
;GltIiH--lJorc-mei-l

29S8 2998 I

fNo--

hr

[Teedie -] ret-Í, n",p rc6áñ j$*-ffi]

Clase de
Gasto:

Numero Operac¡ón

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TI:IANSITO

:-_r
:**l

fTeporre TrptfrI I TRANSPORTE TEHRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL I I I --I lTechá'Eiáb-64;Un ll'-
I ITRANSpoRTE TERRESTHE TRANSTTo y sEGURIDAD vltl- - pl-r¡lral 1---l L-

l... i=r l .='rl 
L

lnsiituc¡on:

U. Eiecutora:

Un¡d. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

:OMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS IENDICION DE FONDOS SIN DETALLE
)E FACTURAS

6

OTROS GASTOSREGULARIZACION

1121501 FTE 1 ANT|CtPO VtATt.lf,S
TES RECUÍISOS FISC¡ LES

GASTOS

AFECTAClON PRESUPUESTAH!A

FTE ORG N. Presl DESCRIPCION MONTO

01 001 530303 1701 002 0000 0000 V¡at¡cos y Subsistencias en el lnterior 160.00

150.00

0.00

f 60.00

0.00

0.00

f 60.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

tvA

SUB. TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 202 No Entrada: 574

PAULINA
ACOSTA

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

07t09t2022
ffimml:m¡r

Funcionüio Rcsponsable

I,Í¡{RIA TERESA
ARMENDARIZ
ABRIL

Di¡cctor Firtuciero



69

99

(

,1

AGEIICIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TIRAII§PORTE TEFRESTRE
AGEI{CIA NACIONAL DE HEGULACION Y CONTROL OEL
TRA},ISPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGUBIDAD VIAL. PLANTA
CEN'1'IIAL

Fecha Elaboración

06 09 2022 2998 2998

Tipo D{)cumento flespaldo

ADlili NIST RATIi/OS DE GASTOS

Clase de
Reg¡stro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

t¡aCB:",te"
[:o.,,.-:Numerooperación F
I r ¡es1 5e65cñ.o

0

OTROS GASTOS

121501 FTE 1 ANT|C|PO VIATICOS
RECURSOS FISCALES

DEDUCC¡ONES

ESTADO

A]'ROBAPO

FECHA:

07t()912022

tat,:!üll DATOS APROBAC¡ON

REGISTRADO: APROBADO:

ffi#-*T rJninoi" "'ü:ii'i"ffitffi rNsuAsrr cARcELET

ñ,ffiffi
Fhcionüio Rcspo¡5ablc Di¡ector Fif,Mci.ro



Ejercicio:

No. Fondo Global:

No. Formulario lnterno:

Unidad Gastadora:

RUC/Cl Responsable:

Nombre Responsable:

Monto Fondo lnterno:

Monto Rendido:

Monto Líquido:

No. Entrada Rendición:

Clase de Fondo:

Descripción:

Estado:

No. Solicitud:

No. Documento Aprobación :

069 - 9999 - OOOO AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL T IAI\ISPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL

2022

202

575

026 - DIRECCION FINANCIERA

1708704547

BURGA CHANCHAY JOSE MFAEL

160,00

160,00

160,00

584

FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTi:S CON FIECURSOS FIS(

BURGA CHANCHAY JOSE, LIQUIDACIÓN ANTICIPO 1OO% DE VIATICOS,\ LA CIUDAD DE
BOLIVAR DEL 15 A 17 DE AGOSTO DEL2022,INFORME NRO.
OO5-JRBCH-DA-UM-ANT-2022, AUTORIZADO MEMO ANT-DA-2022-4839-I/l, DIRECI]ioN
AOMOIfSftrATIVA

OO5-JRBCH-DA-UM-ANT Fecha Solicitud:

Fecha Aprobación:

06laCl202:2

Fecha de Pago

Clase de
Fondo

Fuente
Clase de
Registro

RUC/Cr
Responsable

No. CUR

de Gastos
No.

Consolidado
Monto

Ren,lido
Monto

Líquido

FAF 002 FRN 1708704547 0 160 00 160,00

FIRMA RESPONSABLE

Solicitud de Pago

RENDICION

PAULINA



\ BBfu

\ú0É-,¡RECI-i-ia-(!M"Af JT-:0:: \ r.']cAiJ

i7cn7c454i
\ BURGA CHANCHAY JOSE RAFAEL N]V¿L 8 TECN CO OE l\¡rrlTENil'l E¡r ar

\ ouo*o*oo UNIDAD DE SERV]CIOS GEIJERALES

FECHA I HORA

s uo '{ \ r,,, r-.,og'-:z I src

¡Elom¡o | \ tÉ r7-air.,:¿:r I i¡ac

0EscRtPcróN

vlaTtco§

40,00

160,00

IIII]::ESf -::=
llTI iEñil-*.*:-1filri:lEqI.,]:1

f ^**"*a*"*"" f a-tt
!I .,rcfu y!¡rcs D€t rt lL L o€ 

^oaro 
o, ,- \

: Srá n.c.sano Ea zrls Cld,fcáoón P¡.supJ.dar¡a.r est.,omulario u,,cú.n e en, a,,c i¿ qú¿

no s€ h hrya h.cho.n la HoF paG Cá dlo d. AnticDo coneq(r dcnl.

rII¡I

| 2 lse,vido' D-bl.code 9al--a. perron¿loé ses.'id.d I m,(lo I

fEii;--f -=roo-l

lP.rqu! ¡,r..o I_- o,ool

5 160,00

s 189,00

\tb

-:.xIrII:: jrll

..i:,tlF$$lli¡il

0

1108101547

2

I r,{ap:&*¡ü¡$:::.[:.:.::..:: :::.]:r:r:I .r, , :,t,lib.üü.:i:: .::, : .....::.:::.': I

t: :.r!fl(rFl qq-:..1 ..: r:: :. :i:i::t:::.:: : ::.t:::::Df! r .r: i ..: :':':i:: :.. .: I
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Infomación del Documcnto

ANT-DA-2022-52,12-\l

Sr. Ing. Rodrigo Ivm Zarnbrmo Chrrvr:2, Dirr.ctor
Financiero. A-qencia Nucional de Regulucitin v Cort!ol de

uridad V;al

2022-09-01 (GMT-5)

ANT-DA-2022-5253-M Doc'
Referencia:

Sra. Ing. Mria Cristina Lucio Pazmiño. Di¡cctora
Arlministrativa. Agencia N¿cional de Regulación y Control de Para:

Solicrtud dc liquidación dc rntrcipo dc viáticos dc José R¿rfrel ^,,Büfga Chu¡chay- Técnico en M¿nteuim;;i;;. ;;;;; ,u Descripción

provincia dc Bolí\u 15 al 17 dc agosro dc 2021. Anexos:

Ruta del docmento

Área I o" I r".r,,rno,, .r..¡¿n | ,"," i ;: I comentario

CONTABILIDAD Paulin¡ Acosts
Nlont¡ño {^NT)

l0ll-09-0211:17:.1-l -(cMT-5, Ke¡slgm
Jcnnylcr Sabrin¡
lnsusú Cúcelen
(ANT)

I
Pü¡ contÍol prcvio al ¡ago d: eruerdo a

vigenle.

DIRECCIóN
FINANCIIRA

Rodrigo lv¡n
Zrmbrmo Chavcz
(Arsr)

l0:l-09{l:::{2:10 -(cluT-s, Kcasrgnü
Paul¡Da -{costa
Mont¿ño (ANT) 0

PARA REG]srRo y r.rqt'rr;,..ctór rre v
RESPECTIVo CONFoRME N ]RMA'] IVA
VIGI.]NTI]

DIRECCIóN
ADMINISTR,q.TIVA

I\luia Cris¡nr l-ucro
Pufliño IANTI

2022-09-0l I 5:27:24 Finvío Elecrrónico
(CtvlT-s) dcl Dcuilcnto 0

DtRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Müia Cristioa Lucio
Pazmiño rANT)

2021'09-01 t5:27:l,l Fima Digfal de
IGMT-5) Deumento Docume¡lo Firm¿do Elcc[ór,icr fl cntc

DIRF,cCIóN
ADMINISTRATIVA

Msi¡ C¡istin¡ l,ucio
P{rniño IANT)

2n22-O9-01 ts:171t6
tclrtT.s, Rcgrsko

Rod¡igo Ivm
Zurbrano Chavcz

IANT)
0

Agencia Nacional de Tránslto
L.rirÉrlüri. &.v. l,l*tiic,Jl §;rrr* y Jü$ó i:irl¿irr:
'r{l.rr; ¡ ,1,1,1

lr-.1*f,:n¡: . 
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Naclonal de Tránslto

Memorando Nro. ANT-D L-2022-5253-M

Quito, 01 de septiembre de 2022

I

(snóo

Rpnública
del Ecuadpr ;isJK:

PARA: Sr. Ing. Rodrigo \vanZambrano Chavezr,/'
Director Financiero ,/

ASUNTO: Solicitud de liquidación de anticipo de viáticos de José Rafael Burga
Chanchay- Técnico en Mantenimiento de la comisión a la provincia de
Bolívar 15 al 17 de agosto de 2022.

De mi consideración:

Con memorando Nro. ANT-DA-2022-5242-M, de fecha 01 de septiembre de 2022, el
Ing. Adrian Ayerve, emite su informe de control previo en relación con la solicitud de

liquidación de anticipo de viáticos presentado por José Rafael Burga Chanchay- Técnico
en Mantenimiento, correspondiente a la comisión de servicio realizada a la provincia de

Bolívar, 15 al 17 de agosÍo de2022, y concluye: "(...) que la documentación presentada

se encublitra completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anterionnente
expuesto y en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente la liquidación
de anticipo de vicíticos y se recomienda el pago."

Al respecto, con base en los habilitantes y en el debido ejercicio de las atribuciones,
solicito a usted se sirva proceder con la liquidación de anticipo de viáticos respectivo a

favor de José Rafael Burga Chanchay- Técnico en Mantenimiento, cumpliendo
estrictamente lo establecido en la normativa vigente aplicable y conexa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente, ,#{uffi:
d.SrFlHS

D oc u me nto firmado ele ctrónicame nte,
/

Ing. Maria Cristina Lucio Pazmiño ,l' ,

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- AIIT-DA-2022-5242-M

Copia:
Sr. Ing. Fausto Adrian Ayerve Chavez
Asistente de Servicios Generales

Sra. Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria

Analista Administrativo 3

Dlrr3di¡fi Av. Aüontr JorÉ d. 5¡Er. y JB{ §áncfrr Oüdlc port* I'tI5fE 1 A]tR EoJ¡dor
¡{tt!no: 5r:l-1-§lBBO9 - *ww*tgobrc

l#{ u"id;,o
CCINTABILIDAD."t"Jt\ ¡faDrr-tL.rAU

ozlqlaz'¿
lz! n

féou¡erno : *'i*Emffi
4 ¡ reiEnGuailrc I

pt O!¡ptJx
1/2

I



Resública
.J+lEru;dor Agencla Naclona! de Tránslto

{

Memorando Nro. ANT-D L-2022-5253 -M

Quito, 01 de septiembre de2022

falxp

}NRTA
CRISTINA

m Lucro PAzMrNo

D&ril,tr Ar. Aí§rio *r¿ dr Eu€¡. y Jc{¡ s¡ns}rr ü6Qa pd u§gl8 I ft¡És Eü¡dDt
tlÍbm: 5D1l-!8:ffi - *uürt4oblc

'o@frü,oftnú6,€[,ói*rruñloroliü

féo¡ierno-'f r ¿*Encuanl¡o
2/2
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Agenc la Naclonal de Tránslto

PARA:

Memorando Nro. ANT -D A,-2022-5242-M

Quito, 01 de septiembre de 2022

Sra. Ing. Maria Cristina Lucio Pazmiño
Directora Administrativa

ASUNTO: Informe de solicitud de pago de liquidación de anticipo de viáticos de José
Rafael Burga Chanchay- del l5 al l7 dg agosto 20J2 de la comisión a la
provincia de Bolívar.

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial N" MRL-2014-O[65 "Artículo 14.- Del informe del cumplimiento
de semicias Institucionales.- Dentro del lérmino de cuatro (4) d.ías posteriores al
cumplimiento de los semicios institucionales fuera del domicilio ¡y'o lugar de trabajo, las
y los sen'idores ,' Ias y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria
al jefe inmediato un it{orme de las actitidades realizadas y productos alcanzados,
mismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitiní a la mdxima
autoridad o su delegado, quíen a su vez lo pondrd en conocimiento de la unidad

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

Antecedentes:

Mediante coneo electrónico de fecha 8 de agosto de 2O22,la Dirección Administrativa
autoriza la comisión a la provincia de Bolívar, del Sr. José Rafael Burga_ Chanchay-
Técnico en Mantenimiento, para los días del l5_al 17 de agosto2022. 

7.,,
Con memorando ANT-DA-2022-5063-M'iJe fecha 19 de agosto (e 2022, el Ing. Yuri
Goyes - Servidor híblico 4- Responsable de la Unidad de Mantenimiento (E), solicita la
liquidación de anticipo de viáticos correspondiente a la comisión realizada a la provincia
de Bolívar, por los días del 15 al 17 de agosto 2022- del funcionario Jorge Rafael Burga
Chanchay- Técnico en Mantenimiento.

Por medio de memorando ANT-DA-2022-5194-M de fecha 30 de agosto de 2022, el Ing.
Yuri Goyes - Servidor Priblico ¿1-- Responsable de la Unidad de Mantenimiento (E),
realiza como alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-5063-M, la solicita la
liquidación de anticipo de viáticos correspondiente a la comisión realizada a la provincia
de Bolívar, por los días del 15 al l7 de agosto 2022, del funcionario JoS Rafael Burga
Chanchay- Técnico en Mantenimiento, debido a que por error de tipeio se colocó Jorge
Rafael Burga Chanchay, siendo Io correcto José Rafael Burga Chanchay

Análisis:

t lrüúñ Av Art!.rlo JorA rh g¡ara y J6a s¡rch.¡ OOqo p.t* f7O!E .¿ OJID EaJ¡do.
flaaqú: SDA:-¡8¿5aOq - \¡*w-¡tEE5¡G

'o@frafrtuo./'r,tuúrsdáa

i Gob¡erno | %ffi"ff
4 A ar¡ Enculrrrt I

t/2
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Retr'úblic¡
delEr-uador

Agencla Naclonal de Tránslto

Memorando Nro. ANT-D A-2022-5242-M

Quito, 0L de septiembre de 2022

Unavez rcalizado la revisión y análisis de la documentación de soporte se establece que
el informe 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 rcalizada por esta unidad, es procedente la liquidación de

antiCipo de viáticos y se recomienda el pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

D ocumento firnudo ele ctrónicamente

Ing. Fausto Adrian Ayerve Chavez
ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES

Referencias:

- ANT-DA-2022-5063-M

Copia:

Sr. Ing. Yuri Gem.rán Goyes Bravo
Serüdor húblico 4

Sr. José Rafael Burga Chanchay
Técnico de Mantenimiento

Sra. Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria

Analista Administrativo 3

EAUSTO ADRTA}iI
AYERVE CHAVEZ

BhKdón: AL AEtanh J]s3 ó¡ tucr¡ y lc¿l 5¡r:?*z #@opf#: ?¡o§rf¡,/ O.¡ie Esr¿lcr
TC¿ltna: 5?11-!El2Eg*3 - *r,v{y.rf €E§.r i Cobierno r 

*i*ffisffi
-,4 átEncurrtro , ,,

I

/
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Agencla Haclonal da Tránslto

I'ARA:

Memorando Nro. ANT-DA-2 022'519 4-NI

Quito, ».u.,p0,,üe agosto de2022
\_-/

Sra. Ing. Maria Cristina Lucio Pazmiño

Directora Administrativa

ASUNTO: Revisión y aprobación de la solicitud de liquidación del anticipo de viáticos

N" OO5.JRBCH.DA-UM.ANT.2O22

Dc mi consicleración: ,,
,/

Cgn alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-50$-{del I9 «le agosto}e/2022 en el

que se existe un erro de tipeo, y en ref'erencia al Comeo Instituciona?áe fecha 08 cle

agosto clel año en curso, mediante el cual la Msc. Gloria Avelina Larenas Martínez

anterior Directora Administrativa de la ANT emite la autorización correspondienle para

realizar la comisión de servicios a la ciudad de Guaranda en la provincia de Bolívar desde

el l5 al l7 de agosto del presente año.

En base a los antecedentes generados solicito muy comedidamente su autorización para la

liquidación tlel anticipo de viáticos al Sr. Jo-sé_Rqfael- Burga Ctra4clr¡ry,."rnisma que la

realizó en calidad de Técnico de Mantenimiento, esto en cumplimiento a la actividad

asignada cn la ciudad antes indicada.

Solicitud que la realizo a usted en calidad de Líder de la Unidad de Mantenimienttr

Manteni miento e Inf'raestructura, Encargado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentam0nte.

Resúhlica
del Ecuador

I) oc u me nlo fi nnado eleclrónica me nle

Ing. Yuri Gennán Goyes Bravo

SERVIDOR PUBLICO 4

YT'RI GENMAN
GOYES BRAVO

Olt§ltlÚll: Av. All'l{ n 13 Já
llLlbno: lB]l-: - 3tl: 86*:

'cmtñttof¡mú delróñbffilo Pq Quiryx

3 Gobierno-,1 
n {*Eñ§uüütro

§ ds §sff§ y JoeÚ slmh.! §Úduo P0ü* lil5l§ I ü.¡:o E§¡¡dir
.,,nwvvrt{otr¡c
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Agenc la NacJonal de-Tránsl to

I

Memorando Nro. ANT-DA-2022-5063-N{

Quito, D.M, 19 de agosto de2022

PARA: Sra. Ing. Maria Cristina Lucio Pazmiño
Directora Administrativa

ASUNTO: Revisión y aprobación de la solicitud de liquidación del anticipo de viáticos
N' OO5.JRBCH-DA-UM-ANT-2022

De mi consideración:

De mi consideración:

En referencia al Correo Institucional de fecha 08 de agosto del año en curso, mediante el
cual la Msc. Gloria Avelina Larenas Martínez anterior Directora Administrativa de la
ANT emite la autorización correspondiente pwa realizw la comisión de servicios a la
ciudad de Guaranda en la provincia de Bolívar desde el 15 al 17 de agosto del presente
año.

En base a los antecedentes generados solicito muy comedidamente su autorización para la
liquidación del anticipo de viáticos al Sr. Jorge Rafael Burga Chanchay, misma que la
realizó en calidad de Técnico de Mantenimiento, esto en cumplimiento a la actividad
asignada en la ciudad antes indicada.

Solicitud que la realizo a usted en calidad de Líder de la Unidad de Mantenimiento e

Infraestructura, Encargado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Do cu m e nto fi nnado e le ctrónicq nte nfe

Ing. YuriGermán Goyes Bravo
SERVTDOR pÚnUCO ¿

ftor,ro /oí /oatvn /trnt"

fiy'a/rz u

YURI GERIT{AN

GOTES BRAVO

Dlr dófi Av. Antonh Jo!á ú. SuÉ¡r y Jo6a gárEh¡¿ gtdEo poü* IrtrsIE / A¡tE Ear¡dor
l¡a$b.r: s¡iLI.laz8EAO - wryw.¡t€B!¡c

' futmnfo¡rriú ffiw1t N Qt iL,

,.k,,

z Gobierno
,l ¡ drlEncuaniro
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lDa{DO i ¿Jr:l Tratrajo r> §3ffi4*.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NrO, SOLICIfUO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMI€NTO DE SERVICIOS INSTIÍUCIONALES FECHA DE INFOBME (dd-mm-aa)

OO5-JRBCH.DA.UM.ANf.2O22 §lelzozz /

DATOS GENERATE§

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

BURGA CHANCHAY ,/ JOSE RAFAET / TECNICO DE MANTENIMIENTO ./ 170ü0414-7

cruoro co¡¡lsror'¡ PROVINCIA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEt SERVIDOR

GUARANDA BOLIVAR DIRECCION ADMINISTRATIVA. MANTENIMIENIO

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

JOSE RAFAEL BURGA CHANCHAY TEcNrco DE MANTENTMTENTo 
/ r{aioisi-z I z

OSCAR ALIRIO INGUILAN POSSO TECNICO DE MANTENIMIENTO 7lf.'3uo2is-4

PEDRO DAVID ENRIQUEZ RAMOS CONDUCfOR ADMINISTRATIVO 1Il1Do§8s8 t/

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACJIVIDADES REAIIADAS: / /
HÍ¡esrso¡¡aosrooairorz,orxoo,TRAsLADovrATERRREsIREeurro-GUARANDALLEGANDoI¡-as ol-xm,or*r*ítrro,REgDuoN.coNELsEñoRDrREcroR
)ROVINCIAL DE AOIIVÁN V7O SU DELEGADO/A, PARA INFORMAR DEL OBJETIVO DE LA vIsITA Y soBRE LAs ACTIVIDADES A REALIZARCE o9H3O A 16H45 5E REALIZAN LA
r'ERlFlcAcloN DE LAs INST4lAcloNES ELECTRICAS RETIRo DE cABLE DAñADo Y cotocAcroN DE NUEVo CABLE cAMBlo DE BREKERS y roMAcoRR¡ENTE5, sE pERNocrA EN LA
:luoaD ot cuann¡¡oe. / ,/ /
MARTES 16 DE Acosro DE 2022 08Hm A 16H45 5E REALIZAN LA vERtFtcActoN DE LAs tNsIAtActoNEs ELEcrRtcAs RETtRo DE CABLE DAñADo y coLocActoN DE NUEVo CABLE
:AMBIO DE BREKERS Y IOMACORRIENTES SE PERNO-CTA EN LA CIUDAD DE GUARANDA

\4IERCOTESlTDEAGOSTODET2022OSHOOA14HOOSEREALIZALAVERIFICACIONDELASINSTALACIONESELECTRICAS 14HOOA18I{OOTRASLADOVIATERRESTREDE
3UARANDA A QUIIO.

)RoDUcros AtcANZADOS: SE cuMPLlÓ LA coMlslÓN DE sERVtctos EN EL TtEMpo pRoGnaMADo, sE REALIzó EL cAMBto DE cABLEs,ToMAcoRgtENTEs, BREKERs, BALANsEo oE
:ARGAS, EL CAMBIO DE LOS BREKERS 5E REALIZO EN,EL TABLERO PRINCIPAL /' //'
Nlclo DE coMlslÓN 1s DE Acosro orl zo¿z a us ós,oo HoRAs y sE TERMTNó LA coMrsróN EL 17 DE Acosro DEL 2022 A LAS 18:oo Ho*lt

SALIDA LLEGADA
NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectjvamente ut¡lizado en el cumplimiento del servic¡o ¡nst¡tucional,
FECHA

dd-mm-aaa
151812022 . / \ tzlalzozz

HORA

hh:mm
05:00 18:00

rugar oe resroencta o trabalo habituates o del cumpl¡m¡ento del servic¡o ¡nstituc¡onal
según sea el caso, hasta su llegada de estos s¡tios.

Hora lnício de Labores el día de retorno 08:00

TRANSPORTE I¡NUZAOO SALIDA L[EGADA

IIPO DI TRANSPONTE NOMBRE DEL

TMNSPORTE
RUTA

FECHA HORA FTCHA HORA

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

TERRESTRE
I NSTITUCIONAL-PEA.

4257
QUITO GUARANDA ls/8/2022 05:00 7s/812022 09:00

TERRESTRE
INSTITUCIONAL-PEA.

4257
GUARANDA QUITO 77 /812022 14:00 t7/812022 18:00

\OTA: En caso de haber ut¡lizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el
rrtículó 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistenc¡as y Mov¡lizac¡ón.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

OBSERVACIONES

NÚMERo DE coMPRoBANTE VALOR

MlnlSQUrnte ¡L SU¡l¡ SASOR ,/ 001-001-0000s34 / S3,oo

REASÍAURANfE VIRGEN DEL HUAYCO 001-001-0000073 Sro,oo ,/
RESTAURANTE VIRGEN OEL HUAYCO 001-001-0000077 S1o,oo

RESTAUMNTE VIRGEN DEL HUAYCO 001-001-0000078 S1o,oo

COMEDOR TAURITA 001-001-000000628 S1o,oo

COMEDOR LAURITA 001-001-000000634 58,00
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RESTAURANfELACASADELAEUELO : 1 . ,.004{01-000007370 /
S1o,oo

s 141,00 
/r'

NOfA
El presente ¡ñforme deberá presentaree dentro del término de 4 días del cumpl¡m¡ento de

seryicios ¡nst¡tucionales, caso contrar¡o la l¡quidac¡ón se demorará e incluso de ño

tendria que rest¡tuir los valores perc¡bidos. Cuando el cumpl¡m¡ento de seryic¡os

inst¡tucionales sea superior al número de dias autorizados, se deberá adjunt¿r la

por escr¡to de la Máx¡ma Autor¡dad o su OeleSado.

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABTE OE tA UNIDAD



HOJA DE RUTA PARA LICENC¡A DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
ts
Anea Solicitante:
'i DtO¿'Cfzrvu fi427¡t¡372?4//ary z'
r!*..*r"rrd-. --. -,-^*- - 

:

fl§ervidores (as) que_i ran la Gomisión.

OBJETO DE L.A COMISIÜN
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oRDEN DE MovrLrzAcróN No. 673
(Fuera de la jornada ord¡naria de trabajo, en días feriados
y/o f¡nes de semana o que ¡mpl¡que el pago de v¡áticos)

r. roENTtFtcActóN DE LA ENTTDAD

Inst¡tuc|ón AGENCIA NACIONAL DE TMNSITO

RUC 1768159650001

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ENRIQUEZ RAMOS PEDRO DAVID Cargo CONDUCTOR AOM|N|STRAT|VO

Número de Cédula / Pasaporte 1711005858 Tipo de Licencia E

4. cARAcrERisIcAs DEL vEHicuLo

Número do Placa PEA4257 Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX

Color BLANCO Número Matr¡cula A2682253

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Ronald Max iracias Cedeño Cargo Responsable de Manten¡miento

Rea|izado Por CONDOR PINTO CESAR DANIEL

Fecha de Emisión 202248-15 l0t04

2. DATos oE EMtstóN DE LA oRDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vlgencia Desde 2022-08-15 Hora 05100 Hasta 2022-08-17 Hora 18100

Xlotlvo En atenc¡ón al Memorando Nro. ANT-DPB-2022-3523, de fecha 04 de agosto de 2022 suscrito por el Mgs.
Michael Pazmiño Purcachi Diredor Provincial de 8olívar, quien solicita que autorice y disponga a quien
corresponda Ia verif¡cación y arreglo el s¡stema eléc{rico de la D¡rección Provincial de Bolívar y la Agenc¡a
se Alención al Usuario Guaranda de manera urgente ya que se tiene problemas con la red eledr¡fica ¡ntema
de la instituc¡ón que al momento esta intermitente y podla generar daños en los equ¡pos,

!
No. Ocupantes / 3 , / ,,,/''--,,
AUTORIZACIÓN

Fecha 20224848 No. Comun¡cación Via coneo elec{ron¡co

LugarOrigen Qu¡to

Lugar Dostino Bolivar

Kilometra¡eln¡clo 235560 Krrometra,e Frn 2- 3 6L bG ''

ht
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AGENCIA NACIONAL
I

SALVO CONDUCTO

oRDEN DE MovtLlzAclÓru E
píRs LaeoRAeLss

oRDENt'¡o.0035280

DE TRÁNSITO

n
»

Agencia
Nacional
de Tránsito

,tt 1. /'
Agencia lttl¡: Fl n I t" ) /
Lusaryfecha de "^iri6n, 

Ao!fu - 
tf '- Al ' Zc ZZ ' -

Hora de salida: o S" P ¡z'

Hora de llegada: I €' d "' =' 
/

Lugar de origen y desti

Tiempo de duración de la comisión:

Conductor

Ocupante (s)

Carácterísticas del Vehículo: MARCA: 1lno. ,' ,n"l'1
{s¡s¡ T5l"*k, áoqs§{¡-:¿:-{

iio

de Tráns'rto &a

c.cl $tíltfs'

/v
lr¡
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Motivo de la movilización:

No. Cédula de Ciudadanía

[rrsEr lI]EP€toE[Ctt fEtF.: 25?9'?8¿ ?7 0E f,0vlÉlrtBnÍ 2n ! 4 ' DÉL

I

Km. lfegada:



SRI en Linea - Validez de Comprobantes Físicos

S I Facturación Fisical Validez de cmprcban es fisicos

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriComprobanteFisico\
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0201860657001 ,/

Tlpo documento /'
Nota de venla /

Razón social

TIVIANO POAQUIZA MARIA JUANA

Dlrecclón matriz

GARCIA MORENO SN

Clase cont¡lbuyente

Autorización

1 1 28991 351

Nombre comercial

MARISQUERIA EL BUEN SABOR

Dlrecclón estableclmlento

GARCIA MORENO SN

Fecha caducidad

2022-11-04

Códlgc imprenta

i 3368
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Númerf dogtumento 
I

oor /ogi -oooods¿ ,"

IFecnaemrston 
L

tsnanozL r/
¡ l) rr. I I itt .. t,

El documenlo consultado se elrcuentra aulorizado por el SRt, y deberá contener los siguientes datos

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

Recuerde la persona que simule, oculle, om¡ta, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos
propios o de terceros, será sanc¡onada con pena pr¡vativa de libertad.

Añlculo 2f8 dcl Crí'dlgo Orgánlco mcgal Rcnat.

ldel 1818t20221
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SRI en [-ínea - Validez de Comprobantes Físicos https://srienl inea.sri.gob.eclsri-en-l inea/SriComprobanteFis ico\

#

Autorización

1129449879

/
Númeroy'ocuTrlento /
001-Ó01j0000073
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(f ) Facturación Fisica> Val¡dez de comprcbantes fi§¡ceE

Validez de comprobantes físicos
RUC

0504029463001

Tipo documenio

Factura

I

Fecha emis¡ón I
15/08/202'.2 //

(

l

C¡ase contribuyente

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

Razón social

QUISPE QUISPE cRlsIl^N EDUARD" 
/

Dlrccclóñ matriz

RESTAURANTE VIRGEN DEL HUAYCO

Dlrecclón estableclmlento

Nornbre comercial

Código lmprenta

't 808

GENERALENRIQUEZSI¡INUMEROYENTREGARCIAMORENOYIODEAG GENERALENRIQUEZSINNUMEROYENTREGARCIAMORENOYIODFACi

Fecha caducldad

?-023-02-04

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

Recuerde la persona que simule, c¡culte, omila, falsee o engañe en la deter¡ninac¡ón de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tribulos
propios o de terceros, será sancionada con pena privaliva de libertad.

Artlculo 298 dcl Cff¡go Orgán¡co tntGgr.t pcí¡l. 
,1, - . , 
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

§§ ) Facturrcién Fis¡@ > Vatidcz de coñprubantes f¡s¡c6

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFis ico\.d

Autorización

1129449879

I
NúmerTdocy6ento /

001-001-0000077

Validez de comprobantes físicos
RUC

0504029463001

Tlpo documento

Factura

¡
Fecha emlsión I /

I
16/08/2022 /

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

Razrin social 
/

QUISPE QUISPE CRISTIAN EDUARDo /

Dirección ¡natriz

GENERAL ENRIQUEZ SIN NUMERO Y ENTRE GARCIA MORENO Y 1O DE AG GENERAL ENRIQUEZ SIN NUMERO Y ENTRE GARCIA MORENO Y 1O DE AG

Nombre come¡cial

RESTAURANTE VIRGEN DEL HUAYCO ,/

Dlrección establecimlento

Cridigo lmprenta

1 808

Fecha caducidad

2323-02-04

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

Recuerde la persona gue simule, oculle, omila, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para ev¡lar el pago de los tribuios
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 dcl Cridigo Orgánico lntcgnl prnd.
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SRI en Línea - Validez de Conrprcbantes Físicos
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§[ ) Facturación Fisical Validez de comProbanles físicu

Validez de comprobantes físicos
RUC '
0504029463001 ....

Tipo documento

Factura

Autorización

1129449879

Núme¡o documento

001-001-0000078

Fecha emlsión //
1610812022 /

. , ¡ l) ,r.:: ii ilt I I ll

El doeumento consultado se encuentraautorizado por el SRl, y deberá contener los sigu¡entes datos

Razón social

QUISPE QUISPE CRISTIAN EDUARDO

Dlr.cclón matr¡z

f{ombre comercial

RESTAURANTE VIRGEN DEL HUAYCO

Dlrecclón establec¡miento

GENERALENRIQUEZSINNUMEROYENTREGARCIAMORENOYlODEAG GENERALENRIQUEZSINNUMEROYENTREGARCIAMORENOYlODEAG

clasc contrlbuycnte

\ ,,,

Fecha caducldad

2073-02-04

Códlgo imprenta

1 808

O Esta consulta no sustenta la existencia real de la lransacción, ni valida requisitos de ¡leqado del documenlo.

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

propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad. . :
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SRI en [,ínea - Validez de Comprobantes Físicos
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§§ ) Facturación Fisica) Validez de conqrcbanles fisicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

0200541 233001

Tlpo documento

Factura /

Fecha emlslén /

16/08t2022 /
r,,b ,lrt: i i I rll

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

Razón soclal /
CHERRES DELGADo FIDEL PLUTARC' /

Direcclón matrlz

1O DE AGOSIO S/N Y AV. GENERAL I-NRIQUEZ

Clase contribuyente

O EsIa consulta no sustenia la exislencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la petsona que simuie, ocuile, 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 plivativa de libertad.

https://srienl inea.sri. gob.ec/sri-en-linea/SriComprobante Fi s ico\

zsl

Autor¡zación /
112ss8634/

tl
tt,ir"ro f"rr",/ro I
001-0b1-000000628 ,/

l,lombrecomercial 7
COMEDOR LAURITA

Dlrecclón estableclmlento
.I 

O DE AGOSTO S/N Y AV GENERAL ENRIQUEZ

Código imprenta

13913

Fecha caducidad

2023-05-27
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https://srienl inea.sri.gob.eclsri-en-l inea/SriComprobanteFis ico\
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f, I Facturación Fisica> Validez de comp¡obat les lís¡cos

Validez de comprobantes físicos
RUC

0201 561 826001
Autorización

1129776835

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

17t08/2022

i l¡;','-.,t,/ li, r., i .

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

Razón ¡ocial Nombre comerclal /
GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH NO"OI 

'OO 
OO''' ,,/

Dlrccclón matriz Dlrecclón establcclmlento /

GENERAL ENRIQUEZY A¿UAY PLAZA ROJA GENERAL ENRIQUEZ Y GARCIA MORENO

Clas. contrlbuy.nta Fecha caducldad Códlgo lmprcnta

2023-04-11 2213

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

Recuerde la petsona que simule, oculte, omi1a, falsee o engañe en la delerminac¡ón de la obl¡gación tribufaria, para evilar el pago de los tributos
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del C¡ligo Orgánlco krfcgr¡l prnal.
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Número documento /
001-001-000008885 /
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https://srienl inea.sri. gob.ec/sri-en-l inea/SriComprobanteF is ico\
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Autorización

1 1 29986348
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Ot > Factur@ión Física) Vatidez de compmbantcs fíaicol

Validez de comprobantes físicos
RUC

0200541 233001

Tlpo documento

Factura

t

\
Fecna emlston 

/17t08/2022 I
L

I ,i). r,lr i i

Número dJcumento I
ool-ooi-oooo6oos¿ t I

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

Razón social
,

CHERRES DELGADO FIDEL PLUTARCO

Dlrccclón matriz

1 O DE AGOSTO S/N Y AV GENERAL ENRIQUEZ

Clase contrlbuyertc Fecha caducldad

2023-05-27

Nomb¡e comercial

COMET'OR LAURITA

Dl¡ecclón establecimlento
.IO 

DE AGOSTO S/N Y AV. GENERAL ENRIQUEZ

Códlgo imprenta

139t3

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

Recuerde la persona que simule, oculle, omila, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para ev¡tar el pago de los tr¡butos
prop¡os o de terceros, será sarrcionada con pena privativa de libertad

. Artfculo 298 dcl Codlgo Orgánico lmGgral Pcnal.

-f,9
otñF?rot
9=ó;O¡
oo:E

7. 1rx 9¡O!urt\ 6.1 ct

\áE ¡

§gEq
i?86.s
=¿tEf áii=
ÉP}AE
9Ee 'BS

EáJH§E
g'

Efi¡er
"8983!- ocrd<

-5¡e
I
Er

e€<í)
-IJI¡E-eb
Ei
E
ElI
E
I
I ¿o

(-)
o
g
o

.. .:

f2o
l¡¡ \
:C)tr)aÉ.

se
N

§
o
o
E¡

ldel 1818t20221,

-

!
Eu

o
i:

::
E

sq
É
o



SRI en l-ínea - Validez de Comprobantes Físic«rs https://srienl inea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobante F is ico\

a58

Autorizac¡ón

1 1 301 841 98
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Númeroy'ocunfnto /
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fi ) Facturación Física I Validez de cmprobantes fisi@s

Validez de comprobantes físicos
RUC

17076731 56001

Tipo documento

Factura

I
¡

Fecha emlsión 
I

17/08/2022

' ¡ 'lt Ll Iti I ¡l tt

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

Razón social

PAZMIÑO HEREDIA VICTORIA ITAMARA

D¡tecclón matdz

PANAMERICANA NORTE KM 
.I6 

Y SECTOR LA AVELINA

Clase contrlbuyento Códlgo imprenta

r 535

O Esta conqulta no sustenta la existencia real de la lransacción, ni valida requisitos de llenado rlel documenlo.

Recuerde la pelsona que §imule, crculte, omila, falsee o errgañe en la determinación de la obllgación tributaria, para evitar el pago de los tributos
propios o de terceros, será sancionada co,¡ pena privativa de libertad.

I

Artlculo 298 dC Código Orgánico lntegral penal._ 
:

Nombre comercial

RESTAURANTE LA CASA DEL ABUEIO

D¡recclón estableclmlento

PANAMERICANA NORTE KM 1 6 Y SECTOR LA AVELINA

Fecha caducldad

7-023.01-09
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Agencla Naclonal de Tránslto

Memo rando Nro. ANT-DA-2022-006-INT

Quito, 11 de Agosto de2022

I

i Sra. Mgs. Gloria Avelina Laredas z
Directora Administrativa

ASUNTO: Encargo como Responsables de Servicios Generales por motivo de toma de
Vacaciones

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que a partir del día 15 hasta el 30 de agosto del presente
año hare uso de mis vacaciones que por ley me corresponden. Por tal motivo se realiza elincargo
como Responsable de Servicios Generales a el Ing. Adrian Ayerve, Asistente de Servicios
Generales, a fin de cumpla con las funciones del erffiigo-durante El-periodo anteriormente
detallando.

Particular que me permito informar para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Ing. Fausto Adrian Ayerve Chavez
Asistente de Servicios Generales

ülrs&f{Ar.Arü$ÉJEs§ds §ncn f &ád3¡tL:h¡¡ SqFpt# tE5Bl fttGEoJ¡dc¿'llflüm §!É1.§t BS, trwne*$*x I Cobierno
.' ¡. órt E tcugrtrg

cl.rlerio l¡Jtú.o
PftE$DCHTE
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Agencia Nacional

I

de

t

I

Transito

, '»d

Memo rand o Nro. ANT-DA-2022-005-INT

Quito, 11 de Agosto de2022

ASIrI§TO: Encargo como responsable de transporte por motivo de
vacaciones.

De mi Consideración:

Por medio del presente informo a usted, que a partir del día lunes 15 hasta el 30 de agosto del
presente año haré uso de mis vacaciones que por ley me corresponde. Por tal motivo se realiza
el encardo como Responsable de Transporte a fin de qre crmplu con las funciones del cargo
durante el período anteriormente detallado.

Particular que me permito informar para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

\\/"

Sr. hg. Daniel Cóndor _,,
Analista de Servicios Generales 1,-,,

Got¡bno
del Encuentro

Juntos
lo logramoswww.ant.oobÉ

-
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DEPAGINA No.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

999 SOBIERNO CENTRAL

0000

0000

FECHA DE
pr ¡non¡clóru

l0 08 2022

No. Preliminar 10361t252

No. CUR 1036IL252

No. Original 1036r1252

TIPO DE DOCUMENTO RESPÁLDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO No. CUR PRESUPUESTARIO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE
liA§Tñ§

SOLICIIUD DE CRE.ACION DE FONDO 06999990000000202000574

FECHA DE APROBACION

l0 08 2022Area del
Comprobante:

Beneficiario:

CONTABILIDAD

FRC I Constuion Aubmnic¡ d. Fondo , d. t¡.ñti& :69 - 9999 Cls d. fondo: IFAFI - AIinclPOS DE
vlATlCOs PASAJES Y oTROS Dt vtAJIi CORRTENTES CON RIICURSOS IISCALES No. dc fondo i

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

AFECTACIÓN CONTABLE
No CUEMA

r ll2

1. 212

StrB-t SUB-2

15 r

500

AUX.I

06999990000

0ó99999m00

AUX-2

L'70870/.547

t708704547

HABER

0.()()

160.00

aux., orscnrpcró¡or,cunrtls

202 Anticipos de Yificos Pasajcs y Otros de Viajc
Institucionales

0 Fondos a Otorgarse - Administración hiblica Centr¿l

TOTALCOMPROBANTE ==>
r60.00

SON: CIENTOSESENTADOLARES

DEscRrpcroN, ftfiff83 ál8li['r',§: i"."i,"";Íl ?,i"iii1'r;?",,1]#crasc 
de tondo: rFAFr ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS'DE VIAJE CORRIENTES CON

APROBADO

DATOS REGISTRO

USUARIO: PACOSTAI\{Oó9

FECHA: 10108t2022

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA
ELECTRONICA

USUARIO:

FECHA:

DATOS AUTORIDAD APR.

USUARIO:

FECHA:

DENNISSE
iIOHA}¡NA DUN,A}¡
qafii¡iFRA

DATOS APROBACION

ñRMA
ELECTRONICA: FA4FVLKEODPIIP

o

USUARIO: PACOSTAMO69

FECHA: t0t08t202?

DEBE

lú.00

0.00

160.00



at{

COMPROBANTE DE DISTRIBUCÉN INTERNA DE FONDQS

Entidad: 069-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL

fESORERIA

Cta. Monetar¡a Fecha de Pago

No. Transfor, No. Pago CUR

\É/rse de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS

FISCALES

Descripción: BURGA CHANCHAY JOSE, ANT|C|PO l OO% DE VIATICOS A LA CIUDAD DE BOLIVAR DEL 15 A 17 DE

AGOSTO DEL 2022,SOLICITUD NRO. OO5-JRBCH.DA-UM-ANT-2022, AUTORIZADO MEMO

ANT-DA-20224839-M, DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ejercicio: 2022

No. Fondo Gtobal: 202

No. Formulario lnterno: 575

Unidad Gastadora: 026 - DIRECCION FINANCIERA

RUC/CI Responsable 1708704547

Nombre Responsable: BURGA CHANCHAY JOSE MFAEL
Monto Fondo Global: 160.00

Monto Fondo lntemo: 160.00

Estado: S,OLICITADO

No. de Solicitud:
No. de Doc. Aprobación:
No. de CUR Contable:

OO5-JRBCH.DA-U Fecha Solicitud: í010812022

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo Fuente Clase de Reg¡stro RUC/Cl Responsable
No. CUR

Contablo
PaCado moñt6Aprdliedo

FAF 002 FRC 1708704547 NO 160.00

DENNISSE
JOHAI¡NA DI'RA}¡
BARRENA ffiH

PAULINA
ACOSTA

FIRMA RESPONSABLE FIRMAAUTORIZACIóN

l'

I

,il

t,l

I
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Agenclr Naclonal de Trún¡lto

Memor¡ndo N ro. ANT-D A-20224839-M

Quito, $) de agosto de202l

PARA:

A§LNIO: SoliciM de pago dc anticipo dc viáticos del scñor Jcé Burgrftunchay. det ti al 17 dc

agosto &l 2022 a IaProvincia dc Botivar ,/

o"*¡ári¿"roion, ,n" ,t-,-.n',,,, /
Mediantc memorando Nro. l§r-Úe-zozí¡eroü *!Áí^09 dc agosto dc 2022.1a lrda-Da¡¡
Rafaela Dc la Cugr<fanmiüíemitc su infon¡rc ac cA'6t previo en rclac¡On con la soliqllrldfigo dc

anticipo deliálcos dcl scñor losé Burga Ctranctra/Oct ¡ 5 al 17 dc agosto el 202ñ la Provincia dc

Bolivar. ydoncluyc: '(,..) qw la doaotcntacióa pr¿sgrrdi sc cncluntra compkta y emarcafu cn la lcy
y rumutiva vigcruc, por lo awcriormcnte cxpugtdy en basc a la rcvisün realiwfu por r,sta widad, es

prucedentc cl gasto y se r¿comic¡tdo cl pago".

Al respccro, con basc cn hs habilit¡ntcs y cn cl debido ejercicio de las aribucior¡cs, ¡püü61ustc¿ sc

sirva proccdcr cm el rámi¡e dc p*gp rcspoctivo a favor dcl scñor José Burga Chancüay, ctmpliodo
cssictan€ntc lo est¿hlocido en l¿ no,nnativ¡ ügente aplicablc y coñcxa sc rucomicnda cl pago.

Con sentjmieritos dc distinguida consideracién.

Atentamentc,

Sña. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarcz. .

Illre{onFlnancien 
/,

Dx u mc nfo firmda cl ec ftónícumc nle

Mgs. Gloria Avclina l¡rcnas Mrtincz
DIRECTORA AI}MINXSTRATTVA

Rcferrncirs:
. A'{I-DA.202248r&M

Copir:
Sn. üian¡ Rrfiel¡ Dc l¡ Cwv¡ J¡rmilto
Tácoko Gorrd¡h¡crt

.,- ,-., i t

{orr r}a ?/d1-

ái,*{@
i '' "'.'. '"'
*\"-*--'l

i ñ¡*..4ü...{É
lc¿o¡¡r Alt!¡,rm to lot , *n,,o
1t§Krg
rnslIlttz

D¡rÉdaff. A* Arrüfle Jo* d. tucr¡ t Js{ 3rrctr.r. Cúqp porr* T}O§: I cl¡b E§r¡Ésr
ilat ro: 59:L¡- gt:§¡3 . r§*¡t!É§ i#u.r*,,f ¡ rHranlu I

1|t

ffi-r#¡Js§.,
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Hoje de Ruta

f..¡. r ra.t*:l¡: 20?24.09 ¡r:r8:9(CMI-5)

Cera. F: Di& R.fidt D. 1¡ clxv, ,n oil|,o

,l¡ür lr. a¡t§¡! Jot¿ ¡¡ t¡.,. y Júa glrcñ.1 or-. ]'d rrcú¡ / a¡. 5§,¡¡d..
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Repúú[icá
del Eruador

Agsncla Naclonal da Trán¡lto

Memorando Nro. ANT-DA-2022*{EI0-M

Quito, D.M.,09 de agosto úe2§22

Sra. Mgs. Gloria Avclina L¡rtnas Martinez
Direclor¡ Adol¡ilr¡fiv¡

Inforr¡rc dc sollitud * iiago dc anticipo dc viáti.os Orrdfc rosé Burga Chanchay, dct I5 al
l? de agoto dcl 20?2 a la Provinch & Botivar

Besc legrlr

Acuüdo Minificriat N' MRL-201{-0165 "Art{culo 14.- D¿l inlorne dcl cumpümianto dc scniqiot
lnstttucbaaks.- Dentrc dcl témiro de cuu¡o (1) dlas postcriorus al cumplimicnto dc los scmicios
itrstitnciomlr,s fucm dcl domicilto ylo lugar de tafujo, las y lot scmido¡es y las y los obreros d¿l sector
pültco prcscntarúr dc nwncm obügaroris ol jcfc ianediato un bdonne dc las actividadcs rcaliz&s y
prd*tos akanudos, mirlrrols quc hugo dc se¡ dcbi&t¡untc apmW por cstc sc r¿mititú a la ú¡ima
mtoridad o su d¿lcgado, quicn a su vez b pondrú cn cotocimi¿nto ü Ia uniM financicrq o quicn Ncicru sut
vcccs (. r)" -

Aatcccdt¡tr¡r

Mcdiantc coneo elccc,énico instin¡cional (Zmbo¡). de fccha 0E dc ngoso el ?§n. h Mgs. Gloria La¡c¡¡s
Maninc¿ autmiz¡ la oomisión de scrvicios a la provincia dc Bolivar, dcl l5r 17 dc agosto &2CIn soücit¡d¡
porcl Arq. Ron¡ld M¡x Macias, Responsabh dc Mrntcnimhnto (E). 

I

Con mcmorudo ANT-DA-2O22-{78&M dc fcdr¡ (§ dc agosto & 2022, sc solicita ef pago dc anticipo dc
üátioe conespoadicnc a la comisión ¡ rrdizarsc a ta pmvi¡ci¡ & Bolivar, dc¡ I5 al l? & agooto & 2ü2Z,pot
cl rcrlor Jooé Bur¡n Chaaclny.

Anllbb¡

PARA:

ASI/NTOr

Dorcumc nb fimdo e hctóniconent¿

Sra. Diana R¡facla Dc La Cucv¡ Jaramillo
rÉcxIcoCUARDALMACEN

R¡fcrenci¡s:
- ANTOA-202247E7-M

Un¿ vcz ¡!álizd! l¡ twbidñ y roüIisis & l¡ documcntrióú dc aoporE,prcsarada py cl furrcionrio. sc

establccc pc te soliciod dc ¡micipo dc viárioos cunple con lo guc esriCula lr noggÉdiigctrrc

Conch¡¡irc: "/'

Con b¡r cn cl anüi¡is rc¡lizado sc csrcluyc quc la docunentrión prtscntedr s¿ cncr¡cnta cornplar y
cnm¡¡pd¡ co le hy y nannativa vigcntc, pr lo alcritnmcntc cxpucgdf cn basc a l¡ revisi&t rcaliz¡d¡ por cst¡
unid¡d, esp«occdcua clgnsoy ro rccomiendacl prgo. .t""

,/

A¡cs8ú!úr, ' I i

Dt3r,lt r Ar. Art,rño Jort d¡ 5t cr. y JÉa S¡rf.n ¿ €aqú pd lro§E / clJta Eer¡dor
AnaÑlB; 39!¡-:E¡@3 - snr'!i!6!/.É

tH.h&r*.r.,
D¡¡¡l ¡tlÁIl¡t Dl
¡t gwr
tür¡ll¡,¡¡

t.

i'éÍu.,r.-'l 
* *Brq¡ffic

1/1
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kan-rLtlir:¡
,JelEcuedor &Eencla Haclonal de Tránclto

Memorando Nro. ANT-D A-20224187 -*l

Quito, D.M., 08 de rgosto de 2AZZ

PARA: Sra. N'lgs. Cloria Avelina l¿renas Martinee
Directora Admínistrativa

¡t§uNTo: solicirud de Pago {e anticjpo de viáticos de la comisión de serviciBs a
realizarse del l54i l7-,¡Jcágosro ?022. ala ciudad de Guararxla. p(vincia
de Bolívar.

De mi consideración:

En atg¡eión al memorando Nro. *nr-oláoz{-rrrMu"fecha 04 de/gosro de
202/ suscrin por el Mgs. Michael Pazmiño Purcahi, flirecror provinciC4b BolÍvar.
quien que solicita auyrice y disponga a quien correspondgJa verificación y aneglo el

:1stem.a 
eléctrico jy'la Dirección Provincial de Bolíva7í la Agencia de Arención al

Usuario Gualundaí de lnaner¿ urgente ye quc se tiene 
-problemas 

con la red elecritjt¿
interna de la insfiucíón gue al momento esta ¡ntermitonie y podría generar darios en los
u¡ui1»s '/

v

Guarand¿ provincia de Bolfvar.

|... 
:

Con sentimienlos de distingu¡dr

¿lrerfiamentc.

,

lktc u menlo finno do e le clní n ic ame ilte

Arq. Ronalcl Max lv{acias Cedeño

RE§PON§.{BI,E D§ LA UNIDAD DE MANTFNIMIENTO $)
,.1

consideración.

I
lI I

,1]

,l

.: ,l

) eobi*no
,, 

^ 
ddf,'tntñü!

il r

,:
l:

:r
;l

.í:

lml*mi:*l
i:ir{,{rr!1r:.jl,..nr-}rr.r: -rit4¡ *a i,i{¡¿ } .,16c¡ !it}:|}rr iad¡{Sp{§t*: lxtl?AJ ,},rit üti¡r{{
lilól*¡ !,ii..1.!?i*§?,1 , triyrá'l 3Íü.(¡:

'lld@atmffiffi,ú¿lryl | :

Por lo antes dcscfrd. nrc ¡rermito solicirar u u*td ln respccrjva autorizaciirn de gairos y
solicilud de pagldel anticipo de viáticos de Ia conlisión S{§en'icios a fryfr del sr. José
Brrrga chancháy. nrisrna que se realizará deJ t-i/ r l-'l¡ásasla-dgl $tl, a la ciudad de

"{
I

i¡
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AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL DE§CUENTO EN NÓMINA

PARA: INC. PATRICIA ASTUDILLO

DIRECTORA FINANCIERA

JOSÉ RAFAEL BURGA CHANCTIAY

CARGO: TECNICO EN MANTENIMIENTO

[fE:

A§UI\[TO: Autoriz¡ción previa para el descuento en nómina de los

justificados del anticipo otorgado

,,/.

;1

,r;''d. €ocl¡gf, §.ostát: l;0fii¡ /'(;'Jiii) ii(:r:¿i:

; :',.i i ,r'.

Agencia Nacional de Tránsito

valores No

FECHA: a&t08na22

I r j'
En cumplimiento a la Nornra Técnica pago Viáticos a Servidores, Obreros dellsector publico,

Art. 15.- Control y liquidrción que establece gue: "aquellos valores que no caenlen con los
la'

ja*i§cotiws deblúos se entende¡dn como no gastados, por lo que la o el servidory la o el obrero

deberó restituirlos u lo inxitución medíante el descuenlo de eslos de su síguientc remunerw,ión
I

mensuol uniftcadá".

En base a Io expgesto. autor¡ze que dichos ¡al,orgq No justificados sean descontados en',1

r | ' .1,

CHANCHAY
MIENl'O

\/

...1 v,
z rGobiernp
'i ¡1 dd Encmntro

. Juntos

I to'tosramos

t,

I
!i

!'
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Zimbra:

tb{
'ú qa

g loria.la rffi@bnLgob.cc

Re: AUTORIZACIOT{ COMISION DE §ERWCIO§ BOLIVAR

De : Gloria Avelina Larcnas Martínez
( g loria, la rena s@ant. go-u-. ec >

Asunb : Re: AIIgRIZACION COMISION
eoLnrnn

Para : Ronald Max Macias Cedeño
< rona ld. macias@ant. gob.ec>

Para o CC : Karla Lucia Dominguez \hga

Atentamente,

Msc. Gloria Avelina Larenas M.

AGENCIA NACIOTIAL DE TRAÍISITO
Av. Antonio José de Suoe y José Sáncfiez.
Tel: 593{2 382 8890re:t. 167'l ' , !

www.ant.gob.ec
Codigto Postal: 1705281Quilo - Ecuador

mié., 10 de ago. de Z1ZZ L4:47

43 ficheros adjuntos
DE SERVICIOS 

l

i

<karla.dominguez@ant.gob.ec> , '

Estimado,

Autorizado los cambbs del oonograma para el cumplimiento dÉ activldades oficiales en estricta observancia
de las disposiciones normaüvas vigente y del buen uso de los recursou priblicos.

ff, '; ,,X§§¡ffi-*

De: "Ronald Max Macias Cedeño' <ronald.macias@ant.gob.ec>

Pa fa : "Gloria Avelina Larenas Martlnez' <gloria. larenas@ant. gob.ecL

CC: "Xarla Lucia Dominguez Vega" <karla.domingyez@ant.gob.ec>

EnviadoS! Miércoles, 10 de Agosto 202214:46:02
Asuntor Re: AUTORIZACION COMI§|ON DE SERVIC|OS BOLIVAR

Esümada

Por medio del presente me permito poner Qn su conr

a la ciudad de Quilo.

rnto que existe un en!#e'tipeo en el cuadro de

;, I 
', 

i

I ,;

I

que se termina la,jomada de

liril
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Ronald

De: "Gloria Avelina Larenas Martlnez" <gloria. larenas@ant.gob.ec>

Pam¡ 'movilizaciones'<movilizaciones@ant.gob.ec>, 'Ronald Max Macias Cedeño"
<ronald. macias@ant. gob.ec>

HHffiiil,T":h:[ii#ffi J,31,'#*R*",osBoLrvAR

Estimados,

Autorizada la comisión de servicios y movillzackh para el curnplimiento de ac*ividades oficiales en estricta
observancia de las disposhiones nonnativas vigente y del buen uso de los recursos ptiblk»s.

' Adicionalmente se infurma que los vahlo¡los cuentan con GPS por lo que cualquier inormplimiento a la ruta

estrablecida sera responsabilklad del conductor oorno del los funcionryios trasladados.

Gracias

v Atentamente,

.','
Msc. Gloria Avelina Larenas M.

DI RECTORA AD]II I ]II§TRATTYA
AGENCIA ilACIOil'TL DE IRÁT{SITO
Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez.
Tel:59Q-02 382 8890.ext. ¡671 , , i .

urww.ant.gQb.ec . i

Código Postal: 170528 / Quito - Ecuador

lr

D€:"rnovilizacionest<rnovilizadone@ant.gob.*> i ': :¡ ,,'. i

' Pará: 'Gloda Avelina Larenas ltlprtlnaz'<gbda.larena@ántgob'ecF : t' ""': i

v CC! "Ronald Max Mácias'crd"no'<onaü.rnacids@ant.siob.de ' i

Enviados: Lunes, I de Agosto N2,11:49:43
ASUNTO: RE: AUTORIZACION COMISION DE §ERVICIOS BOLIVAR

'unavezrea1izadoe1aná1isisde1adlspon1bf1tdaddeconductoryvehlcu1o,serecomlenda. autorizar la movl,i[l2¡ción en apeto a las disposfciones y la nornativa vigente, recordand6 '

Que los automotores cuenta con sistema de Rastreo Satelital, eI no cuttplimiento de la
ruta es de respolrsablltda{ del conductor y funcionarfo

It

S*,,*'- i&!§Him,;, {
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Cordialmsnte,

,*#
Aüsrx*s llm*txml

deTrr*§ie

)fovilizacisnes
Di¡ecclón Admlnisb¡tiv¿
Av. Mrriscal Sucre y ]osé Sánchez

¡rol'ilü¡cione5qff*. gsb"ec

Qr¡ito- Ecuador

De: "Ronald" <ronald.mscias@ant.gob.ec>

Para: "§loria Avelina L¡ronas Martlne¿" <gloria.larenas@antgob.ec>

CC:'movilizaciones" <rnovilizaciones@ant.gob.gc>,'lGrla Lucia Dorninguez Vega'
<karla.domirryue@antgob.66>,'Xmena Katherine Pazrnino Santramaria"
<katherine.pazminos@ant gob.ec>

Envidcc! Lune§, I de Agoslo ?0?2, fi :aT :*
AsunIo: AUToRIzAcIoN CoMISIoN DE sERl/IcIoS BoLIVAR

Estimada:

En atención al Me¡morando Nro. ANT-DPB-2022-3523, de fecha 04 de agosto de2022 suscrito
por el Mgs. Michael Pazmiño Purcachi Director Provincial de Bolívar, quien solicita que
autorice y dispon§a ¿lquien corresponda la verificación y arreglo el sistema eléctrico de Ia
Dirección Provincial de Bolfvar y la Agencia se Atención al Usuario Guaranda de manera
urgente ya que se üene problemas con la red electrifica interna de la insüh¡dón que al
momento esta intermitente y podría generar daños en los equipos, por tal raz6n solicito muy
comedidamente por su intermedio alcanzar la autorización respectirra de Ia comisión de
seryicios, la asignación de un vehículo instifucional con su respectivo conductor , con el
objetivo de cumplir con las actividades de acuerdo al cronograma que se detalla a
continuación:

NOMBRf,§ COMPLETO§:
José Burga Chanchay 17087045.17

Oscar Inguilan Posso 1713002754

FECHA Y HORA DE §ALIDA: 1548-2022 (05:00)

FECHA Y HORA DE REGRE§O: 17-08-2022 (18:00)

TUGAR: (Provincia, Ciudad) ( Bolívar - Guaranda)

TERRESTRE

MARiTIMO

f

CRONOGMMA DE ACTIWDADE§:

Lunes t5 de agocto dhe,2022¡ 
,

,O$ttOO r 09Hfi1-- trasü¿o vía tenpstre Quirq
;Cuaranda. , ,' .,', ;

09H00 - 09H30 Ret¡nión ."¡r pl scñoi
pirector Provincial de Botivar y/o .su

,,,j,

AÉREO

i



ñrmajpg). r ,H-( fl8*,"
l , !l

i i'

wl

para informar del obj*ivo de I

y sobre las actividades a realizarse.
16H45 realizan la verificación de

instalaciones eléctricas, retiro de cable
y colocación de nueYo

Se psrnota en la

161145 rcalizgn la verificación de

irstalaciones electricas, retiro de cable
y colocación de ryrei'o cable, cambio

brakers y tomacorgiéntes.

Se pemota en h liudad de Guaranda.

17 de agosto de2022t
08H00 16H45 realiza¡r la verificación de

instalaciones electricas, retiro de cable
y colocación de ftuevo cable, cambio

brakers y tomacorrientes.

a IEII{D Traslado via te,rrestre

rr t

1,.
r:i

l'



Zimhra:

Zimbra:

hup:,. mail.ant.gob,ec;h/printmessage?id-C:44828&rz or.ril /
,fr1

.onald.maci¡J@¿r*.!ob.ac

Re: IUfOR¡:ZAClOti COü§ION l,E SEIV¡CIOS BOLIVAR

O. ! Oo.iá Avdina Larcñas Marün€z <qlorla.la€nas@art.gob.ec>

A¡l¡rb ; R€i AUTORTZAC¡Oi{ @{il¡sDl{ DC SER/IOO§ 8O¡rAR
pÜr : morilizaclo.'r€s <rtoriliracion€so{tf gob.ec>, Ronald i4óx M¡cia6 Cédeño

<rmdd.riad@ant.gob.€c>

Estimados, / ---,.
Autorizada fcomisión de serv¡cios y movilízac¡ón para el cumplimiento de activ¡dades oficiales en
estricta observancia de las disposiciones normativas v¡gente y del buen uso de loE recuco6 públ¡cos.
Adicionalmente se inbma que los vehlclJlos cuentan coñ GPgforjo.gue¡ualquior. incump$E{ooto a.lá
rula establecida sera responsabilidad del conductor como dol los funcionarios trashdados.

Grac¡as

lur, (B & ddd. dr m22 12:05

¿22 ftrEros adiuntos

,t r ,

ii' l

Atentan¡ente,

Hsc. Glo.¡a Avelin¿ l,¿fenas l'1.

DrtEcI(»^ x»rtrt¡sTR^Try
AGC¡|CI^ tcrotAr ¡X rRÁnSIfO
Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez.
Tel: 593-02 3824E90 ext. 1671
rwrw.ant,gob.ec
Código Postal: 170528 / Quito - Ecuador

Do3 "movil¡zaciones" <movilizaciones@ant. gob.ec>
P.r.r "Gloria Avelina Larenas Martlnez' <gloria.larenas@ant.gob.ec>
cc "Ronald Max Macias Cedeño" <ronald,macias@ant.gob.ec>
Envr.d6r Lunes, p_de_Agoglo ?0?2 11:f9:43 

- ,A¡r¡no: Re: AUTORIZACION COMISION DF SERVICIOS BOLIVAR, ; :
I

Una yezj reali'zado: et análisis de .lh disporiibifiaaü cé cond-rcto! , ,"¡l.C"Lr, -,.
rÉconier'¡da autdrizar Ia rnovilitaiión en apego a iás disposiciihes y l"
ncr¡n¿tira yÍgente, r_C§-qIg-C¡q-g,gu-9- -l-os .autcnot oreg. cue!:a con sister.a de
li:.! 199. Salelital, €1 no crmp-lir.riento de j.a rula es Ce respcnsáb.r I i <lad del
cond;icL.or y Í unci ona r: c
''cnci'r : '-c r as j lnado Sr .

Cord.ralmmte,'

?'
tr bvilizaciores
D&eccióE Aáñf¡t.h.§y¡
Ar'. M¿rixal §ri¡¡re vJc¡sé Sá¡chez
mo1{¡izacir¡cso¡nt,roü,e(

Quitro - Ecuador

#
/\gench tbixul

de"frámíto

I

I

li

rt
.,:

§" ' {&H**ir§.... I

lde6 8J8r:01: I



/-imbra:

ge¡ "So¡gld'l 5¡o¡-aJp maqia@qrlt,gp[.egl 
. -

P*ra¡ "Gloria Avelina Larenas Martlnez" <gloria.larcna@ant.gob.ecr , ri,
ce "riovil¡zacbñes" <movililaciones@ant.gob.ec>. "Karla Lucia Dominguez Vegan
skarla.dqminguez@qn1.gob,ec>, "Xr¡,lsm l(atherine Pazmino Santamaria" . * .:..
<katherine.p4r¡ings@ar1t" gplpc? .,
Érvl¡dcrlunesr"sdeAgosto¿O2z +f :Of¡OO - : .

A¡r¡do: AUTORI¿ACION bOMi§lOñ DE §ERVICIOS BOL{VAR

Estimada: r' j r _: ._ _

lln atención al Memorando Nro. AHT-DPB-ZAZ2-3523, de fecha 04 de agosso de 2022
suscrito por el'Mgs.lMidrael Pazmiño PurcachiiDirector Proviircial de Bol{var; quien
solicita que autorice y disponga a quien correspoüdá la verificación y arreglo el sistema
eléctrico de la Direc.ción Provincial -de Bollvar * Ja Agencia ,se-Afe:nción al -Usuario
Guaranda de manera urgente ya que se tiene problernas con la red electrifica interna de la
ínstitución que al momento esta interrnitente y podrfa generar daños en los equipos¡ por
tal razón solicito muy comedidamente por su. intermedio alcanzar la autorización
respecliva de la comisión de servicios, la asignacié¡l de un vehfculo ihstitucionalicon su
respectivo conductor , con el objetivo de cumplir con las actívidades de acuerdo al

httpC:i/mai l.ant.gobieatrfrriiltmessage?id*C :44828&tz= Am erit /i, 8l. , ,i :i, , ,_

!i

cronograma que se detalla a continuación:

1 il :

i

NOMBRf,§'COMPLETOS: " JsséBurskehanchav rfugltla§{r\,.r{

FECHA Y HORA DE Rf,GRESO: fi{l8-2}?2( l8:00) ,{ ::
LUGAR: (Prgyjncia" Ciudad)

:'( Bolivar - Guuanda) .;

MEDIO DE, TRANSPORTE: . t

ffi
lunnirlu«¡ I I ,t,

t'l

Ilennno I I

r . ,l

I|,

CRONOGRAMA DE ACfi VII'AI}§§:

Lunqs l§ de aqoffie ?tl2?,;.',

05H00 r 09t!p&'l'raslado ví4

- Guhranda./

t

terres§ QUito

I '..

n"}ü

{tJ

t{*

81t/2ü22 I

1,
il

¡

I dr"'ó

t?'

r{ '!

l

r ECHA T HI}RA DE SALIDA: r5-os-2$!2 (üs:üOj { -. ..

.

1

lanúio

;

t,
I

i

i

:

l
i

,]
ii1

:,



T.inbra'. https://mai l.ant.gob.ecltrlprinrmessage?id =C:44828&u"" O*"?{
s1

instalaciones eléctricas,"retiro de c.able
y colocación de nuevo cable, cambio
brakers y tomacorrlentes.
Se pernota en la ciudad de Guaranda.
Miércoles 17 de agosto de2022¿
0EH00 1éH45 realizan Ia verificación de
instalaciones eléctricas, retiro de cable
y colocación de nuevo eable, cambio
brakers y tomacorrientes.

I4H00 a 18H00 Traslado vía terrestre de
Guaranda a Quito

) $ h*{ lo¡o pam ñrmajpg
8KB

il

D€ ¡ movilizac¡ones@mtgob.ec I

Asunto : Re: ATIÍORIZACION COITIISION DE SERVTCIO§ BOTJYAR ]

Para : Giloria Avelina Larenas t"iartírrz <gl0da.lar6as@antgob.ec>

Par¡ o OC: Ronald <rgnald.rnacia@arn.gob.ec>

CE de 8o. & 202211:49
,,i

$t frcrcros adjuntos

Una vez realizado el análisis de la.dispdhibiLi.da<i de conductor y veh1culo, se
recomienda autorizar la movilizacién en apego a las disposiciones y la
normativa vigente, recordando que 1os automotores cuenta con sistema de
Rastreo Sate-liCa}, el,no cumplimibnto
conductor y funcionario
conductor: asignado Sr.

Cordialmente,

de l"a rutá e§,de responsabilidad

¿r/

Agonclat*cimal
de Trámito

Morilizaciones
Dlrecc ión Adrntrlsb¡üve
Ar', I'[ariscal Sucre y ]osÉ Sánchez

moriliz aciones0anL gr¡b. ec

Qurto- Ecuador'

##
/^{,t

ldc6

oe: "Ronald" <ronald.macias@ant.gob.ec>

8t82022 t'

I



( .. :Estimada: ' 
:: :: .:-i __ "-

En atención al Memorando Nro. AN'I'-DPB-ZA2?;\523, de fecha,0+ de agosto de 2022
suscritO por él' M§s. f Michael Pazmiño Purcachi tEirector Provihcial de Bolívat quien

. solicita que autoriie y disponga a quien correspoñdá la verificadfun y arreglo el sisiema
qléctrico de la Dirección" Proyincia! de Bollvar y,la Agencia ,de-Atención al Usqario
Guaranda de manera urgente ya que se tiene problelnas con la red;electr¡fica interna de la
institución que al momento esta intermitente y podffa generar daño§,en.los equipos; por
tal razón solicito muy comedidamente por sü:iintermedio alcanzar la autorización

_ respectiva de la comisión de servicios, la asignación de un vehÍcrilo institucional con su
respectivo conductor , con el objetivo de cumplir con las actividadés de acuerdo al
cronogramaquesedetallaacontinuación: (. r r,' , i

l:i
t" t--ltl. r§.:r l.I

.l-osé FurgaChanc.hqv 1708704547 I

oscarlneuilanPtlsso l7l}
FECHA Y HORA DE SALIDA ts-08-2,0)2(o3r:ob)

FECHA Y HORA DE RBGRESO: 17-08-20?2 (18:00) :i,]ii

LUGAR: (Provinci4 Ciudad)
¡ . ,' | ;(Bollvar-Guaranda)''i

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRE§TRE

MARiTIMO

't ,l

f

tl

CRONOGRAMA DE, ACTIVIDADE§ :

I

I

4de6

t,
:, i
I

'8t8ta.0?21

l"imbra'. ..1
.tr ,

Errvledoer
Asunto:i COMISIOñ¡ DE SERVICIOS BOLiVAR

AÉREo I

Lunes 15 de agos

05H00 a 09HQ0-
>2022;'.' , - :

iado,vía tpnestrB, Qi
j



F*riut'liua
,J¿l E':usdr,r

o,¡.¡i:(¡éq: rrri Anraq lrrr aa.§Írr{ ? JEld i¡ñ:he¡ üÉ§bop0d ln5¡a i f,rriE *n*trrf
. I¡l*loÓBr !?§.t.!¡ItlB¡]. rr,wh.rt gilrr

'Drrffitunña.út,w*NOryñ

Agencla Haclonal de Tránslto

Currande,l)4 de agosto de2022

PARA: Sra. Mgs. Gloria Avelina I-arenas Martinez
Directora Administradva

ASUNTO: INFORME PARA MANTENTMIENTO CORREcTIvo URGENTE DE
LA RED ELE TRICA BOLIVAR

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en conocindenro Infbrme No. AhIT-DpB-sr-2022-fi)7
redizado por el Ing. Fcrnando Bonilla. Analista de Soporte Técnico Provincial con la
finalidad de que se i¡utor¡ce y disponga a quiérr corresponda la verificaci(rn y arreglo del
sislenra eléctrico de la Dirección Provincial de Bolívur y la Agencia de Atención at
LJ(6año Guaranda de manera urgcnre ya que de acuerdo a lo expiesto en el memora¡ldo
Iti<¡' ANT-DPB'2{r22'3495'M de fecha 03 de agosto ¡Je'2022 tenemos prottemrs.coir'td
rcd eléctrica inlerna de la institución que al momento esta intcnnintente y podría gfien¡r
daños en los equipos informáticos.

P¡¡r la atelrción a la presente anticipo nri agrade

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

;

t,

Memor¡ndo Nrr¡. ANy-bó. ,yl4s,te{

:

ffinn?i:"r§*H
;'Gob¡rno:?ffi#,l¡ tlEnanrnit 

I

ir i..ti
l,

t'

1/1



qú
,1,

I N FORME NRO. ANI-DPB.SI.2O22.OO7

DE:

FEC}iA:

Abg. Michael P¿zmiño

0k ctoi &?ñ.t¡ il¡don, d. fr¿r6ito Bolk¿t

lng. Fe.nando Bonilla

Att l§. de S€portr Thco lrúorm¡tko Pr6,inci¡1.

klfort¡e de est¿do c'e li.re¿ eléctric¿ en la Dlrección provincial de Bolivar

o+ü-2022

t. aNf:cfoEt{TEs:

. El dia miércoler 03 de agosto de 2022 se veníar dando ras activid¿des de manera ñormal h¡sta
que cayó la llnea eléctr¡ca en lasáreasde dig¡tación, operadorCAD, y erámenes m¿{lcos p;t€rior
a erto cae la llneá en el áre¿ de ¡teoc¡ón al usu¡rio afectándo ¡l uso de equipos erect éñ¡cds
corrieñdoel riesgo de un¿ caída masiva de la5llneal eléctr¡car slno se da una opqrtun¡ atenciór

2. OAJEÍTVO:

. lnformar §obre el eslado de la líñe¿ el&r¡ca de la oirecc¡éñ Proyincial de Bolivar;ara toma; la!
r¡edidas de cofreción urgen¡ea

3. AraAr6S v 0r6l!F¡t@:

Al re¡li¡ar una brev€ rcv¡sión efl' ¡l cuano de tontrol se observa que los breakers que
alimentan l. llnea eléctr¡ca fDR-PB-Cño2, IDR-PB-CR03 y IDM-pBcNo3 sa¡taron at querer

fl§enlüíel breakcr dc la, llnéa .TOR-PB CRO3 whié a saltqr y fas otras línc.s se menücn€n
encendldás pero no s€ t¡ene ro¡taie por lo que se asume que erbte un cortociroJito ¡ntomo
se soliciló apop de C¡¡EL EOUVAR dond. loo técnicos manlfestaron qua er un daño intar¡o
de L t d eléctrica por lo qué se dcbG v.rllcar todos los puBtos eléctri€oc y el cabledo

. interno p¡ra encontrar lo¡ d¡ño6 alrlo tener un especrelist¡ en electr¡cidad en la Dlrecclónv provtrEi?l Bolfoar no se puede real¡rir la man¡pulac¡ón del slJtlme el&trico.
:4. coa{(LwqaiEs

t Al no tener un etp€s¡elittá en elertr¡dd¡d no se puedá reelizar ra maorybciOn Ci ios
c¡rcuitos el&rlcas ; ri

' I{o se prEdé suspender el rervicio por lo que se han reali¡¿do oúens¡ones a puntos
do¡lde se tiene energle eléctr¡ca pqo se @rr. el riesgo de que el resb de lfneás
eléctrhas enfen en corto drsuilo
5i no se t¡ena el ¿decuado anluer e de trabajo los func¡oíarios no puádel realizar lcis
procetos conespondiente§

' 5. REcOME¡tOfCÍrftÉs

wrlLg{t+ouerufg#t{¡6St'óEi16{¡,effi *r{árrs rEB If áfl f.*{++ÁÉóEtg

l¡



Se recomienda gestionar el mantenim¡ento corectivo de manera urgente ya que puede

existir un daño mayor al seguir ocupando los equipo mediante el uso de extensiones

Se recomienda mantener los equipos apagados para enritar posibles daños de los mismo¡

ya que se pueden dar altas y bajas de tensión y podrla inhabilitar los equipos

pertenecientes a la ANT

Se recomienda la revisión d€ltablero de controly la caja de breakers de rtanera integral

para evttar futuras afectaciones ya que el trabajo de lOs funcionarios se retras

Atentamente

f/Irlg PEAI{I§DO
BO§ILIü
TIEB¡O

lng. Fernando Bonilla

Analista de Soporte lnformát¡co Provinclal

I

¡

I

I I

;1

¡ i,' 'r
3/

¡
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'l,rc

R¡rcúNrca
d*l Eruador

Agencla Hrclonal de Trán¡lt§

llfemor¡ndo Nro. ANT-DP&2022-349SM

Gurranda,03 de rgosto de2022

PARA: Sra. Mgs. Oioria Avelina larcnas Martinez
Dlrcctor¡ Adminl¡tredv¡

§r. Tlgo. Henry Mauricio Avila Saenz
Dircc,tor dc Tecndogfas de Inform¡dón y Comunicoclom, subrugente

A§uNTo: solicia¡d de mantcnimiento urgente de sistema eléctrico ANr Bollvar

De mi consideración:

§efurcs Directores por medio del presente pongo en su conocimiento que el dfa de hoy 03
de agosto &,20221as instalaciones de la Dirección Provinci¿l de Bollvar y la Ageucia de
Atención al [-]suario Guaranda se han visto afectadas lps servicios elécticos por cgrto
circuito €D estas dcpendencias, provocando que no se'puoda brindai los servicios de
manera oportuna ya que varias estaciones de trabajo en donde se atiendc a usuarios se
encuentran sin energía eléctrica así como t¡mbien el acceso a internet, se mantiene la
atención al usuario a través de tomas de ene4gía e.(ctric4 dq otras.qficinas que manüenen
servicio eléctrico siempre que el daño eléctriib no lrecte, taiomudá d; ¿lÉ ierri"ioi por
Io que solicito de manera urgente que personal de marlenimiento de la ANIi reali*,las
conecciones pertinentes, de acuerdo lo informado por el Ing. Fertlanüd Bonilll'lT
Provincial que ha realiz¿do la verificación previa, de la mism¿ manera personal dc CNEL
POI.IYAR ha indicado quq el daño serla amplio es decir se deberá realizar un cont¡bl
tot¿l del sistema de cablep{o §g !a ihstitución.

Por la atención a la presentc anücipo mi agradecir¡iento
t, , I

I r, ii I I .¡j

i I ,i

j

i I i : ¡r

¡ l: j,- ". 'i
Mgl'lll,icllael Fernando Pa¿miño Rürcachi . . 1

»ñrploir pRovrscralr DE BoLÍvAit, surioc.+r*rr
]',I

'' t.

ri
:i;'.i

i:éh*,l r ¡lBrerú¡

:,

i

116rü1$ *n á d*h,,rt¡ñüro. AaA

' ..i. i

Con sentimientos de distinguida. coüsideraci ón.

.qi.h,*!l,t.,

* O,o,y, lrro f * o e le c tró ni c am e nt e
¡l': j,- 
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lt¡*t¡fio: 5?}.¡.
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