü22

I

I

I

i

I
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JU§TIFICACIOI'{ DE

Para trabaios de Adecuaoón),

El cronograma de actividades es provisional, debido a los imprevistos que pueden ocurrir dentro
de la mmisión. I

I

_----_l

Con sentimientos de distinguida consideración.

Particular que solicíto para los fines pertinentes.

lng. Carlos Ernesto Muñoz Moreta

Servídor Público 4

iopia: , rr- ^'^- | -,- ¡ ^- [r^- -.-'(rjJ UJ !-\t ta -r: 35'ia :-

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Atentamente,

6,\"?ij{lt\.áL
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iNFoRruiE TECr'¡ICO &4N]"ÉNlMiFNlQ ::

,,CRONOGRAMA DE TRABAJOS PROPUESTO PARA ADECUACION DE OFICINAS PARA

FUNcl0NAMlENToDELADlREccloNPRovIt.¡ClALDEAzUAY".,,

PARA: Mgs. Gloria A. Larenas M.

DI R E TORA ADM IN ISTRATIVA

DE: lng. CivilCarlos Ernesto Muñoz Mcreta

SERVIDOR PUBLTCO 4 (DTRECCTÓN ADMtNISTRATÍVA, U.l.)

FECHA: 21 de marzo de 2022

En atención y cumplimiento en la sumilla inserta en el memorando Nro. ANT-DPA-2022'7846 de fecha

16 de marzo de 2022, documento en el que la petición indica textualmente "{...) ApoyoTécnico del personol

de infraestructuro poro poder realízor e! levontamientc de la necesid*C para las adecuaciones en el espocio asignado por

t¿rte de Ic Secretorío Técnica de Gestión lnmcbilioric del Sector P,ibi:co, :n CcnCe luncianorícn las Afíclnos de Atención ai

i-;s'.;trioCr;er,ccylaDirección?ro'/i1c¡ri d.l lzL:t, 1.7',alr-espectomelermiioinfarrn;riosiguienta:

1. PRELIMINARES Y ANTECEDENTES

r i. PFELiI'4lNAR.ES

:C"C:i¡ tei'.:,al:-i;.t= :: :_. .'r. - ..--. ti:..; -.'. 
-

-f, -.-' j.' -i -.'lt ,- :-.-11 : ..,... .: -. ,: : a::. , - .. -.'

i"4ediante Resoiución Nro.014-iEPPS-2A22 de íecha 22 Teie'crero Ce202 suscr:ta po. i: :i;
Míryam Ximena Sempértegui Arias, Directora Ceneral dei insiituio Nacion¿! de lconomía
Popular y Solidaria (IEPS), se resuelve textu¿lmente texiualmente "(...i Articuto 7.- Notír¡car o la

Aoencia Nacíonol de Transíto. la desocuooción imoosteraoble hasta el 75 de mona de 2022 del predío

denominodo "Caso Mot¡iz', ubícodo en lo oorroauia San laaouín, cantón Cuenco, arovincia del Azusv. osí como
tombién lo entrega inmediota de los bienes muebles que se encuentron dentro del referído predio que seon de

propiedad del tnstitulo de Economía Popular y Solidarío 1.. i', ia negr lla y subrayado n')e per:enece

En cumplinriento a la disposición de desocupar el inmueble actu¿l de la Direcció* ?raviri
de Azuay por parte del !EPS, la Dirección Adn'lrnist:'¿tiv: Al{-i Cisacne r.eCizr.,ie er.1i1',iii¿'n51

atender io requeriCo.



.::::

PREPñoGR*4aoóN o E rRABAios

2. CONCLUSTÓN

Por la delicadeza V premura del periodo a cumpiir la resolución del IEPS la preprogramación

es dinámica.

ts todo cuanto me permito informar'/ poner en cons:dera ciar\ oara los fines consiguientes.

Con sentimientos de disiinguida ccnstdErariór.

¡¡^-.--^^-+-
¡.Lfi¡idi¡ li:¡L:-

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

ING. CIVIL CARTOS E. IUUÑOZ I\T.

srRtlr0R PL:BLIC.O I

{*{

Despla¿amiento Camión 1

Desplaramiento Personal, Trazado

lnstalaciones Eléctricas

Estuc¡do, Pintu,'a

§'¡r
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PARA: Sr"a. l{gs. Gkrria Ar elina l-ri-e;l¿s \1¿:it::re z
n' ¡' .:

A§UNTO: Requerimientos para el proceso de traslado de oficinas para la Agencia de

Atención al Usuario Cuenca y Ia Dirección Provincial del Azuay al Ediflcio
del Gobiemo Zanal6.

De ini co¡sideración:

Antecedentes:

hlediante \{emorando Xro. IEPS-CCT-2021-0029-1{, de fecha 23 de febrero de 2A22.la
I{gs. Catalina Rojas Var-sas, Coordinadora Generirl Técnica del IEPS. norifica la
Resolució¡l de restitución del innlueble Casa l{atriz Siin Joaquín. el cual se encontraba en

iroceso de COI{ODATO lrra la .\cr¡cia N:cicn:il ii: T¡á-rsiio.

:'.

' ti ,

l{ediante Oficio }iro. ANT-DPA-1022-&190. de iecha 15 de íebrero de 2A22. la
Dirección Provincial Cei .{zuay, solicitó a Ia Secreraría Téc¡:ica d¿ Gestió¡ In¡nobiliaria
del Sec'ror Público. i¿ r'eriñcación de disponibiliiiaiJ ,Je inn:uebles SECRETARÍA
Écxlc¿ DE GESTIÓN II;MOBILIARL{ DEL sECTC;R ?úBLiCo. pzra ias oficinas
de la Prar';ncia de\ Az,*ey y p*r*la Alención 2lL\sts¿rir: C.:r:",c.i.



3d

. ,. .. :. .t, ...: -: t: i tt" *ll-.,

ot las ittsla!úci()'t1('s dei Erii.iicti, it'l Gt'l;¡¿'t':tt¡ Zt't:iti (¡. st rtqi.stt.t¡.ttt t.\i'¿it.:r,..
:'11c.,.t,,:il.lr¡ /,,.i ,'i ,j:;(:.::) 1.,'¡¡1!i..1,,.i,1 .,, ,. ... I . | ..."....,:.',. !,.. ....,: . :.i,) :,, ....,.

Cartera de Estudo. ( ... j.

\{ediante Oficio Nro. A¡-T-ANT-2022-0178-CF. de itch¿ l0 de ¡narzo de 1022. ei
Director Ejecutivo de la -.\eencia §ecional de Trá¡rsito. solicita a 1e Secretaría Técnica de
Cestirin Inn:obiliaria dei Scclcr Público. el Diura::ren iJe Cciirenic Asigi:ación de Uso de
Espacios üon la Secreiaría Técnjcl de Gesi;ón lrirobilieria del Seclor Público r,, t¡
Ageiicia N:cionll,Je -[¡'á;:sito.

\{ediante oflcio Nro. SETEGISP-DZ6-:0:]-(}-1:{.}-0. de fecha l6 de r:r¡rzr¡ <ie 1021. la
§ecretaría Técnica de Gestión Innlobiliaria drl Secfor Público. rsnrife al Dr. Adrián
Castro. Directt-,r Ejecutiro r'l pronunciamienio Je riebilidad F,ara lo celebración clel
Contralo de Cc¡t"lodatcr r¡ Ccn¡'enio iie Llso c::tre la Secretaría Técn:ca de Cestirin
Inmobiliari: ijel Secit-r I)ubliiir ¡ lr.{-¡ei:ii,r \::.'iirn:.1 ,le Trinsiir¡.:rlr dontie de n:anerr
,.t\tL\'!,1 i2¿iC'i

+e)t
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I

I. Apo¡'o por pane de la Dirección .{dministrativa para que el día 28 y 29 de marzo. a

fin de coc,rdinar la entrega del inn:ueble v los lrabajc,s a realizarse.

C*l seniinlienfos de distincuida ct>nsiderecióil. ¡

¿ir'ntal'¡'ier1c.

DE COI(TRAT,\CTÓN
.ALLE 

P.{R'tID.I\

de materiales 1,/o suministros para Panida 53081 I (lnsumos materiales ,v

adecuaciones de la Infraestructura de las surninistros pare construcc,ón,
electri cidad. piomería. carpintería.

,<eñal j zación lial. navegación confra
j¡cendics r placa)

Instalaciones de la Dirección Provincial
Azuav v Oficina de .{tención rl Usuario

¡:t rl ELlll'ir:¡ ::l C,.,b:r:'::r.' 71,-,:::l li I
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-Sr. Osrvl,l,!o \'!rr:-iri:, 7 7','7, ..,^ 1: ,,.'.
á.!isleI¡te de Al¡¿stecil¡rienios

Sr. Daniel Aiejandro Periñ'. I-.*cn
Técnico Guardalmacén



PAR{: Sr. ilr. .{dliár ,:r:lr'sie Clllli: ?:.,:l-3
Pi.¡¡;|,.17 F i ¡'"1' "' "t

A§UliTO: Notificac:ón Resolució¡r dr r¿siitucj,"in Ce bic:l i:i:r';eble C¡sa jr{airi¿ Sa, Jc:quí¡.

le :::i .-r,::s j ie;:.-ií:::

T.: ¿..tt:tió',t I l.l sl,:',t:ll.r ::;si.:'l,t iil ;), '.i,¿a-,?t-l,:'::i¡.., ]i.... ¡F¡) j-i-:.:.i:-:":--i ):i)-t:4.- ,:¿ 21 'it leli:e:o l,:
-r'll.:::i:::,:::;:i,-:,..,.i.'::.1:.:'.:.r; .:::-: ii...:.:-. :t --.:: .::lr:.. -. ': i:l :.:i.-i:,'-'::-..::i::::i: C.-.:,
lii:i::z :,i ii-'PS .1.i rr'<:,,.,: r:::: i:::-.:'.::::r:ií.:L:'.

EiurÍculo216delaC¡rsiiiuciii:rdeiaR.epúl,ilcaCslEcuair,i.¡ei:rl:: '['t;t.tí:i;rdor:t.iii¿iEr¡a,/r¡..qir

.'itC'iit,rt ¡l t¡rti. r' t..jt':'i.ii:,',1¡'|..r.j¿;r I \1'3 11¡¡t¡¡1'1'j.1, 9,.:i l,: ('t,,:.tii::1:t.1n"
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D oc u m t n l o fi r»t od o t k cir,í t ¡ i t t¡ t ¡ t, n ; t
lf gs. Calalina ilojes V:rras
e(}0Rnl\.{D()R \ r;F\Fiiil -r-[t rlr '
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DIRECTORA GE.I'.¡ERAL

IN§TITUTO NACiONAL DE ECONOMÍ¿ TOTULAR Y SOLIDARIA

c0NSttlER¿l',D0'

Que, elartículo 226de la Constitución de la República, dispone: tasrnsflfucionesdel Estado,

sus 0rganis,??os, dependencias, /as servldoras o servidores públicos y Ias personas que

actuen en virtud de una pofesfad estatal ejercerán solamente las competencias 1;

racuitades que les sean etribuidas en la Constttución y ia iey. Tendrán el deber de

coordinar ecctones para el cumplimiento Ce sus f;nes ¡ !tacer efectivo el goce y ejercicio

de lcs derechos reconociCc s en la Const¡tuctón'",

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

administración pública constituye un servicio a la colectivídad gue se rige por los principias

de efrcacía, efrcíencia, calidad, jererquía. desconcentración, descentralizaciÓn,

coordinación, paúcipación. planificación. iransparencta y evaluación" :

Que. ei articulo 233 de ia Ccnsriiuciór de la Repúbiica Cel Ecuador establece: "llingura

::r;:dora ¡i seri or rúb:ice :steré e;:ento ie rtspci:sailldades por los aclas realizadas

:'n e! alerctcto Ce s,,) ''-;ia':,:ts ) Lr s::s :,.::is;*les ; s€rá',;;s,ronsab/es arinínist¡atlva.

;;;;! ypenzinet,"r.et:tai ''"3:10",;i'":,',SÍrai¡Ct:,-e::,r:¡s ii:?t^tiSOfecU,'SC-q¡ÚbihOs"'.

§l sislena emnónico se iniegrará pcr ias íarnas te xgeri:zacón eca¡onlca pi:biica.

priveda, mixta, popular y solidaria, y las denás gue ia Constituc!Ón determtne. La

ecanamia popular y soltdana se regulará de acuerCo ccn ia le'! e incluirá a ios seclaft§

cooperaíivístas, asocíaiivos y comunitañas''.



ú

Que, elartÍculo 154 de la Ley Orgánica de la Econcr:iia Popuiar y §olidaria, el lnstituto Nacional
us [vviiúi¡i¡ú;t¡i'ittt I q'r],ius'rr¡.;¿r'isj r/iriiru ¡,i¡s,vii. ¡...1 cí iOit'tettí.A y píúliiutio¡i Ue i¿¿
persona§ y organizacianes suiefas a esta Ley. en e! cantexto del i¡sfema econónico
social y solidario previsio en la Constitución de la Repúbtica y conslsfenfe con el plan
Nacional de Desarrollo, con sujeción a las poiiticas dictedas oor el Conité
lnterinstitucional {. . .)'':

Que, elartículo l56 de la Lev Oi'gánica Ce ia Econo;ría Popuiar;; Soiic'aria, determina que ei
instituto estará i'epre sentado legain'rente pol su ) iecior Gen¿rai,

Que, elliterala)cjelartícuio 157 de la Ley Orgánica ce ia Economía Popular y Solidaria, señala
que son atribuciones del Director General: a) Ejercer la re¡resentación legal judicial y
extrajudicial def lnstituto:

Que, redian'*ia Acci*n ce Persc.'':al li*,zf:Zj-'tj-i¿?r:;:':.Z ja i:i¿bredezar,se cjesignó
:'a i¡g.X;men: -ie¡oei1egui t.r,as.,ti.,t l'::.:';,i:-:--;,i9i :¡¡-1,i,¡lc, lJaciolal ce
;_:C,-C*,¿ ?a!,-,,3-,,, ¡¡3, ¡;::¿ !F S

Que. '.:eciiar',e aiicia i(c Ái'rT-DFA-2ú2ü-.:t?t .-.:: :: -=, ..1::e :e 202c, er Lccio. .iuai
':rlr.l l - ,.r': R¿.: nó::. il '- ^¿. . 2 - - ^.-r:,'->i.JJ,i.rcc,=tJCtci L-'i:l:,t'.::-:,..: -: -rl-a-. i'.:. -,...,:.:Tr¿-3.,.r SC:C,:a j,

..-.--- 
1^,f-:!.-^. 

¡,..-_. -_ - -,_-" '.j , ::.:-,4 .la'-::r.:J.. i .Gi.i.:? _..-: : .: :: . : .. :-i; .:,. .?__.jjl ji ;.I
.:. -, rJ i..;, i-j ':i,Z:.liS .-..- : : : .': -. : .. -. :.,::.-i:-r ...i_.,:::r,1. Si,,,C:'^,--^,*..'-^ -;^,--^ --^.- -- ,. ":d.:'t 1t,2 st ' ;i,.::-s;:4,-3 :. ^.. .-f ,-:,-" j. :: ): :. - .-, ::-: ?.:) ¡.: ..;r j- 5,r ¡¡r.;j.,

:,-?Ca :í -l;cacas is i:iiin6s :; : i -::a J- : : ,... i _:- :z-i: l: ,¿ A*nc.
liacionaí Ce Transiio, bajo ios instrunei.its i=gaie:,,.-.ir,¿:-,:es iaia,a adgtirisíraciét:.
nanejo y cuidada del bien que fuere cansicirado":

Que, mediante 0¡cio No. iEPS-DTZ6-2021-aaa1-o, c; úE ce enero ae 2021, )a iiqerierz
lútryan Ximena §empél,eguiArias, Di:'ectcraZor:¿13 Cei ,EP§ nrvr.icai)i:etirZcnaii
de la Agencia Nacional de Trái',siic 'o s:cu;:i:e ,' ::tt r,ic:T,¿::,; -.i ',.siiju.,..

liacianal de Ecananía Popular y Soiidar;a :ue rie :a,' :,'ar,ri :."'e r,cCriz"; ::, , ,: e :at: :
.:,. +,.- ,^t^.J ,.-_. ;-.,^ ^ - 

',,- 
-,1-_.-.

:- -- '. : ¿ .. .- ' . .t- i-. . :-:- :-¡- - ,J ..t.' --

.- .f al
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Acir;n sita::,¡ : ^:- - :r-: :-:;';:aa : : i- =i:ü t" -'ÉI:ÉÍc,i ia :a :J:1i;i''ici ,

público en general. pongo eii si úo¡.(jderac;ún el reaiizar las +¡ám{tes pefinentes para

poder trasladar las ofrcinas de la Dirección Zcnal 6 al inmueble denominado Casa Mairiz.'

Que, mediante memorando No. IEPS-DA!-2022-0129-I',1, deZ?de febrero de2022, mediante el

cual adjunta el informe técnico IEPS-DAF-UG A-2A22-004 de fecha 17 de febrero de2022,
en el mismo que concluye que es necesario que se restituya a favor el IEPS el predio que

se encuentra utilizado por la ANT, a frn de crirnpiir con el i'equerimiento de la zona 6 ei

Director Administativo Financiero soiiciia a ia Direciora General del IEPS lo siguiente:
"(...)solicito su AIJTOR|ZACIÓN y disponga a ia Dirección de Asesoría Jurídica realice los

insirumenlos necesarios para soiicttar a la Agencia Nacional de Tránstto ia desocupación
y restiiución delbien antes mencionada.'

Que, mediante sumilla inserta en elmemorando No. l[PS-DAF-2022-0129-\\4,de22defebrero
de 2022,la Directora General del IEPS, señala: 'DAJ: Autorizado, proceder Ce acuerdo a

! a narm ativ a i eg al vige nte",

Q.ue :s i:*cesario larie ¡roi':r-t;.daC a lcs ¡::=s -:',el::s:: ri'opiedad dei li:stltuio ie
It0:c:''a Dcnu!Ar .,Sc'i:ar;: ':"jieri:s ? l-':¡ --.';-i-' je : -isió1 ;:Si;luc:c:ai cc^ ='
':o.ieiivo te brlndat ,n sen'ic,c ¿ 12 i¡is¿:.¡,iüa tort e,tt,ac:¿. eiciencia y caliaad. en u.z

aii:b'erie aCeci;ar'o r,:'a ias C,re¡:za:.a¡?s :e a i' -':': a DCD;;iar , Scli,Jar:a.

*E§UELVE:

Articufo 1,- Notiilcar a 1a Agencia lllacionalde Tiansito, ?a Cesccupación ineostergable hasia :,
15 de mar-za de 2ü22 del predio denominado 'casa Makiz", i:bicado en la parroquia sai:
joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay, así como tambjén ia entrega ini'nediata de iss
bie¡es muebles que se encuen'¡ran dentro del referido p:eiio c,;e sean de oropiedad cel l¡stifuii
de Econornía Popular y Solidaria"
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búictila 5.. Fsta Re-sol,Jclón enirará en vigencia a !arirr Je .u -rusclipc!Ón. sin perjuicio de su

publicaciÓn en el Reglstro Úiicial.

Noüfiquese y Publiquese.

Dado en elDisti'ito h4eti'opolitano de Quiio, a22oeÍebie:¡ Ce2l2?

ing. Ximena Sempértegui Ai-ias

DTRECTORA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOI*1íA POPUUN Y SOLiDARIA

:l

*1

,,.u

{
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DESCRIPCIONPG 5P FY ACI

i1 30 C03 001
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t0tl
N. Prest
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$77,256.00TOTAL PRESUPUE§TARIO

TOTAL
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