
069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTBOL OEL
TBANSPOBTE TERBESTBE TBANSITO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TBANSPOBTE TEARESTRE ÍRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
CENTRAL

0000

Fecha Elaboración

01 107 2022

HEGULARIZACIÓN OTAOS GASTOS

Banco:

Comprobanie

Beñeflclarlo:

FIE 1 ANTICIPO VIAfICOS

GASTOS 0

NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORÍE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD

AFECTACION PRESUPUESTARIA

FTE ORG N. Prest DESCBIPCION MONTO

001 530303 1701 002 0000 0000 Viat¡cos y Subs¡steñcias en el lnterior 320.00

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

320.00

TOTAL PBESUPUESÍABIO

tva

SUB - ÍOTAL

RETENCIONES IVA

fOTAL DEDUCCIONES PRESTJPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

f RESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:69'9999-0 No de londor 192 No Entrada:543

PAULTNA
ACOSTA

ffi
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

01t07 /2022

DENNISSE
JOB¡NNA DUR]AN
BARRER,A



069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTBOL DEL
TBANSPOBfE TEBBESfRE TBANSITO Y SEGIJRIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTBOL DEL
TRANSPORTE TERBESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
CFNTEAI

0000

Feporte I rptoomprobanlecastos.rdlc

Fecha Elaboracióñ No. CUR No. Original

01 07 2022 2236 2236

Clase de
Regislro: REGULARIZACIÓN

Clase de
Gasto: OTROS GASTOS

Banco:

Comprobante

Benef¡ciario:

Cuenta

l{urñero Operac¡ón

i 121501 FIE IANT¡CIPO V¡AT¡COS
RECUBSOS FISCALES

GASTOS

i7681596$001 l¡cetcll ¡lctot¿m oE aEGULActoN y coNTRoL DEL TRA[spoRTE TERBESTRE TRANs[ro Y SEGURIDAD

0

DEDUCCIONES

PAULINA
ACOSTA

ffi
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

01t0712022

DENNISSE
JO¡IANNA DI'R]tr
BARRER:A

ffiffiü ;":;;¡;'aii,iñ,o
fif,ffi lsruorr,ra ar,vlnrz

ffi



DE RENDICION

069 - 9999 - OOOO AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL- PLANTACENTRAL

Monto Fondo lnterno:

@
Monto Rendido:

Monto Líquido:

No. Entrada Rendición:

Ejercicío:

No. Fondo Global:

No. Formulario lnterno:

Unidad Gastadora:

RUG/Cl Responsable:

Nombre Responsable:

No. Solicitud:

No. Documento Aprobación:

2022

192

544

026 - DIRECCION FINANCIERA

1713002754

INGUILAN POSSO OSCAR ALIRIO

320,00

TESORERIA

Solicitud de Pago Fecha de Pago

320,00

320,00

560

FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS(

INGUILAN POSSO OSCAR LIQUIDACION ANTICIPO 1OO% VIATICOS A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2022, INFOMRE NRO OO4.OAIP-DA-UM-ANT.2022,
AUTORIZADO CON MEMOMNDO NRO ANT-DA-2022-2775-M POR LA DIRECCION
AOMGIIBilTATIVA

O04-OAIP.DA-UM-ANT-2 Fecha Solicitud:

Fecha Aprobación:

3010612022

Clase de
Fondo

Fuente
Clase de
Registro

RUC/Ct
Responsable

No. CUR

de Gastos
No.

Consolidado
Monto

Rendido
Monto
Líquido

FAF 002 FRN 1713002754 0 320,00 320,00

DENNISSE
JOEANNA DI'R,AN
BARRERA

n¡üiLlrñ
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¡ UALUITLU DE LIUUIUAU¡\,|I I

ITINERARIO FECHA HORA

SALIDA lun,09-may-22 6:00

RETORNO v¡e,13-may-22 17:00

1713002754

N¡Yel del Puesto | 2

PASAJES AL INTERIOR

r0vtLtzAct0t{ TRANSPORTE

0,00 0,00

f [----3-20]ód_----lffiFrrffi

DATOS GENERALES
NRO.SOL¡CITUD tEcu oE uquD^oói

004 -oAt P-DA-U M - ANr -2022 AN viernes, 01 de julio de 2022
cÉNu DEr*xñüo PUESTOII§¡TUOON

1713002754 INGUILAN POSSO OSCAR ALIRIO NIVEL 8 TECNICO DE MANTENIMIENTO

qUDAD:

RIOBAMBA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCIÓ1{

( Jomadr en Hom ) vtAIlc0s
Nro. Uülizado 4
Viático Diar¡o 80,00

Factor Cálculo 0

Sub Total 320,00

10% Max. Autori

l rorru
I Anticipo Entregado | 320,00 I

I Valora Reintegrar I O,OO 
I

6ERVAME§

sE cANcErAuArcos DEL 09 AL't3 oE MAyo DE 202

NRo, cERTIFIcAcIóN

5{)

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicam€nte en caso de qus

no se ¡o haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo conespond¡ente.

Calculado Real (Con factura)

5 224,00 s 258,00

5 96,00 5 96,00

S 32o,oo s 354,00

Ital, R.rprldrd. (?0"/") I
lValo,s. Respab. (30"/") 1
lncu¡noosozsovoosz I

lroul

Detalle Just¡fi cativo v¡áticos

Valor Ant¡c¡po s 320,00

Valor Justificado s 354,00

DESCUENTO 0

lP"rj"r To^ool
lparqueaaero I o,ool

IQUIDACION PRESUPUESTARIA
CONCEPTO OE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A LIQUIDAR

Pasa¡es al lnterior 0,00
TASAS 0,00

Parqueadero 0,00
ViAicos y Subsistencias en el lnterior Biqoo

TOTAL JUSTIFICAOO 320,00
€ALDOA FAVOR DEL FUNCIONARIO 0,00
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Agencia Nacional de Tránsito
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Memorando Nro. ANT-D lr-ZOZZ-lhl-lvl

Quito, 01 de junio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de liquidación de anticipo de viáticos de Oscar Alirio Inguilan
Posso- Técnico en Mantenimiento de la comisión a la provincia de

Chimborazo 09 al l3 de mayo de2022.

De mi consideración:

Con memorando I)ro. ANT-DA-2022-3420-Ylde fecha 0l de junio de 2022, el Ing.
Adrian Ayerve, ,émite su informe de conrfol previo en relación con la solicitud de

liquidación de anticipo de viáticos presentado por Oscar Alirio Inguilan Posso- Técnico
en Mantenimiento, correspondiente a Ia comisión de servicio realizada a la provincia de

Chimborazo, 09 al 13 de mayo de 2022, y concluye: "(...) que la documentaciótt
presentada se enctrcntra corn¡tlefa y enntaróada en la le¡' y- nonnativa vigente, por lo
anteriorntente expuesto y en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente

la liquidación de antici¡to de viáticos y se reconúenda el pago."

Al respecto, con base en los habilitantes y en el debido ejercicio de las atribuciones,

solicito a usted se sirva proceder con la liquidación de anticipo.de viáticos respectivo a

favor de Oscar Alirio Inguilan Posso- Técnico en MErienimiento, cumpliendo
estrictamente 1o establecido en la normativa vigente aplicablet! conexa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Do cume nto firrna do e I ectró n ic ame n te

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- ANT-DA-2022-3420-M
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D L-2022-3420-M

Quito, 01 de junio de 2022

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

ASUNTO: Informe de solicitud de pago deliquidag{de anticipo de viáticos de Oscar
Alirio Inguilan Posso- del 09 al 1,3 dg,tnayo 2022 de la comisión a la
provincia de Chimborazo.

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial N'MRL-2014-0r65 "Artículo 14.- Del ínfurme del cumplimiento
de semicios Instítucionales.- Dentro del ténnino de cuatro (4) días posteriores al
cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar de trabaio, las
y los sen'idores v las v los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria
al iefe inmediato un inforune de las actividades reqlizadas y productos alcanzados,
tnismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitir¿í a la máximq
autoridad o su delegado, quien a sll- vez lo pondrd en conocimiento de la unidad
.financiera, o quien hiciera sus veces (...)".

Antecedentes:

//'
Mediante correo electrónico de fecha 3 de mayo de 2022,la Dirección Administrativa
autoriza la comisión a la provincia de ChimboÍazo, del Sr. Oscar Alirio Inguilan Posso-
Técnico en Mantenimiento, para los días del 09 al l3 de mayo 2022_--- ' ...

Con memorando ANT-D A-2022-31s2-ñ{;"cha l8 o",,uro lrrírr,,., ory Ronald
Macías - Responsable de la Unida{-de.Mantenimiento (Ej, solicita la liquidación de
anticipo de viáticos correspondiente a la comisión realizada a la provincía de
Chimborazo, por los días dál 09 al 13 de mayo 2022, del funcionario Oscar Alirio
Inguilan Posso- Técnico en Mantenimiento.

Análisis:

Unavez realizado la revisión y análisis de Ia documentación de soporte se establece que
el infonne y solicitud de viáticos cumplen con Io que estipula la normativa vigente.

Conclusiones:

Con base en el análisis realizado se concluye que la documentación presentada se
encuentra completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente
expuesto y en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente la liquidación de

S Y¿-
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anticipo de viáticos y se recomienda el pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

D ocume nto finna do e lectréttic ame n te

Ing. Fausto Adrian Ayerve Chavez

ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES

Referencias:
- ANT-DA-2022-3182-M

Copia:
Sr. Arq. Ronald Max Macias Cedeño

Responsable de la Unidad de Mantenimiento (E)

oo
a

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D L-2022-3420 -M

Quito, 01 de junio de 2022

TAUSTO ADRIAN
AYERVE CHAVEZ
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Tránsito eo/os/¡.¿¿Agencia Nacional de

Memorando Nro. AI\[T-DA-2 022-3182-NI

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Do c um e nt o firm«do ele ctr ó n icome n t e

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

RO!¡ALD ¡ifN(
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dcTránslto
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z Gobierno runtos
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Quito, D.M., 18 de mayo de2022 ,/,

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

t'
ASUNTO: Solicitud de Liquidación áe viáticos de la Comisión de Servicios realizada

del09 al l3 de mayo.de 2022 ala ciudad de Riobamba, Provincia de
Chimborazo

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. ANT-DPC-2 022-1429, de fecha O ae aAr'¡le ZOZZ,
suscrito por el Dr. Fernando Abarca Vintimilla, Director Provincial de Chimborazo, quien
solicita lo más pronto posible una inspección al inmueble a ser arrendado, para que se
realice las adecuaciones internas pertinentes para la correcta funcionalidad del mismo,
como son las divisiones de los, puestos de trabajo.

Por lo antes descrito, me permito solicitar a usted ,la respectiva autorización de
liquidación de gastos y solicitud de pago de la Comisión de servicios a favor del Sr. Oscar
Ilgyjlgn.Posso, misma que se realizó del 09 al 13 de mayo del 2022, a la ciudaü de
Riobamba provincia de Chimborazo.

!'fACIAS
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171773976-7

JOSE RAFAEI, EURGA CHANCHAY

777300275-4

]OSEIITO EUCtIDIS GARZON CARDENAS 180201894-3 /

JUNTO CON EL PERSONAT DESIGNAOO PARA I.A PRESENTE coÍvlIsIÓI sE ReauzÓ LAs sIGUIENTES ACTIVIDADES:

1: TUNES 09 DE MAYO DEL 2022:

:00AM salid,a a.la ciudad de Quito hacia la ciudad de Riobamba lleSando ¿ l¿s 1oHoo. se procede a Descarga de materiales de construcción, a utili2arse trastadado desde euito

as y resanado de paredes del lool por entregar, 16H45 a 21Hoo se prcede a levantar las paredes de Gypsum nueva del área de atencion al usuario en el nuevo lo€1, se pernota
la C¡udad.

DÍA 2: MARTES 10 DE MAyo DEL 2022:

AM 14H0o se continua retirándo el cableado estructurado de Ia segunda planta, resanado de paredes, arreglo de lamparas y cmbio de tubos fluorecent€s de la pr¡mera planta,
de puenas, del local por €ntr€gar, se empieza a p¡ntar las paredes de la lercera 16H45 a 2lHoo.ie procede a dar tratam¡€nto de colocar cinta y romerat en las juntas de la pared

Sypsum, posterior a eso tambien se levanta paredes de gypsum en ia tercera planta, se pernota en la c¡udad
3: MIERCOLES 11 DE MAYO DEL 2022:

:0o AM 14H0o se continua retirando el cabl€ado eslruclurado de la primera planta, r€sán-ado de paredes, arr€glo de lamparas y Gmb¡o de tubos fluorecentes de la pr¡mera plánta,
I local por eñtregar, se empieza a pintar las paredes de la segunda planta, rox+s e zrHfu se procede a dar tratamiento y se continua enc¡ntado y poniendo romeral en las unionesj'

amiento de paredes de Sypsum en la tercera planta del nuevo local, estuco de páred€s de la planta baja atencion al usuario, se pernot¿ en la Ciudad. -r''
4: JUEVES 12 DE MAYO OEL 2022:

i111":::::r""::t^1".,lllilr-li,i:1"., 
,or entresar l6Hoo A zrxodse procede aliiar las paredes y prntarras en ra ptanra baia, y tercer piso, se pernota en ta c¡udad ,--5: VIERNES 13 DE MAYO OEL 2022:

hac¡a Quito, /-

ATCANZADOS:

'a de paredes, camb¡o de tubos fluorecentes, de Focos ahorradores, ojos de buey, camb¡o del sistema de lamparas normales a led en el local por €ntregar, en el local nuevo se
paredes para una bod€ga de materiales d€'óficina se,{évanto paredes para los cubiculos de atencion al usuano, se ¡nstalo una puerta, se Gmb¡o cerraduras levantamiento

frco rnicro de la comision O9lO5l2O22 a1# 06:00 bdras y se termino la comis¡o n el 73/OS/2O22 a las 17:OO horas
,,/

NOTA

Estos datos s€ refieren al tiempo efectivamente ut¡l¡zado en el cumplimiento del seru¡cio institucional,
d€sde la sal¡da del lugar de res¡dencia o traba¡o habrtuales o del cumplimiento del seruic¡o inst¡tucional

según sea el caso, hasta su llegada de estos sit¡os.

004-oA|P-DA-UM-ANT-2022 / t7losl2o22

INGUILAN POSSO oscAR AURTO 17 1300215-4

RIOBAMBA CHIMBORAZO DIRECCION ADMINISTRATIVA . MANf ENIMIENTO

]ORGE RUBÉN GUAI.oTUÑA ToACHAMÍN *, TÉcNtco oE MANTENtMtENTo

fECNICO DE MANTENIMIENTO 770a70454-'t

RoNATD MAcTAscEDEño / SERVIDOR PUBI.ICO 4 130419973-5

FAUSTO RENE MUQUIS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 17080484s-7 /

09/os/2022 13/os/2022

06:00 17:00

/



úÚ

En caso de hábérutil¡¿¡do tr¿nsporl€ públi.o aér@ o terrerre, se deberá adjuniárobhgaioiámeñ1e ]ós p¡5aJes ¿ bo¡do o botetos, de acuerdo a to queestablee et¿nicuto 19
ReSláñeñro para págodeViárc6, Sub3Erenoas ! Movrtr¿á.ión

Por motivo de daño mec¿nico del vehicu{o de placas PEA'4302, se realize el cambio al vehiculo de placas pEA-4304, para real¡zar le situienre
servicios a la cu¡dad de Cuence

NOMARE DT tA ACIIVIDAD COMERCIAI.

tAs PARRTLTADAS OE lR ¿/-

NOTA

tl pEenr. intom€déblr¿ pr.*ñt¡Md.ntod. té.miñodé¡ldiasdet.umptimiento d.
,ñn luc'oñ¿16,.¡§o.ontr:io lá liqú'd&'ón* demor¡¡á€ 

'ñ.tusode 
no prep.r¡do

leñdria que Gliru ir los v¡ló16 p.ribidos Cuando .l cumptimiéñio d. seryi.ior
iñrnucon¿l.sr..rup€riorálñúm.6dcdióautori¡ádor,sedÉberá¿djuntÍtáauroriz*ión

loré{ritod. tá Mir'ñ¡auroidád orD Dét.¡¿do.
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TTRRESTNT
tñs¡TuctoNAr-Pta / out¡o ,l ¡,o¡o"¡oz' os/os/1o22 .' 06:00 | @/o512o27 /l looo

fENRESTñE
INSTITIJCIONAL PEA RToBAMSA I otrro t3los/7021 ¡'oo r'l ¡tost¿o¿z r/l i:oo /

NUMERO OE COMPROAANTE VALOR

@t.(n,"ffi2777 ,/ sz5o ./"
LAS PAiN¡U,ADA5 D' 

'R
002 001{ooo@2 18 S1o,ñ .X

RtsrauRAi¡Tt ooña MARY -// mr-001.043949 -/' Slo,m 
^RÉs-raunlNT¿ ¡csra / @l-001-000000021 ,,- sro,oo -Y

itsrAUR ri¡rE notrl a.. m1{or-omooom8 ,,.. 58,00 ,/-

ml{01,0(m15755 .,.. 52,50 _r/
m1-@l-«m28 ,¿' 58.@ .,\¿'
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HOñ¡¡AOOSANÍ .,- (nLúL-Ot7739 .// ss,oo /<- ,/

CH ¡COCE|UñOM rUEt ¿, 004,001-ooooo5773 ... 516o,m -{/
TOTAI s 268,00 r'
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1. IDENTIF¡CACIÓN DE LA ENTIDAD

Instituclón AGENC,q NACIoML DE TRÁNSITo

RUC 1768159650001
t

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. RONALD l\¡ACtAS Cargo RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE
LA ANT

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARZON CARDENAS JOSELTTO EUCLTDES Cargo CONDUDTOR ADM|N|STMT|VO

Número de Cédula / Pasaporte 18OZO1BL43/ Tipo de L¡cencia E

4, CARACTERISTICAS DEL VEHiCULO

Número de Placa PEA43O4 /
Color Pt IEAOO /

Marca / Modelo KIA

NúmeroMatrícula A2682151

lruera ae ra¡fn[?5],.1i"Y:.'J?ffiJ3eT oias rer¡aaos No' 576
y/o fines de semana o que implique el pago de viát¡cos)

Realizado Por GARCIA VASCONEZ JUAN CARLOS

Fecha de Emis¡ón 2022-05-06 15:17

2. DATos DE EMtstóN DE LA oRDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigenc¡a Desde 2022-05-09 Hora Hasta 2022-05-'13 Hora r 17:00

Mot¡vo Una vez que se realizó la ¡nspección y se definió el proyecto además que el arrendatario está realizando
trabajos de instalaciones eléctrjcas y de datos para la inmediata utilización de las instatac¡ones, faltando por
realizar div¡siones para los módulos de atenc¡ón al usuar¡o y un espacio para los útiles de limpieza, por todo
lo antes descrito, sol¡cito muy comed¡damente por su ¡ntermedio alcanzar la autorización respecliva de la
comisión d€ servicios, Ia asignación de la furgoneta ¡nstitucional con su tespeclivo conductor, elfurgón con
su respectivo conductor el mismo que llevara los materiales de construcción elcual regresara et dfámartes
10/05/2022, el pago del anticipo de v¡ át¡cos para el personal de Código de trabajo asf como el viát¡cos a mi
persona, esto con el objetivo de cumplk con las actividades

No. Ocupantes 6

/
2022-0543 No. Comun¡cac¡ón AUTORIZADO VtA CORREO

ELECTRONICO

Kilometrajetnicio 95481 Ki,ometrajeFin 16 ) 6+ »

AUToRrzactóN

Fecha

,/
,/

Lugar Origen QUITO,

Lugar Dest¡no CHIMBOF{AZO - RIOBAMSAx
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AGENcIA NAcIoNAI oe rRÁrus¡ro

sALVo coNDucro tr
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ORDEN 8830

lc t-l tNc /4 t\
Agencia (TH): b*-l/t I '

Lugaryfecha de emisiAn' @ ¡ Ñ, 03'O'l-bZ
Motivo de ra movirizr.¡¿n.-/-DA sZ A Do -Dt >
UHL¿o?-¿*+P+'o) *DG \r.T

Lugar de origen y dest¡no: & e7l I C --
\rGT2 r-1 l.-/ n Á, ,,'

Tiempo de duración de la comisión, S
Hora de salida:

Hora de llegada:

Conductor

Ocupante (s

NOMBRE Y APELLIDO

')5í¿:
No. Cédula de Ciudadanía
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SALIDA
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T-'T

1frloilñn tts.rc'' n5fJ7 4 ./
-_l*__T_

tBozclBqq 3



l"t

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO
RESTAURANTE DOÑA

D¡r. : Panamer¡cana trlortelly
entrada Parque Industrial

\!,

It

FedE rb 
^r¡dua.ón 

05 .05 . 2022
v¡5o lr-. (E . 05 . n itsibd.t a39ot ¡ aagoo

(Frente al Parque lndustrial) - Telf.: O 979.14.1
Provlncia Tungurahua / Cantón Amt
. ... "coNTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE-
\;.,Ítcirc,on Arteseoal: Junta Nacionat ¡tet Atlesano Na

MoaEJoN t FBTNA GABBTELApAffu-1i"
If.ffi 11,,?#:"ggi3 gg,, *

ACTURA
RUC 180310409J001-

001 - 001 -

04 3945

sRI. 1129887203
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Autorización

1129887203

Número documento

001-001-043945

§
a,.

q

(D-

fi I Facturacian Fisica> Vatidez de comprobantes físicos

ltu

.ü

L
,- RUCtli-t 

1803104098001
E
B ripo documento

,Q Factura

$

fO Fecha emisión

09/0st2022
E!EP

H
i3

Validez de comprobantes físicos

n
rr)

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

Razón sociat Nombre comercial

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO RESTAURANTE DOÑA MARY

Dirección matriz Dirección establecim¡ento

VALPARAISO PANAMERICANA NORTE S/N Y ENTRADA PARQUE VALPARAISO PANAMERICANA NORTE S/N Y ENTRADA PARQUE

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

clase contribuyente Fecha caducidad Código imprenta

2023-05-05 'r 3362

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico lnlegral Penal.

ro/ </anaa o.



'ú0

ttUAY VAI.DIVIEZO I,IASHINGÍON ERMEL

WASHINGTON LLUAY
Dirccc¡ón: Epiiadm¿ 20-64 yAr Danielleon Bo,id

C¿1.:098715S5i8

Riohñü¡{cu¡dor

FACTURA
tf.001.001{00 002777

AUT. SRt. 1.129736803

DETALLE

§&TOIAi

lvtfAfltA0 i
lyATtfttA 12 f
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# ) rauuradd¡t risica> Validez de comprobantes Íisicos
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Validez de comprobantes físicos

0602271 876001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

a9/05/2022

El documenlo

Direcc¡ón matr¡z

EPICLACHIMA 20.64 Y AV DANIEL LEON BORJA

LLUAY VALDIVIEZO WASHINGTON ERMEL

lttps.//sr rErx IEa.5r r.guu.w5r rtr¡-[¡rga/)t rLUr[Pruuafltcr rSruuwüu/LU[5urtaLUlilPIUDaI19r r5r§u

Autorización

1 1 29736803

Número documento

001-001 -0440ü2777

Nombre comercial

¡G
a. a,

WASHINGTON LLUAY

Clase contribuyent€

0tro

Fecha caducidad

Direcc¡ón establec¡miento

EPICLACHIMA 20,64 Y AV DANIEL LEON BORJA

Código imprenta

21642023-03-31

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

Recuerde la persona que simule, ocúite, om¡ta, falsee o engañe en la determinación de la obligación lributarla, para evitar el pago de los tribuios

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

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.
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l§ ) Facturación Flsica> Uatidcz de comprcbants fisicos

Validez de comprobantes físicos
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RUC

0602360067001

T¡po documento

Factura

Fecha emisión

09/05/2022

¡ or.a
a.

(

{

Autorización

1 1 28900866

Número documento

002-001 -00000021 I

El ciocumento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes dalos:

Razón social

HORNA ALVIAS CARLOS ALBERTO

D¡recc¡ón matriz

EL VERGEL VILLARROEL Y BOLIVIA

Clase contr¡buyente

2022-10-13

Esta consulta no sustenta !a existencia real de la transacción, nÍ valida requis¡tos de llenado del documento.

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

¡:ropios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

o

/

Nombre comercial

LAS PARRILLADAS DE JR /

REINA PACHA Y EPLICACHIMA

Crídigo imprenta

1 638
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$§ ) Facturacitin Fisical Vatidez de comprcbanta físicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

060251 581 9001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

10/05/2022

El documento consultado se encuentra autor¡zado por el SRl, y deberá

Razón social

cunÑO pILCO RoSA ELVIRA

Dirección matriz

BOLIVAR BONILLA 1 2 Y LEOPOLDO FREIRE

Autorización

1129692548

Número documento

001 -001 -000000021

Nombre comercial

RESTAURANTE ROSITA

Dirección establecimiento

BOLIVAR BONILLA 'I2 Y LEOPOLDO FREIRE

Clase contribuyente Fecha caducidad Cód¡go imprenta

o

?023-03-23 11365

Esta consu¡ta no sustenta la existencia real de la tra¡rsacc¡ón, ní valida requis¡tos de llenado del documento.

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

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

Artículo 298 del Código orgánico lntegral Penal.
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# ) Factt¡radrin Fisica)' Validéz de comprobantesfis¡cos

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

10/05/2A22
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Número documento

001-001-000000008

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

Razón social

GUAÑO PILCO ROSA ELVIRA

Dirección matriz

BOLIVAR BONILLA 1 2 Y LTOPOLDO TRTIRE

Nombre comercial

RESTAURANTE ROSITA

Dirección establecimiento

BOLIVAR BONILLA 1 2 Y LEOPOLDO FREIRE

Validez de comprobantes físicos
RUc lt Autorización

0602515819001 ' ',l 129692548
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Clase contribuyente Fecha caducidad Código imprenta

2023-03-23 1"1365

Esta consulta no sustenta la ex¡stencia real de la transacción, ni valida requ¡sitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligaciót'l tributar¡a, para ev¡tar el pago de los tribulo§

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

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

s
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6 ) F*cturadtin FisiÉa> Validez de comprobanles físicos

RUC

17210541 36001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

10/05/2422
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Nombre comercial

RESTAURANÍ E SABOR CRIOLLO

Dirección establec¡m¡ento

EPICLACHIMA Y HUAYNA PALCON

C¡ase contribuyente

Otro

Crídigo imprenta

1 397

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

Recuerde la persona que simule, ocuite, omita, falsee o engañe en ¡a determ¡nación de la obligación tributaria, para ev¡tar el pago de los tr¡bulos

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

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

2022-10-30

o

Validez de comprobantes físicos

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

Razón social

GONZALEZ CERON ROSA EMILIA

Dirección matr¡z

EPICLACHIMA Y HUAYNA PALCON

Fecha caducidad

Autorizacién

1 1 289861 01

Número documento

001-001-00001 6755

rrrtps.//srl9lur[€d.51r.guu.wslr{rr-rrrrga)rrLUtrtlrruua¡ttcrr5ruuw§u/LurrstntaLolIlPluudllt§¡ l5l9u
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Validez de comprobantes físicos
RUC

060251 581 9001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

11/05/2022
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# » Factunción fisical Vatidez de camprobantes fís¡cos

Autorización

1129692548

Número documento

001 -001-000000028

Nombre comercial

RESTAURANfE ROSITA

Dirección establecimiento

BOLIVAR BONILLA 
.] 

2 Y LEOPOLDO FREIRE

I
I
I

Fecha caducidad Cód¡go imprenta

1 r365

o

2023-03-23

Esta consulta no sustenta la ex¡stenc¡a real de la transacción, ní valida requ¡sitos de llenado del documento.

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

prop¡os o de terceros, será sancronada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código orgánico lntegral Penal.

BOLIVAR BONILLA 12 Y LEOPOLDO FREIRE

Clase contribuyerite

Otro



C

Qf,,

tPctóN

(,c. r7u.@.ol.rur 1r§. i¡pf€sox E 0cf J,0
:4911 'rirl¡i@.c ürca a rt¡tor¡@.

UUUUOO



ñl §[ LItEa - vailugz u9 LUIlPtuuailtg§ rrSruoS ILLps.//51tCilItEa.!t t.guu,cgl !t t-€I-r Irva Jr tLUIrpr uuilrtcr t5ruu wEu/Loll§ul uLUl I ¡PluDalll,9r l5l9o

q

CF
ñ > Factüracidn FÉica> Vatidez de comprobanres fisicos

lG

r ar'\. a¡
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L
f}r RUC

- 060251s819001
E
B ripo documento

,Q Factura

$

fO Fecha emisión /.v 11/os/zozz I
¡!Ee

Validez de comprobantes físicos
Autorización

1129692548

Número documento

001 -001 -000000038

El uuuullrtlltu Lvrl§u{r€uv JE grrLutrrtrq PUr Er Jr\r, J ,v§ ¿rgutqrrlgt ss\vr.

U
' Razón social Nombre comercial /E -'_--___l'_ ^ /

GUAño plLoo RosA ELVTRA ,, RESTAURANTE RoslrA /
rli'

Dirección matr¡z Dirección establecimaemo

BOLTVAR BONTLLA 12 y LEOPOLDO FRETRE BOLTVAR BoN|LLA 12 Y LEoPOLDo FREIRE )

clase contrlbuyeñte Fecha caducidad código ¡mprcnt! I

Otro 2023-03-23 1 1365

t,

//

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

U

O Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacc¡ón, nÍ valida regu¡sitos de llenado del documento.

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.
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e§ ) facturacií¡t Ftsíca> Vatidez de complobantes lísicos
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Autorización

1 1 28900866

Número documento

002-001-000000226
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0602360067001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

11/05/2022

/

I

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

Razón social

HORNA ALVIAS CARLOS ALBERTO

Direcc¡ón matriz

EL VERGEL VILLARROEL Y BOLIVIA

Nombre comercial

LAS PARRILLADAS DE JR

( Dirección establec¡m¡ento

REINA PACHA Y EPLICACHIMA

o

Clase contribuyente Fecha caducidad

2022-10-13

Esta consulta no suslenla la exrstencia real de la transacción, ní valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligaciórr tr¡butaria, para evitar el pago de los tributos

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

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.
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# ) facturacidtt Fisica) Vatidez de comprobantes físicos

t=t
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Validez de comprobantes físicos
RUC

060251 581 9001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

12/05/2022

El documenlo consultado se encuenlra autorizado por e¡ SRl, y deberá

Razón social

GUAÑO PILCO ROSA ELVIRA

Dirección matriz

BOLIVAR BONILLA 1 2 Y LEOPOLDO FREIRE
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Autorización

1129692548

Número documento

001-001-000000040 (

Nombre comercial

RESTAURANTE ROSITA

Dirección establecimiento

BOLIVAR BONILLA 12 Y LEOPOLDO FREIRE

)

{

Clase contribuyente Fecha caducidad Código imprenta

0tro 2023-03-23 11365

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

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

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

Artículo 298 del Código Otgánico lntegral Penal.

ü

r o/^</1^ar o..



0''in

auaño PILGo RosA 
=tY'¡¡l,¡A

RES?AURAfiTE ROSITA
R.U.C.:060251s81900r FlGTllnn

Di.cdólt Do§,q Esao f 2
yLc+ddoÉ¡¡c

Eoboüo-Eq¡ú¡

S: OrDl-aXr1 (XX,

^at?ta1?^UUUUUU /
Autorización S.R.l.: 1 1 29692548

DEscRtPc¡ó

RM Cartoc Cútá6 f.¡t(la ktprñt! EL PROGRESO|

RtJc: r7r24$0am1 -arr.11366 -t¡PnECÓt 0€L m{ d l0
F.dE d. Ai.: 23 [k¿ol2f¡4 - CAOUCA 23 Lzor2üül



(l cil r,rrca - varu§z uc L urrp¡uuailt§s ¡r§ruu5 I tttp§.// sl lÉ¡u r¡r€4sl r.guu.9u/ 5r r-9r r-r il r94 Jt rLUItpr uualt€¡ rSruu w9u/L ul¡)t[ taLUl I lPl uual llf:r l5luu

..4
a,

)

I

(

q

()-

Ét

.fi

L
t;

E

É

to

$

@
E!EI

H

-t

ñ
t¡t

6t I Facturación F¡§tca> Uatidéz de comprobantés fisicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

060251 581 9001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

12/05/2022

El documento consultado se encuenlra aulorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos-

Autorización

1129692548

Número documento 
I

001-001-000000050

Dirección establecimiento

BOLIVAR BONILLA 12 Y LEOPOLDO FREIRE

Razón social i
I

GUAÑO PILCO ROSA ELVIRA

Dirección matriz

BOLIVAR BONILLA 12 Y LEOPOLDO FREIRE

Clase contribuyente Fecha caducídad

2423-O3-23

Código imprenta

11365

o Esta consulta no sustenta ia existencia real de la transacc¡ón, ni vailda requ¡sitos de llenado del documento.

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

Nombre comercial
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# I Facturación Fgica> Validez d€ comprobanles lis¡cos
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Autorización

1 1 28900866

Número documento

002-001 -000000231
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0602360067001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

12/05/2022

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

Razón social

HORNA ALVIAS CARLOS ALBERTO

Nombre comercial

LAS PARRILLADAS DE JR

Direcc¡ón matriz

EL VERGEL VILLARROEL Y BOLIVIA

Dirección establec¡miento

REINA PACHA Y EPLICACHIMA

Clase contribuyente Fecha caducidad

2022-10-13

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

Recuerde la persona que simule, oculte, oririta, falsee o engañe en la determinación de la obligaciórr tributaria, para evitar el pago de los tlibulos

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

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.
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4l ) facturaciein Fisica> Vatidcz de comprcbanles lisicos

El documenio consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá

Dirección matriz

AV 9 DE OCTUBRE L 1 5 Y JUAN FELIX PROAÑO

Clase contribuyeÍte

0tro

Irttps.// rr tclr u tca.st t.BUu.§ul5t r-ú[-lr[ca Jr rL uI rpr uuar rtgr rsrou wcu LUI lStu taL ull lPl uu¿l lttr l§lou

" r]
al

Autorización

1 1 29830303
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Validez de comprobantes físicos
RUC

06051 351 51 001¡
I

Tipo documento

Factura I

Fecha emisión 
;

13/05/2A22

I

Núme¡o documento
j

001-001-0171 39 )

Nombre comercial ,//
HORNADOS ANITA

Dirección establecimiento

' AV9 DEocruBRE L t5YJUAN ¡rLtx pRotÑo

Fecha caducidad

?023-04-22

Código imprenta

1 3684

OBLIGADO A LLEVAR COT{TABILIDAD

Esta consulta no sustenla la existencia real de la transacción, ni valida requisilos de llenado del documento.

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

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

Artículo 298 del Cédigo Orgánico lntegral Penal.

o
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B Tipo documento

,Q Factura

$

fO Fecha emisión'Y 13/oStzozz i
!!! r
.E,

Validez de comprobantes físicos
Autorización

1128731963

Número documento

004-00i -000005773

É
§;J

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos:
:.1

n
xi

Razón social

CHARCO CHILENO MANUEL

Nombre comercial

CARACAS SUITE

Dirección establecim¡ento

EPLICACHIMA 20.24 Y AV DANIEL LEON BORJA

Direcc¡ón matriz

EPLICACHIMA 2050 Y AV DANIEL LEON BORJA

Clase contribuyente Fecha caducidad Crídigo imprenta

Otro 2022-09-08 2111

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.
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COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Eniidad: 069-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DELTRANSPORTE TERRESTRE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA CENTRAL

Ejercicio I 2022 fESORERIA

No. Pago CUR

No. Fondo Global: 192

No. Formutario lnterno: 544

un¡dad castadora: 026 , DtRECCtoN FTNANCTERA

Ruc/cl Responsable: 1713002754

NombrcResponsabls; INGUILANPOSSOOSCARALIRIO
lt onto Fondo Global: 320.00

Monto Fondo ¡nter¡o: 320.00

Estádo: SOLICITADO

Clase de Fondo; FAF - ANTICIPOS oE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENfES CON RECURSOS
FISCALES

Descripclón: INGUILAN POSSO OSCARANTICIPO 100'/. VIATICOS ALACIUDADDERIOBAMBADEL09ALl3DE
MAYO DE 2022, SOLICITU' NRO OO3.OAIP-DA.UM.ANÍ.2O22, AUfORIZADO CON MEMOMNDO NRO
ANÍ-OA-2022.2N'M POR LA D]RECCION ADMINISTRATIVA

No. de Solic¡tudl
No. de Doc, Ap.obació¡:
No. de CUR Coñtable:

OO3-OAIP.DA.UM FechaSol¡citud: 06!0512022

Fecha Aprobación:

RUC/Cl R*pom.bls
No. CUR

Contabl€

oa2 FRC 1713042754 NO 320 0c

E¡lFr:lE
siffiH
;a r§,ri
hYffiüfi

CARÍPS ot{A¡
ARROYO
SEGOV¡A

g&§ftR

#ffis
E)¿r¡+5

i n.nur.rul
! ¡.cosre

FIRMA RESPONSABLE FIRMA AUTORIZACIÓN
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Agencia Nacional de Tránsito

I

\
Ilemorando Nro. ANT-DO-r0rr-rrtr-n,

Cx"
tJ.

Quito,0.,f de mavo de 2022

I'ARA: Srta. Ing. Patricia Gernlania Astudillo Alvarez
Dircctora I'inancicra

ASUNT0: Solicitud de pago de anticipo de viáticos de oscar Inguilan posso REF:
comisiórl a la provincia de Chimborazo del 09 al l3 de mavo rlel2022.

f)e ¡ni consideración:

con memorando Nro. ANT-DA-2022-2741-M dc fecha 03 de nrayo de 2t)22,1a sra.
María sara Palomeque. enrite su informe de control previo en relación con la solicitutl de
pago de anticipo de viáticos presenlado por Oscar Inguilan Posso. correspondiente a la
comisión de servici«r a realizarse a la provincia de Chimborazo, tlel 09 al l3 de mayo del
2rJ22. y concluye: "(.,.) Erc lq docunrcntu<'ititt presentatlu se en(:uentr(r conrplefc t'
etunurcqdtt en l¿t lev t rutnnutit'et tiguile, ¡tor lo unlerionne,tte expueslo y en bu.re u la
revisi<itt re«li:ctdu Por esÍo unida¿|, es ¡tro<:etlente cl gusto l se recomientlu el ptg¡."

Al respecto. con base en los habilirantes y en el debido ejercicio de las atribuciones.
solicito a usted se sirva proceder con el trámite de pago de anticipo de viático.s respectivo
a favor de Oscar Inguilan Posso. cumpliendo estrictamente lo establecido en Ia normativa
vigente aplicable y conexa. se recomienda el pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

I )ac u m e túo .linn«d o el ecfrtitt icu tn c tú c

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRECTORA ADI\IINISTRATIVA

#Fffi"
, CONTABIL'DAD

a 5 rr¡i 2ü22

';P;; 
;;; ;, ;;,; j : i¡ri;ü

GLORIA AVE],INA
LARENAS
}O,RTINEZ

l, to. . t4n. ;, .

la, á+.rór,, . .a

' Oú náb 6 ñúo clefr (b isk @. A.As

\tV
':' zGobierno, d.l Encuentro

Junto6
lo logramos

. . t.t

1il
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Agencia Nacional de Tránsito

PARA:

Memorando Nro. ANT-D A-2022-27 44-tr{

Quito, D.M.,03 de mayo de2022

Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
I)irectora Administrativa

A§UNTO: Informe de solicitud de pago de anticipo de viáticos de Oscar Inguilan Posso
del 09 al l3 de mayo del 2022. de la comisión a la provincia de

Chimborazo.

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial N" MRL-2014-0165 "Artículo 14.- Del informe del cumplimiento
de semicios Institucionales.- Dentro tlel término de cuarro (4) días posteriores al
cuntplimiento de los senicios institttt'ionales fircra del domicilio y/o lugar de trabajo, las
y los sen'idores -,- las y los obreros del sector público presentur(ín de maner« obligatoria
al jek inmediato un infonne de las actividades realizadas y ¡troductos alcanzatlos,
mismos que luego de ser debidunente aprobado por este se remitird a la móxima
autoridad o su delegado, quien o su vez Io pondrá en c'ottoc:imiento de la unidad

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

Antecedentes:

Mediante correo institucional Zimbra, con fecha 03 de mayo del 2022, la Dirección
Administrativa autoriza la comisión a la provincia de Chimborazo a Oscar Inguilan
Posso, para los días del09 al l3 de mayo de\2022.

Con memorando ANT-DA-2022-2712 de fecha 03 de mayo del 2022, el Arq. Ronald
Macías, Responsable de la Unidad de Mantenimiento (E), solicita el pago de anticipo de

viáticos correspondiente a la comisión a realizarse a la provincia de Chimboraz.o. por los
días del 09 al l3 de mayo del2022. de Oscar Inguilan Posso.

Análisis:

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

Conclusiones:

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

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

,\ I

'it.ló('tara :i.t :-\l'-,r' ..-.'.a.',a :." l:.
iatált'r..'.'' -' -1\ /'ir:1):'.

' O&ut*nlo frwdo elütuñrcile W Qi'pw

".-l 
V,,,

' 7 Gobicrno . Junto.
.l ¡. doiEneuentro I lo logramos

I .:- 1... i,.|1' I't\.1?i' ';' i..-
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D A-2022-2t 44-M

Quito, D.N{., 03 de mayo de 2022

recomiend¿r el pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Doc u m enl o fi rrnado el ectró n icc¡ m e nf e

Sra. Maria Sara Palomeque Tormen
TÉCNICo DEL CENTRo DE ACTUALIzACIÓN DE DATos PRovINCIAL

INRI.A SARA
PA¡OMEQl'E
TORMEN

f¡,¡9.:lñn.4..,
i+lát¿:¡e;' ::t

' Oeng¡,o ñWto obtü*§ffi Nt Oúets

..1 V,
"-'r zGobicrng. runtos

4 *.e Eneurntro I lo lograrnos
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&;Sencia Nacional de Tri*r.rsit*
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Ntemorando Nro. ANT-D A-2022-27 ll-M

Quito, f,.*1.,$3 de mayo de}$22

Sra. tl{gs. Ult¡ria Avclina L:uerras &l¿rtir:ez
Directsra Adminisf rativa

A§uN'xo: Autorizaciri¡'l dc sasto y solicitud dc pago anticipo de viáricos para la
conris¡ól de servicios que se reaiizará cir,l {}!i ll 1 3 tte ntay o de 2022 I
Riobamba á Chin¡b,,rrazo.

De ¡ni consideración:

En alenciórt al Mernorendo ithr:. ANT-PDC-2A22-1429. de fecha 19 de abrii de ZÜ22.
suscrito por el Dr. Femendo Abarca Vintimilla. Director Provincial de Chimborazo, quica
solicita lo más pronio posible una inspección al i¡lmueble a ser arrendado, para que se
realice las aCecuaciones in:er¡as pertin€nte para la coirecta l'uncionalidacl clel misrno.
corr¡o son les divisiones de los puestas de trabajo.

Por todo lo antes descriio, solicito muy comedid¿mente por su intermedio alcanzar la
autorización respectiva rle la comisión de servicios, la asiglaci OÁ de l* furgonela .o'n ,o
respectivo coñductor »ara el traslado del persorral. adenxis del camión cerrado con su
respectivo conduclor pa:a el traslado de los materiales el c,rai regrcsara el l$10512{}22.
esto con el objetivo c.le cumplir con ias aclividades de acuenlo ai cronograma de labores.

Me pcrrnito solicitar a ristcd, la respectiva autorización dc gaslos y solicitud cic pago dcl
anticipo viáticos rlc la Co:nisitin dc Servicios a favor riel Sr. Oscar inguilarr Posso,
mis¡na que sc realizarz del 9 al l3 de mayo de 2A22. a Ia ciudad de Riobamba provincia
de Chimborazo.

Con sentimicnlos de distinguida consideración.

Atentamente,

l)oc a rue n I a Jirnndo d ecf ró n icanrc ú e

Arq. Ronald Max lr{aci¡s Ccileño
RE§PONSABLB DT,] LA UNIDAD DE MANTflNTMTENTO {E}

I

lJei 0-1'05120:.2. t) ..11
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En Elaboración

Recibidos

No Enviados

Env¡adcs

Tareas Recibidas

Tareas Env¡adas

' otras Bandeias

Area actual:
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(ANT)
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Fecha Hora Acción

2022-05-03 Comentar
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?.022-05-03 Firma Digitat de
1 2'.27 :'l 2 (GMT-5) Documento
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2022-05-03
ii:ó*¿ iéurr-s¡ Firmar Y Enviar
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Datos del Oocumento

lnfgrmr{n dcl Doar, &rexo¡
. Usuario Actual dcl
Oá"rrn"ni", Ronald Max Macias Cedeño

,Acciones realiza«las en el Documento.ti

9css. Aseiados Etique,,:s

,l R rccló1.¡ ADrvr I NrslRAfl*

Comentario

Debo indiar ql¡e por un error involuntarir¡ se envio con
Memorando Nrc;. ANT-PDC -2022-1 429 siendo Memorando
Nro. ANI'-DPC -2C22-1 429

Documento Firmadc¡ Electrón icamente

Se registró doci mento No. ANT-DA-2022-2711-M
Ver Documento
El documento aún no ha sido revisado porel
destinatarío.

Para su conoc¡nriento y trárnite.
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Zimbra: rona t d, m aci as@a nt' gob. et

Fwd: AUTORIZACION DE COI.,IISION DE SERVICIOS

De : Ronald 1.1¿x Mxias Cedeño <ronald.mas¿5:oant.gob.ec>

Asunto: Frvd: AUTORIáCIO:V DE COMISION DE SERVIOOS

jue., 05 de may. de 2022 15:02

'2 fichercs adiuntos

oe: "movilizaciones" <rnovilizaciones@ant. gob.ec>
nra: "Gloria Avelina Larenas MartÍnez" <glor¡a.larenas@ant gob.ec>
cCr "katherine pazminos" <katherine.pazminos@ant.gob ec>, "Karla Lucia Domínguez Vega"
<karladominguez'einio¡hqc> "R¡^aldn,t2vi.lprie3Corj¡ñ¡"<ron:ldn¡:ei:cñ:nrnc.h¡¡: "L,'-
Carlos Garcia Vasconez" <JUan. garcia@ant. gob. ec>
Enviados: Martes, 3 de Mayo 202216:13:14
Asunto: Re: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS

Estimada Directora

Una vez realizado elanálisis de la disponibilidad de vehículos institucionales, se recomienda autorizar la
movilización solicitada, para lo cual se as¡gna como conductor al señor Joselo Gazón

ar: "G loria Avelina Larenas Martínez" <gloria. larenas @ ant. gob.ec>
para: "Ronald Max Macias Cedeño" <ronald.macias@ant.gob.ec>
cc: "Juan Carlos Garcia Vasconez" <juan.garcia@ant.gob.ec>, "Ximena Katherine
Pazmino" <katherine.pazminos @ant.gob.ec>, "Karla Lucía Dominguez Vega"
<karla.dominguez @ ant. gob.ec>
Erwi¡dos: Martgs, 3 de Mayo 2022 13:34:15
Asr¡nto: Re: AUTOBIZACION DE COMISION DE SERVICIOS

Autorizado, $ra cumplimiento de asuntos estrictiamente i nstltucio na lp s.

AtenbrY¡ente,

Msc. Glona Avel¡na Larenas H.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AGENGTA NAoo¡tll or rnÁrsrro
Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez.
Tel: 593{2 382 8890 ext. 1671
wlur.ant.gob.ec
Código Postal: 170528i Quito - Ecuador

oe: "Ronald Max Macias Cedeño" <ronald.macias@ant.gob.ec>
Para¡ "Gloria Avelina Larenas Martínez" <gloria.larenas@ant gob.ec>
cc: "Juan carlos Garcia vasconez" <juan.garcia@ant.gób.ecr, "ximena Katherine pazmino"
<katherinapazminos@antgob.ee, "Karla Lucia Dominguez Vega" <karla.dominguez@ant.gob.ec>
Er¡viados: Martes, 3 de Mayo 2OZ212:00.50
Asunto: AUTORIZACION DE COMtStON DE SERV|CtOS

De l'l1l considcr¿ción:

ín a¡enoón al l'lemoranCo Nm. ANT-PDC'2O 7?-1a29 def*La f S de abril de 20?2, *rscri:¡ prr e! Dr. Fernania Abarra Yinürniila.
Ji:-eclor Prolincia) de Chimbgraz3. quien solicita lo más pronto posible una inspeación al inrnueble a ser a;:-e:rdace, para qle se realire
lzs acecuacicnes iniernas pertinente para la corecta fueiion¿lidad del ms::¡0,:cmo scn ias dír"':siones de los puestos Ce trabaja.

U1a vez q:e.se reahzó ta :ns¡ección y se d€fin'ó el prsfe€to además que et 3nendatar¡o está reaiizando tBb¿los de insalaco:1€s
e;e*':es Y Je cat3s i3,.e ia iixeS¡¿ta uülizaoón de les instalecicnes, faltando por 

=-alizar 
d;v:siones ,ara lcs n#ulcs Ce atenoó¡

H

de --l 0-s 05 l02l l_i:0_l
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Zimhra:

ir¡¡¡.'
al usuaric y un espacio para ios ú:iles de limp¡€¡a, por todo lc anies descntq sclicilo ^luy coÍe,Jidarrsxte pcr su intennedic
alcanlar la autorizaclón .espectiva de la co:nisrón de servicios, la asigrnación de la furgoneta ¡nstifucronal con gl respectivo . ..r
conouctcr, el furgón con su respe(¡vo conductor el mis.rlo que llevara los materiales de construccaón el cual regresara el dia martes
10105170?2, el pago del anticipo de üáticos para el personal de Código de trabajo así como el v¡átjcos a mi persona, esto con el
objeSvo de aJmplir con las actividades de acrerdo al cronograma que se detalla a contrillació;l:

NOMBRES COMPLETOS:

Ronald Macías Cedeño t301799735
Jorge Gualotuña 1711739167
Jo# Eurga 1708704547
Oscar In_ou¡lan 171300?754
Fausto Muqurs 1708048457

FECHA Y HORA DE SALIDA: 09-05-2022 (06:00)

FECHA Y HORA DE REGRESO: 13-05-2022 (13:00) ./
LUGAR: (Provincia, Ciudad) ( Chimborazo - Riobamba) /

T{EDIO DE TMNSPORTE:

TERRESTRE..;MARTTIMO I

AEREO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE§ :

l!yl:0g*.1-ayo de 2022: ,,'
I 06H00 a 10H00

if.rst.Oo vía tenesüe Quito - R¡obamba.
10HO0 a 14H00
Se realirara el descargue de todos los materiales de constn¡cción
a utilizarse llerados desde la cjudad de Quiho, seguidamente se
procedeÉ a reüra el ebleaclo estructurado de la tercera planta,

aneglo de lámparas y cambio de fubos fluorescente de la tei'cera

danta, retiro de puertas y resane de pareJes, local por entregar.
16H45 a 21Hil1
5e procederá a levantar las parecleyde gypsun del área de
atenoón usuario en d nuevo local,lpemocta en esta oudad
llartes 10 de mayo de 2O22t /
08H00 a 14H00
Se contjnua reürando el cableado estructurado de la segunda
planta, resane de parecles, arieglo de lámpans y camUo de
tubos fluorescente de la segunda planta, retiro de pr¡ertas, local
por entregar, se empieza a pintar las paredes de la tercera
p¡anb, local por entregar.
15H45 a 21H00
Se procederá a dar Eatamiento de colc@r inta de papel en las
uniones y rorneral, ler.dntamlento Oe,,furA de gypwn en la

tercen planta nuoo local. se pemg(a en esta ciudad
Miércoles 1l de mayo de 2f122:'
08H00 a 14H00
Se continua retirando el c¡bleaclo estructurado de la primera
planta. resane de paredes, arreglo de lámparas y cambio de
tubos fluorescente de la prímera planta, local por enfegar, se

empieza a pintar las pare<les de la segunda danta, local por
entregar.
161145 a 21H00
Se procdeÉ a dar trat¿m¡ento de colocar cirt¿ de papd en las
un¡on6 y romer¿l, lsGntarniento de pared de gypsun en la

tercera planta nuqrc local. ,/
Esucado de paredes de plata baja at/oón u$ario local núevo.

se pernocta en esta cudad /
lueves 12 de mayo de2022:, '
O8HfXl a 14H00
Se continúa retirando el obleado e$ructurado faltante de las

difei'ente planbt aneglo de lámparas y cambro & iubcs
fluorerente que faltaren por aneglar, se ernpieza a p¡ntar las

paredes de la plañta baja, local pcr enFegar.
16H45 a 21H00
Se procederá 3 lil¿¡ ¡¿5 )areies y ¡intarlas, en planr¿ baia y
tercer piso lev¿ntamiento fotográficol se peinocta en esta c¡udad
Vier¡es 13 de mayo de 2022:
08H00 a 13H00
Se termin¿ Eabajos de pintu.a en ei loc¿l e entteg¿t

levantamiento fotogáficc ce ;as rrsla:3oones, reuriár co¡ e

teñor Drector Provinoal de Otimborazo yio sr aeiegaóia, par¿

¡nformai' los i?bajos re3li?adcs.

13H00 a 17H00
Tasiadc via terresi!'e de Rirbaml,a - Quiic.

hnps:'maii.anl.gi¡b.ect¡ printrnessage?id=J:6i6&tz=Anlc'rica.Bbl.. yq
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Por la Íalorable atención que se digne dar a la presente. anticipo mi agradecir¡iento.
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t?l Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DPC-2022-I 429

, 

Riobamba, 19 de abril de 2022

PARA: Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
Dil'ectora Atil¡rilrisl¡'aiira

ASUI\ITO: Insistencia para las adecuaciones del bien inmueble a ser arrendado.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. ANT-DPC-2022-%79 de fecha l0 de febrero de 2022 e
insistencia con Memorando Nro. ANT-DPC-2022-1167 de fecha I de abril de 2022 se
solicito a Usted disponga a quien corresponda la inspección al inmueble a ser arrendado
para que se realice las adecuaciones internas permitentes para Ia correcta funcionalidad
del mismo, como son las divisiones de los puestos de trabajo.

El viemes 11 de mar¿o personal del departamento de infraestructura de la Agencia
Nacional de Tránsito realizó Ia inspección del inmueble, y nos indicaron que días
posteriores regresarían para una inspección completa; pero hasta el momento no se a
realizado la inspección.

Es necesario nos ayude con esta solicitud lo más pronto posible debido a mediante
Resolución Nro. ANT-DA-2022-0010-R de fecha 14 de abril de2022 se Adjudicé el
procedimiento especial de arrendamiento de inmuebles Nro. PE-ANT-001-2022 y al
momento el proceso está en Ia Dirección Jurídica para la elaboración el contrato.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Doc utne n to fi nna.do ele clró n i c o m e nte

Dr. Fernando Santiago Abarca Vintimilla
DIRECTOR PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

Anexos:
- resolucion_de_adjudicacion_anrda-2022-001 0-1032661 3001 650388972.pdf

Copia:
Sra. Lcda. Paulina Verónica Zuñiga Silva
Analista de Tesorería Provincial

Sr. Ing. Carlos Ernesto Muñoz Moreta 
I

Senidor Priblico 4
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dd EncueÍrtro I lo loqrarnos
'Mv@riafrtuada.&tó,6@n¡ewauet.t 
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Agencia Nacional de Tránsito

llemora ndo Nro. ANT-DPC-2022-1429

Riobamba, 19 de abril de 2022
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sotlclruD DE AUToRlzActÓm pnR.q cuMPuMrENTo DE sERVlctos iÑirlrucloNAtEs
ilro. solrcfTuD 0E AUrOnrZtclÓx pan¡ cur¡lpl,trrllex¡ó o¡ s¡nr¡ro0s lrisTiTUctoNALts

FECHA DE SOLICITUD {dd-mmn.}

003-oAiP,DA-UM-A"¡ l -202¿ o3/05/2C22

sei¡ca
vni,io

DATOS GENERALE§

ApELuDosoí.s€RvtDon I uonerrsDEt sERVtDoR Pu€sfo I no. o: ceouu Dt IDENIDAD

INGUiI.AN POSSO

CIUDADCOMISION PROV¡NCIA COMtStOti NOM6R€ DE I.A UNIDAD OEI, SIRVIDOR ,

RIOBAIú8A CHIMBORAZO DIRECCION ADÑ.'IN¡5TRATi\A - MA}/;T NII¡iiNTO

TECHA SAUOA

(dd-mm-u)
HORA SAI"IOA

(hh:mm)

FTCHA I.LTGADA

{dd-mm-aa)
§ uaE¡?r r^r 

^. 
?6

HORA LLTGADA

(hh;mm) ,,.
lil R

$/o512c22 06:0O t3105/2O22 ¡ 7:00

SERVIDORTS QUg INTEGñÁf{ I.A COMISIOÑ PUE§TO No. OE C(OUIA OE IDENTIDAO

.,oRGE RUBÉN GUALoTUñA loacHAMiN f €CNICO DE MANTENIM¡ENfO 171t74916-7

.,CS€ BATATI. BJRGA CHAN'}]AY Tf CNI:O DE ¡¡ANITNIM!ENTO 170870454-7

oscAR AuRlo TNGUttAN pOSs0 f€CIUCO DT MANIENIMIENTO 17r3cn275-4

RoNAt-o MActAs cEDtño SERVIDCB PJBLICO 4 13047s973-5

ÍAl,i5lO Rt¡,iE MUQUtS AUXILIAR EN M!NIINIMITNfO 1708048t5-7

IOSETiTO EUC¡.IDEs GAff ZON CARDET'¡AS cor.r DUcToR ADrntN istRAttvo 180201894-3

-

coMtstcN DE S' Rvtctos t\ t A (.tttDrD oF PtoBAt'tEA PRavhctA nl c*vtsoaazoiaiTl rÑliilD c,f REAL:I/tR Los TRABNCS tt RL,R. t)F
lNSrALAiloNrs DL DAics, PUERTA: CI ALIJ|nt\0 r \.tDRlo, ARREGL7 DE ?AREoEs Y PÍ¡\iTAoo CltL t)tflcto fL CaAL s€ t RoC€otRA A 5u ENrRtcA, ADíNA,A'
DE R|A|IZARlRA\A]OS DT ADECUCIOII55 T,! E¿ A'(I'VA I\|MLITBLE CCM) LIVANTAM1|NTO C€ PARTOE5 DE CYPSLIM, ESTUCADA, PNIAOC Y ARREGLO DT
t N 5 T ALAC t O N t S t t- E o R t c A s

TRANSPORTE

I¡FO DEINAilSPOMI
(Aér.o, trrrc.te,

ot¡oJ)

NOMERE,D€L

InANSPCNIf, RU¡A

SAI.IDA TTEGADA

rEoil I{ORA FECHA HORA

dd{Írn.a¡ hh:mñ dd{nm-aa hh:mm

TT RRiSTRE
tNsTtTucloNAL-PtA-

4304 QUITO RioSAfvs,l a9/05/2A22 06:0O 09/0512022 C:0C

TERflTSTRE
INSTITUCIONAT-PEA.

4304
RIOEAMBA QUI]O 73/0sl¿a22 13:00 t3!05/2022 17:00

TIPO DE CIJENlA

AHORROS

-

DATOS PARA ÍRAÍ{SFERENCIA DEL PERSOT{AI qUE IilTEGRA IA COMISON

I ro. DE cuEfirA

I Cl13'8s!e I uUrrrAL¡STA p,Cr¡tNCr¡

FCNDOS CENI§IUDOS CON MEMOMNDC NRO. ANT.DF.2A2Z.O,4g-M

HRMA OEL SERVIDOR SOLICITAf{TE FIRMA RESPONSABTE UNIOÁD SOUCIMiVTE

(
NOMBRT /sa. oitln eLlrlo lr,lcJtLAN posso NOMBRI ARQ. ROÑATO MACIAS CTD!IiO
C¡RGO -1 rÉctdco iru .uarurt NtMtEN;o rANGO RESPONSAgI,E DT MAM ENIMITNTO

!!RMA DE l AuToRtoAo *duln¿oona o su offioo

,/

-rtl nW

ú§r. *r pru*noqa par¡tu AUM¡aCbt, a? po,lo men6 72
¡ffi da auct!fti&! ¡l cumpllmlanto da 16 serü(i6 inrt¡tuclonales; !alvo rl a¡eo da Que. . ,ü Ea!¡d¡dGr ¡út¡tudmler l¡ Autdid.d t{mlnadm.utryl(e.

' oc rcrrlstir d,§pon¡bil¡d¡d pctlpüGrt..ia, tilto l. rcla.itud (om l. ¡otoi¡ilion
quadaán ¡m!b¡lrtlrtet

. tl lnrom da Srrvid6 tnsütucim¡lst d.blrl pcrlnt.Ec dentD del térñtno de 4 díar
da rsmDlldo Gl tcn¡cio lnrtituclonal

ttt¿ prolrb¡do aofta&r ,.rvldd lnstlturloo¡,c, dur¡nta ls dí$ da dcs.nk obti¡nÁr6
NOMBRT ¡dLuiJV¡r-rx¡ lqai¡urs MAR¡ fNt:

CAR,3O / I )/lúlot rc:okAAoM¡NrsrMr:\,A coí qlapc¡óo da b tat¡ttrar Actorlddcr o dr qo, a(GpcisrlcÉ dcb¡dm.nt.
,u¡dñcdot por l¡ M¿¡tN Aulfitd¡d o ru D.l.a¡do.

T
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Agencia Nacional de Tráns ito

AUTORIZACIÓN PREVIA PAITA EL DES(]TIEN'IO EN NOMINA

PARA: ING. I']ATRICIA AS'fUDIL.LO

DIREC'TORA FINANCIERA

Dt: OSCAR ALIRIO INGUILAN POSSO

CARGO: TECNICO EN MENTENIMII]NTO

ASUNTO: Autorización previa para el descuento en nómina de los valores No

justificados del anticipo otorgado

FECHA: 0310512022

,¿l

En cumplimiento a la Non¡a Técnica pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Publico.

Art. 15.- Control y liquidación que establece que: "aquellos valores que no cuenlen con los

jaslücarivos debidos se enlenderán como no goslados, por lo qae la o el semidor y la o el

ob¡ero deberál retituirlos a h insthución mediante el descuento de estos de su siguiente

¡e nuneración mens ual uniJicada".

En base a lo qxpuesto. autorizo que dichos valores No justilicados sean descorttados en

la siguiente nórrlina nrensuai.

fi ' ,t'L-"rúf;á,
OSCAIffi,IÓ INGU f I-AN POSSO

I

.¡V
z Gobierno

' . dol Encuentro

Atentarrente.

Juntos
lo looramos

E

TI'CNICO EN \,IENTE}I]VII ENTO



lnstiturro¿¡. - ' '
Unid. Ejecriora':

Un¡d. Desc:

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIOAD VIAL

AGENCIANACIOi{AL DE REGULACION Y CONIROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE fMNSITO Y SEGURIDAD V¡AL - PLANTA CEI,¡TRAL

CLASE DE DOCUTGNTO RE§PALDO

COMPROBANTES ADMIN ISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

PG

ol 000

ACT

@,

ITEU

530303

UBG

1701

FTE ORG

@2 0000

SP

00

t{. Prel DESCRIPCTON

moo V¡alicos y SubsjslEncias eñ el Intedor

HOr{TO

s7¡,256.00

$rI,256.30
.TOf 

AI. PRESUPUESTARIC

TOTAL

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOT¡RES

DESCRIPCION:
c€riificáción de Disponibindad Presupueslaria pe¡a vÉTlcos y suBslsrEñc¡AS EN EL tNTER16R. segtn memorándo Nro. ANT¡A-2022{234_M. JR

DATOS APROB,ACfÓh¡

APROBA.DO

21!01t2022

Jtiá}¡ JÓSE
RODRTGi/EZ
BO§AY

¡EroÚio R.ron¡!bt.

ffirmix;w:::
i---_

!Érorltlre¡ñ

coM OGA

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

¡aR!¡, rERESá
AIXEND¡RIZ
A.BRIL

ESTADO REGISTRADO: APROBADoi


