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UNICO DE REG¡STRO

069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL OEL
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
CFNTRAI

0000

stos.rdlc

Fecha Elaboración

017 011 2022

No. CUR No.

3812 I SA1Z

No. Expediente

1,4¡51DE FONDOS SIN DETALLE

de
REGULARIZACIÓN

Clase de
Gasto: OTROS GASTOS

Banco
Cuenta
Monetar¡a:

Numero Operación

1121501 FTE I ANTICIPO VIATICOS
RECURSOS FISCALES

omprobante
GASTOS

Beneficiario: 1768't 59650001 NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD

0

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT rrEM UBG : FTE ORG r.¡. piest 
"OeSCnrpClON MONTO

01

,,1

roTAL PRESUPITESrABIO

' tvA
' SUB -TOTAL

l,

320.00

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

320.00

TRESCIENTOS VEINTE DOLARES
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PAULINA

IdráldJÉ, DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

17 t11t2022

RODRIGO IVAN
ZAI{BRJNiIO
CIIAVEZ

Funcionario Responsable Director Finmciero
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5 ^-, ¡ . GUILLEPIIO LiASSO

7 [tOD¡gfnO I PRESTDENTE

¡ del Encuentro 
I

Hoja de Ruta

Feha y hom genemción: 2022-ll-l0W:47:49 (GMT-5)

Genemdo por: Fausto Adrian Ayene Chavez

Infomación del Dmumenlo

No.
Dmumento:

ANT-DA-2022{727-M
Doc.

Referencia:
ANT-DA-2022-67 I 9-M

De:
Sra. Ing. Ximena Katherine Pzmiño Santamüia, Dircctora
Administr¡iva" Encugada Agencia Nacional de Regulrción y Control
de Trmsporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial

Para:

Sr. Mgs. Yubor Edison Castagneto Alcivar,
Subdimtor Ejcutivo, Agencia Nacional de
Regulación y Contml de Tmsporte Terestre, Triánsito
v Sesuridad Vial

Asunto;

Infome pam la liquidrción dcl pago dc anticipo de viátios de la
funcionaria Dima Rafaela De laCueva Jaramillo por comisión de

séiryicio á las Provincias de Bolivr y Chimborazo pua constatación
física anual de bienes del 2022

Dwripción
Anexm:

Fmha
Dmumcnto: 2022-r l-02 (cMT-5) F*ht

Registro:
2022-11-02 (GMT-5)

Ruta del dtrumento

Aro De Fmha/Hora Acción Para
No.
Días

Comentario

DrREccróN
ADMIMSTRATIVA

Ximcna
Kathcrine
Pmiño
Súh@ia
(ANT}

2i22-n4)
12:41171
(GMT.5)

Rssignd
Rdl¡igo Ivan
Tambrúo
Chavcz (Al{f)

1

Um vcz E¡liada la rcvisió¡ y aniálisis dc la dcumcntación dc spoñc frc6cntada
porel fúcionüio, §c cstablee quc cl infomc dc rcnicios instilucionalcs cumplc
mn lo quc csüpula l¡ nomtiva vigotc. por Io qu. cs pMcd.nl. la liquidaión &l
uticipo dc viáüo de la funcionuia uignado a dicha omisión

DIRECCÍóN
ADMINISTMTIVA

Fauslo Adflan
Aye*c Chavcz
(At¡T)

2022-lL-U9
08:05:30
(GMT.s)

Ras¡gnu

XillEm
K¿thcriDc

P¿¿miño

súffii¿
(ANT)

7

Una vez Ml%da la rvisión y ilfisis & la dú|rentación de spoñe pcsentad¿
porcl funcioúio, sc establee quc cl infome dc sdicios i¡sútuci@lcs cumple

con lo quc cstipula ¡a nomativa vigenlc. por lo quc es ptucdantc la liquidación del

ilticipo dc viáúc dc la tunciooúia 6ignado a dicha mmisión. Fayor Rcasigna a

la DirÉción Finmciera

DIRECCIÓN
ADMIMSTRATIVA

Xincna
Kalherine
Pmiño
Sanbllma
(ANT)

2022-t t-01
10:5::l?
(GMT.5)

R6ignd
Faúto Adrim
Ayerue Chavez
(ANT)

5

Estitudo Adriá¡, por favor atcnda y prcceder en estricto cumplimie¡to dr lo
esbble¡do a¡ la nomativa vitcnb y @mcr¡dacio¡cs de la CúE, en cl dcbido
ejcrcicio de las @ñpctcñcias. una vcz Éyis¿da y validada la dcumcnlac¡ón
habilihntc peftincnb. Gmias.

SUB.DIRECCIóN
EIECUTIVA

Yubr Edison

C¡sbgneto
Alcivú (ANT)

2022-11-01

09:58:15
(GMT,5)

R6signu

Xircna
Katherinc
Pemiño
Smhñdia
(ANT)

5

Por favu, cfctua conml prcyio. cn cas dc amontrGe la dmumcnhión
corEh y ompleb aulorirc el envío a la Dimción Finilciera p¿ñ quo sc cf€tué
el pago coftspondi€nE. cas contrtrio prceder a l¡ dcvoluc!ón. (Reslución Nrc.
ANT-ANT-2022-m13, de l3 dc GtubE de 2022).

DIRECCIÓN
ADMfNISTRATIVA

X¡mc¡a
Kalheri¡c
P¿miño
Santamma
(ANT)

2022-ll42
l6:50:36
(GMT.s)

E¡vío
Eleróni@ del
D@umcnto

0

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

X¡mena

Ibthcrinc
Pamiño
SiltaD[i¡
(ANT)

»22-1tA
l6:50:36
(GMT-5)

Fima Digital
de Docuñmlo

0 Dcumnlo F¡mado E¡ct ónicmntr

DTRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Ximcna
Kath.rinc
Pilfiiño
Sota@ia
(ANT)

20x2-|-o2
1ó:50:21
(GMT,5)

Rcgistro
Yubor Edion
Castagntu
Alcivd (ANT)

0

Nacions,
de Tráno¡

L6,.3
tigl^
6"t"

aJrlr Ottl- At

)J-q
Agencia Nacional de Tránsito
ü ¡rr: t:t :t)t:.,&;. l'1.i ri :'-';, S!¡a ra, Jc:ir S.:liciti::
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GUILLEPI.IO LASSO
PRESIDENTE

PARA:

-,rL flf,,ASt5
Memorando Nro. ANT-D A-20224727-M

Quie,6;\oviembre de 2022

\) \.-_/
Sr. Mgs. Yubor Edison Castagneto Alcivar
Subdirector Ejecutivo

ASUNTO: Informe para la liquidación del pago de anticipo de viáticos de la funcionaria Diana
Rafaela De la Cueva Jaramillo por comisión de servicio a las Provincias de Bolivar y
Chimborazo para constatación física anual de bienes del 2022

De mi consideración: 
I/r<'

Con memorando Nro. ANT-DA-2022(6719)M de 02 de noviembre de 2022, la Ing. Carmen
Chaglla Rivera, Responsable de Abasteclmilnto, remite el informe Nro.
003-DRDJ-DA-A¡-AXT 2 y la documentación de respaldo de la comisión de servicios
realizada a las Provincias de Bolivar y Chimhor¡"o, a f,rn realizar la constatación física anual de

bienes del 2022, en las Direcciones Provinciales y Agencias de Atención al Usuario de las
respectivas provincias, del 24 al 28 de octubre dgl2022r/

Bajo este contexto conforme la normativa legal vigente, se solicita a usted la liquidación del pago

de anticipo de viatico en mención, de quien cumplió las funciones como personal designado de la
Dirección Administrativa / Unidad de Abastecimiento--' 

"'

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

D o c u ment o firntad o ele ctró nic am e nte

Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria

DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Referencias:

- ANT-DA-2022-6719-M

Copia:
Sra. Diana Rafaela De La Cueva Jaramillo

Técnico Guardalmacen

dd

.D@umqtonmadoedoeb"-,"[,,,"iiiü;t*::::::::::::
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l

PARA:

Memorando N ro. ANT-D A-2022-67 l9-M
/'

Quito, D.M., 02 de noviembre de2022,y'

Sra. Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Informe para la liquidación del pago de anticipo de viáticos de la funcion3¡la Q!4ryr
Bafael¿^Delacueva Jaramillo por comisión de servicio a las Provincias de Bolivar y
Chimborazo para consratación física anyldg_bienerdel 2022_

De mi consideración:

Mediante correo electrónico institucional (ZMBRA), de fecha 18de octubre del presente año, Mgs.
Yubor Castagneto Alcivar, Subdirector Ejecutivo y delegado de la máxima autoridad, autorizó el
cumplimiento de la comisión de servicios a las Provincias de Bolivar y Chimborazo, a fin de
proceder con la constatación física anual de bienes del 2022, en las Direcciones Provinciales y
Agencias de Atención al Usuario de las respectivas provincias,del24 al 28 de octubre del2022.

Bajo este contexto se adjunta el informe Nro. 003-DRDJ-DA-aR-AllT 2033 y la documentación
de respaldo requerida, a fin de que se remita al Subdirector Ejecutivo para la respectiva liquidación
del pago de anticipo del viatico en mención, a favor de la I cda. Diana Bef,eglA.De*la 9uevjr.
Técnico Guardalmacén quien cumplió las funciones como personal designado de la Dirección
AdministrativS / Unjdad de 46¿5¡esitrt-iento. /--

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentarnente,

D o c u mento finnado ele ctró nic am e nte

Ing. Carmen Stefania Chaglla Riyá
ANALISTA " /

Copia:
Sra. Diana Rafaela De La Cueva Jaramillo

Técnico Guardalmacen /
dd

.D.cunen.nnad.ee"-,.1.,",.i,,Í;;;,iit:;::l"l:]::li::
1/1
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I !NFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NrO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUM-PLTMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONATES FECHA DE IyEME (dd-mgáa)

oo3-úhóJ:DiA-AB-ANT-2022 02/r t2022

DATOS 6ENERATES
APELI.IDOS DEL SERVIDOR NOMBRES DEt SERVIDOR PUESTO No. DE CEDULA DE IDENTIDAo

DE LA CUEVA JARAMII.TO DIANA RAFAELA / SPA4 1718051392

CIUDAD COMISION PROVINCIA COMISION / NOMBRE DE LA UNIDAD DET SERVIOOR

ALAUSI, RIOBAMBA, GUARANDA Y CHIMBC ,/ cHrMBoRAzo y BouvAR DIRECCION ADMTN|STRAT|VA - ABASTECIMIENTO ./
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION / PUESTO No. DE CEDULA DE IDENTIDAD

PAELO FERMIN TADEO DE LA CRUZ CONDUCIOR ADM INISTRATIVO 1001669124

DANTEL ALEjANDRo PAT|ño LEoN TECNICO GUAROALMACEN 1716857998

VICTOR PAz CRUZ TECNICO GUARDALMACEN t7tu36757 ,/
OIANA MFAELA DE LA CUEVA JARAMILLo / TECNICO 6UARDATMACEN 1718051392 /

MONICÁ PATRICIA LOAIZA SANCHEZ ANALISTA TESORERIA 7720772737

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ATCANZADOS
ACTIVIDADES REAI.trADAS: ,/
cotr¡tslóHoesenvcrosENLA.sPRovtNctAsDEcHtMEoRAzoYEoLtvAR,PARAREAL|ZARrAcoNsrAtrcrór.lrísrc¡n¡¡uetoearmesoetzozz. r/

-
pernocta en estE?u ¿a¿, -/

peronal de esta ffidencia hasta las 1O:Oo, paE posteriormente tEsladarnos a la ciudad de GuaEnda llegando a la D¡recc¡ón Prov¡nc¡al de Bolívar y Agencia de Atenc¡ón al Usuar¡o

GuaEnda a las 11:30, pan realizar la coi-statación fís¡ca anual de b¡enes, actual¡zac¡ón de custod¡os en esta dependencia hasta las 18:OO, se pernocta en esta c¡udad.

esta crudad. ./

-el peRonal dc esta dependenc¡a hasta las 13:00, paE posteriormente tEsladarnos hac¡a la c¡udad dc Qu¡to llegando a las 18:00, fln de la comis¡ón.

PRODUCTOS ATCANZADOS: SE CUMPLIó LA COMISIÓN DE SERVICIO CON LA CONSfATACIÓN FÍSICA ANUAL DE BIENEs DEL 2022 DE LAS PROVINCIAS DESIG NAOAS.r',/
rNrcro DE coMrsróN 24ltol2o22 Atlsoí|ao HoRAs y sE TERMTNó LA coMrsóN E[ 3E1ol2022 A rAs 1940 P,oR s. y'

ITINERARIO SALIDA LLEGADA
NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente util¡zado en el cumplim¡ento del servic¡o inst¡tucional,
FECHA

dd-mm-aaa
24/7012022 a zalñlzozz /

HORA

hh:mm
06:00 18:00

desde la salida del lugar de residenc¡a o trabajo hab¡tuales o del cumplimiento del seru¡c¡o ¡nstituc¡onal

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

Hora lnic¡o de Labores el dla de retorno 08:00 t/
TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA

NPO DE TMNSPORTE NOMBRE DEL

TRANSPORTE
RUTA

FECHA HORA TECHA HORA

(Aéreo, terrestre, dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

pEA-4145 QUITO AtAUSt // 24/10/2022 / 06:00 / 24/L012022 // :rO:30 /

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

PEA-4145
ATAUSI RtoB MB/ 24hO/2022 ,/ 14:00 / 24h012022 // 15:30 /

TERRESTRE
tNST|TUCTONAL PLACA/

PEA-4145
RIOBAMBA /'-GUAMNDA / 2617012022 10:00 / 26/1012022 ,/ 11:30 /

TERRESTRE
INSTITUCIONAt PLACA/

PEA-4145
GUARANDA /'cnmao / 27170/2022 13:00 27ltOl2O22 / 74:00 /

TERRESTRE
INSÍITUCIONAL PLACA

PEA-4145
CHIMBO GUARANDA 27h0/2022 18:00 2717012022 / IS:OO /

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PtACAz

PEA4145
GUARANOA QUITO / 28/1012022 / 13:00 2817012022 L8:00 /,/

VOTA: En caso de haber utilizado transporte públ¡co aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligator¡amente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el

¡rtículo 19 del Reglamento para pago de Viát¡cos, Subs¡stenc¡as y Movilizac¡ón.

OBSERVACIONES

DocUMENToSDERESPAL15-290del16dediciembre2015ymedianteelcualse
reforma el reglamento de v¡áticos al interior a

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COMERCIAT NÚMERO DE COMPROBANTE VALOR

COMEDOR VILMITA 001-001-022071 ./ s10,oo --'
VIZCAINO VISCAINO TAURA BEATRIZ 001-{D1{m4122 ./ / §ro,oo 4
VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ 001-001-004127

2A l,wL: üt 
V b)D,

§/r-. q6 \ ':'

»

I
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ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(FuFra de la jomada ord¡naria de trabaio, en días feriados
y/ó fines de semana o que ¡mplique el pago de viát¡cos)

No. 749

1. rDENT|FtcActóN DE LA ENTTDAD

Instituc¡ón AGENC¡A NACIONAL DE TRANSITO

RUC 1768159650001

3. DATOS OEL CONDUCTOR / A

Nombres p¡dlo renulN r¡o eo DE tA cRUzT cargo coNDUcToR ADMINISTMTIVO

Número de cédula / Pasaporte roo\o§r\a '- TipodeL¡cencia D

4. cARAcrERisfrcAs DEL vEHicuLo

Número de Praqa ee$l r\)rZ yúca t Modeto CHEVRoLET GMND vlrAM sz

cotor *rV/ /lúmero ¡tatrtcuta A2682176 //
/ 

Número Matrlcula 42682176

Analista Am¡nlskativo Dirección
Administrativa

Cargo

nializado Por GARCIA VASCONEZ JUAN CARLOS

Fdcha de Emis¡ón 2022-10'21 16 43

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de vigencil *"o" ,rrr-ro-ro/*a oa:oo/ aas¡a zo2z-to-2/Hora 18:00.,//

Motivo Por medio de la prese nte po6 a su c,g,iocim¡ento elfomu'ario de solicitud de comisión de serv¡cios a las
provincias de Chimborazo yEolivarfin el motivo de realrzar la Constataoon Fisicá Anual de Bienes del año

2022, de acueño al cronograma eíablecio y aprobado en los memorandos Nro. ANT-DA-2022-558rM y

ANT-DA-202261 15-M que se adjuntan la presente solicitud con el fln de que se solicite la autorizacion
respectiva para la comision de servicios

No. Ocupantes 5

AUToRrzacróN

Fecha 2022-10-18,,/ No. Comun¡cac¡ón AUTORIZADO V¡A CORREO
ELECTRONICO

/

Lugar Origen QUIÍO

LugarDasüno CHIMBORAZO-BOLIVAR//
4a.. r! qZ /

Kilometre¡e ln¡cio -,..2 '- t- '/ Kilometraie Fin

5, DATOS DEL SOLICITANTE

lto,nu.""
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AGENCIA NACIONAL DE TRÁN§TO

SALVO CONDUCTO ü
0RDEN DE MOVIUZAC!óN n
DíA§ uEoR/rBLEs

#$;s#m*,

CJ.
,z' f

oRDEN ruo.0035909
ñ.

Provincia: 

- 
ffih,Ag"lo-

Asencia (rH): .- tlgfuú-

Á nl.r
Lugar de origen y destino:

NOMBRE Y APELLIDO

Conductor W
O(upante (s)

No. Cédula de Ciudadanía

tlr&

i Horr¡rcn ¿oñtz_0_*i

¡tfsfll¡ll{Pfllt&lrÍft}ir¡?!rút ??§loytl.ra{:¡1, latonl¡ta8tst Ittl§ñrt cooittxtsóI$m{srrAryt.!rl.!slt:tll¡¡0¡B1in§1aÁI}rt.tkt}l}LtrsHtrm

Lugar y fecha de

Motivo de la

Tiempo de duración de la

Hora de

Hora de

/o* ?,.>'Z? el 28-tü -

Km. salida:

Km. llegada:
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Validez de Comprobantes Físicos

l* ) Factu¡ación Fisica> validudemprcban 6físic6

Clase contribuyente

https ://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-l inea/SriComprobanteFi sicoW...
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Validez de comprobantes físicos
RUC

1803s98778001 //
Autorización

1130407A84

Número documento I
001-001 -22071 I

Tipo documento

Nota de venta

Fecha emisión

24/10/2022

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

Razón social

BUSTOS CABEZAS PAULINA ISABEL

Dlrección matriz

SECTOR PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE S/N

Nombre camefc¡al

COMEDOR VILMITA

Direc¡ión establecimiento

SECTOR PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE S/N

Fecha caducldad

2023-08-29

código imprenta

1 3958

o Esta consulla no sustenla la existencia 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 obl¡gación t¡ibutaria, para evitar el pago de los tributos
propios o de lerceros, será sancionada con pena privativa de l¡bertad.

Artículo 298 del Crádigo Orgánico lntegral Penal.

5I
o-
§tE-
t

s
6
5co
s)

¡¡¡o
t, 

=

Ís§s*§
-rG<óoNfSEÍE€
?§;:EE
H*lErr
ú6§" §(,'UTo*
|t,
=CO

ldel 0211112022 8:41



SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https ://srienlinea.sri. gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoW...
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# > Faeturación Física> Validu dc coñprcbantñ físicr

Autorización I
1130592176 I

Número documento /
001-001 -4122 /

Razón soc¡al

VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ

Dirección matiz

REY CACHA LOC-1 O Y LA PRENSA

Clase contrlbuyeate

Nombre comercial

Direcciónestablecimiento I

REY CACHA LOC.1 O Y LA PRENSA

cfiigo imprenta
't 3684

Fecha caducidad

2023-10-13

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

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

Artículo 298 del Cródigo Orgánico lntegral Penal,

l,\I-H3 _s
K§ EE
HgH §EStf qE

=ái 
iE

EsE §s
<Ei (Ú9
C) eu ii i{
Gr:tÉó ó.=
>;H 9 BoaÍ eoz0ü E 0,

EE*nÉ

*
lsloIE
loi§

L

u
Eu
:,o
e
Eo

\j
a
.3

)J
td
IJ
t3/d

crl

¡\
6

6rgóa

q

(>

ñ
.fi

L
r}l

ts

E

,Q

$
(9

¡¡!?

H

B

ñ
rl)

Validez de comprobantes físicos
RUc I
0603528787001 t

iTipodocumento //
Nota de venta /

Fecha emisión

24/10/2022 I
I

f

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los s¡guientes datos
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos
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$ ) Facwacióo Fisica> vatida de comprcbant$ fisicÉ

Validez de comprobantes físicos
RUC

0603528787001

Tipo documento

Nota de venta

Fecha emisión

25/10/2022

I
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Autorización

1130592176

Número documento

001-001 -4127

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

Razón social

VIZCAINO VISCAINO LAURA EEAIRIZ

Dirección matri'z

REY CACHA LOC-I0 Y LA PRENSA

Clase contrlbuyoñte Fecha caducidad

2023-10-13

Nombre comercial

Dirección establecimiento

REY CACHA LOC-I O Y LA PRENSA

Cód¡go ¡mprenta

1 3684

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

Recuerde la persona que simule, ocuhe, om¡ta, falsee o engañe en la determinac¡ón de la obligación tr¡butaria, para evitar el pago de los tributos

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

AÉhulo 29S dcl Código Or$ánico megml P.nal.
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R.U.c.: 060St7I305OOl

FACruRA

No.: OO.t 001 000004532

NÚTCRO DEA,ToRUAcIoil

25102Vz0106,ü51 7 1 305001 2001 00 1 000004532000045321'l

FECHAYHORADE 25t1OtZO22
ATJTORIZACION:

14:06

AIiItsENIE: pFtOOtrcCtON

EMSION: f\¡OR\,tAL /'/'
/

ct-AvE oEAccEso

|ililil Iililililil l illillilt ilililtililil|flill|il tffi ililil til|ilililil til

, 2510202201m51713050012001m10fi)004532fi)0045321r )

Razón Social: RAFAELADE LACUEBA

Fecha de En¡¡sión : 2Sl1Ot?OZ2

LAS BONITAS

Hbrmaclón Adlc¡onal

D¡rccclón: QUITO

Toléfono: 0998587969

Email : raf¿.7-12@hofnail,corn

Observ. :

J.F. PROAÑOY 9 DE @TUBRE RIOBAMBA

J-F. PROAÑOY9 DE OCTUBRE
RIOBAMBA

SUBTOTAL 12 % : 3,13

SUBTOTAL O% :

SUBTOTAL SIN IIVPUESTOS :

0,00

3,13

0,00TOTAL DESCUENTO :

ICE: 0,00

NA12% 0,38

IRBPNR: 0,00

PROPINA: 0,00

VALOR TOTAL : 3,50

ldel 0lllll202217:25

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :

CON IRIBUI'EN TE RÉGIII/EN RIIVPE

Forrna de Pago Pázo

36 
i

Cód¡go Oescripcíón ' Cant¡dad Prec¡o Descuento
, Unitario

Precio
Total

1087 1,oooo 1 3,1250 0,oo I 3,12fi



SRI.. SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

MostraF
. Ocultar

. Menú

=

https ://srienlinea. sri.gob.eclcomprobantes-electronicos-intemeUp...
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02111120229:51

Validez de comprobantes electrónicos

A travós de esta funcionalidad usted podrá identifcar la validez de los comprobantes electninicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acmo

. Núme¡o de Autorización

Arch¡Yo
2s10202?0106051 7'l 305001 2001 00 1 0000045320000

L¡sta de comprobantes AUToRIZADOS en Ambienle de PRODUCCION'

-. T¡Do de Razón
Nre xuuemsor social clayedeacceso/Nro.autorización -.Fecha Documentos
"'- comprobante emisor 

" 
/,,'aulo¡lzadón 

relacionados

JTNNTFTR /

, Factura 0605,7,30s001 HJif ii:i:13i3'i,3lB:3:lli33:33ii33i33183333i§i',333i::ill "'llL':" j
COLCHA

El(los) comprcbanté(s) consuhado(s) es(son) AUToRIZADO(s) por el Servicio de Rentas lnternas.
La presente consulta no val¡da la ¡nfomacirín consignada en el documento ni h existenc¡a real de la transaca¡ón.

Se recuerda que la lnclusión de costos, gastos, deducclones, exoneraclones, rebaras retenciones falsas o ¡nexistentes
o supedores a las que prccedan legalmente utilizando comprobantes dc yenta, r€tenc¡ón o documentos

complementar¡os, para ev¡tar el pago de los tributos debidos seÉ sancionado con pena privat¡va de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal: 8rtículo 298.

L¡sta de comprobantes N0 AUTORIZADOS en Ambiente de PRoDUcCIÓN:

Nro T¡po de comprobantr RUC émlsor Razón soclal emisor Motlyos

El(lo§) comprobant.(.) 
"on*lt"¿o("ino 

*t*O 
"*"r¡r"¿of"l 

por'"is"rriclo de Rentas lñtemas.

Lisla de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN;

'l{rc T¡podecomprobante RUGemisor Razónsocialemisor Fecharecepción

erlros¡ comproün,"1ri*n*Loo1"l "*" "" "** r"r prcoÉar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Amb¡ente de PRODUCCIÓN:

-. Timde RUC Razónsocial Clavedeac€aso/Nro. Fecha DocumentosNro comircbante Emisor em¡sor eutorlzación autorizaclón felaclonados

El(los) comp¡obante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN;

-. Timde RUC Razón social Clavedeaeceso/ Nro. Fecha Documentos
Nro *apaob"nt" em¡sor emisor aut6ri¿ac¡ón autorizac¡ón fglacionados

El(los) comprob.nte(s) consultado(s) anulado(s).

ldel
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SRI en - Validez de Comprobantes Físicos https://srienlinea. sri. gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoW...
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# > Factuecién Fisica> Vatkld de comprcbana§ físicos

Validez de comprobantes físicos
RUC Autorizac¡ón

1803697679001 1 130575705

T¡po documento Número documento /Factura 002-001-1443 /
I

Fecha emisién

26/10/2022

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

Razón social

. 
DIAS MACASJACQUELINE ELIZABETH

D¡recc¡ón matriz

SAN MARTIN DE VERANILLO

Clase contr¡buyente

Nombre come¡cial

HOSTAL LOS ALAMOS

D¡rección establec¡miento

SAINT AMMOD MONTREAN 
.I 

O-01 Y AV LIZARZABURU

Fecha caducidad

7023-10-07

código imprenta

41 89

O Esta consulla no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requ¡s¡tos de llenado del documento.

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, om¡ta, falsee o engañe en la determinación de la obl¡gación tributaria, para ev¡tar el pago de los tributos
propios o de Lerceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libertad.

Artfuulo 298 d.l Código Orgánho lntogral Ponal.
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SRItn Línea - Validez de Comprobantes FÍsicos https ://srienl inea. sri. gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoW...
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$ I Fxturaciéo Física> valid¿ d. @mprcbantÉ físiñ

Validez de comprobantes físicos
RUG Autorizaeión

0202134664001 18A29A747

Tipodocumento Númerodocumento

Factura 001-00i -99

I
l-echa emtston I

I

26nA/2022 I

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

Razón social

zUÑIGA ROMERo KATHERIN ELENA

D¡recc¡ón matriz

GENERAL ENRIQUEZ Y GARCIA MORENO

Clase contribuyente Fecha caducidad

2023-08-01

Nombre comercial

DONDE KATHY ZUU

Direcliófl establecim¡ento

GENERAL ENRIQUEZ Y GARCIA MORENO

Código imprenta

1 634

O Esta consulla no sustenta la existencia 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 tr¡butaria, para evitar el pago de los tributos

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

Arth¡lo 298 dcl Cód¡go oryÉnico lnt gral Pcnal.
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

^ 

> F*tueción Fisica> vatids de comprcbasts físicos

https ://srienlinea.sri. gob.eclsri-en-l inea/SriComprobanteFisicoW...
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Autorización

1 1 30335938

Número documento

002-001-1441

Nombre comercial

SEÑORA PIZZA 2

D¡rección establec¡miento

AV GUAYAQUIL Y ROBERTO ARREGUI

CrSdigo imprenta

9417
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0201212677001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

26/1A/2022

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

Razón soclal

LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS

Direc.¡ón matriz

AV. GENERAL ENRIQUEZ 526 Y AV. CANDIDO RADA

Clase contr¡buyente Fecha caducidad

2023-08- r 0

O Esta consulla no sustenta la existencia real de la transaccíón, ni valida requ¡s¡tos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, om¡ta, falsee o engañe en la determ¡nación de la obligación tributar¡a, para evitar el pago de los tribuios
propios o de lerceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.
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SRI en Línea
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Validez de comprobantes físicos
RUC

02017627540A1

Tipo documento

.Factura

Fecha emisión

27/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los sigL,ientes datos

Razón social

LEMA LEMA GLADYS SILVANA

Dirección matriz

PLAZA ROJA GENERAL ENRIQUEZ Y GARCIA MORENO

Clase contr¡buyente

- Validez de Comprobantes Físicos

^ 

> Fetutación Física> Validd dc @mptubant6 ñbrb6

ily

Autorización

1130207596

Número documenio

001-001-598

Fecha caducidad

2023-07-13

Nombre comercial

PAULETH

Di¡ección establecimiento

PLAZA ROJA GENERAL ENRIQUEZ Y GARCIA MORENO

Código imprenta

17 19

O Esla consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requ¡sitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tríbutar¡a, para evitar el pago de los tributos
prop¡os o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 29E dclC'ódigo Or!ánho lmegral Penrl.
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SRI.en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

§ ) Frcturación Física> Vatklcz de @mprcbant$ ,t'sicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

0201074994001

T¡po documento

Factura
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Autorización

1 1 3041 5946

Número documento

001-001-28851

Fecha emisión

28/1A/2022

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

Razón social

MESTANZA LAURA YOLANDA

Dirección maüiz

PLAZA ROJA GARCIA MORENO 807 Y 9 DE ABRIL

Clase contrlbuyome Fecha caducldad

2023-08-30

Nombre comercial

EL MONO

Dir€cción establecimiento

PLAZA ROJA GARCIA MORENO 807 Y 9 DE ABRIL

Código ¡mprenta

1634

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

Recuerde la persona que simule, ocuhe, omita. falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de ¡os tributos
propios o de terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libertad.

Artículo 298 d€l C¡ódago Oryánho lntcgrel Pcnal.
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SRI en Línea
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- Validez de Comprobantes Físicos

# > Fetunción Física> valide de ffipmbant8 físicb

https :i/srienlinea.sri.gob. eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoW...

Aútorización

1129776835

Número documento

001-001-9083

Nombre comarcial

HOSTAL SPA OASIS

Dirección establecimiento

PLAZA ROJA GENERAL ENRIQUEZ Y GARCIA MORENO

r

Validez de comprobantes físicos
RUC

0201 561 826001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión 
t

28/10/2022 I
I

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

Razón soclal

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

Dirección matriz

GENERAL ENRIQUEZ Y AZUAY

Clase clfltrlbuyente Fecha caducldad

?023-04-11

Código lmprenta

2713

O Esta consulla no sustenla la exislencia real de la transaccíón, ni valida requ¡sitos de llenado del documento.

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

Arllcdo 29t dd Código Otgánko Imogral P¡nal.
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Z¡mbra; carmen.chaElla@ant.Eob.ec

Ré: SOLICITUD DE AVAL PARA AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS PROVINCIAS: CHIMBORAZO Y BOLMR

De : Yubor Edison Gstagneto Alcivar <yubor.castagneto@ant.gob.ec>

Asunto : Re: SOLICmJD DE AVAL PARA AUIORIZACION DE COMISION DE SERVIOOS
PROVINCIAS: CHII4BORAZO Y BOLIVAR

Para : katherine pazm¡nos <katherine.pazminos@ant.gob,ec>

Para o CC : movil¡zac¡ones <movil¡zaciones@ant.gob.ec>, Carmen Stefania Chaglla Rivera
<carmen.chaglla@ant.90b.ec>

mar, 18 de oct de 2022 15:56

1 ficheros adjuntos

Esümada Katherine:

Solicit d autorizá& con bas€ en su requerim¡ento, en uso de la delegación ef€cluada por el señor D¡r€ctor Ejecut¡vo, registrada
en el numeral 5 d€ la Resoluc¡ón Nro. ANT-ANT-2022-0013, de 13 de octubre de 2022, que rige a part¡r del 14 de octubre de
2022.

coordinar h moülizac¡ón en obseMancia de la normativ'¿ vigente en mater¡a de comis¡ones de servicio al interior para la
cont¡nukjad del proceso.

Atentamente,

Mgs. Yubor Casbgneto Alc¡var
Subdlrrctor E ccut¡vo
SUBDIREOC¡Of{ E¡ECUTIVA

Av. Anton¡o Jose de Sucre y Jo6é S¡ánúez
(593) 023828890 ext. 1342
Cód¡go pctal 170528 / Quito - Ecuador
www.ant.oob.ec

De: "kalherine pazminos" <kathefi ne.pazminos@ant. gob ec>
Pala:'yubor castagneto" <yuborcastagneto@ant.gob.ec>

CC: "movil¡zaciones" <movilizac¡ones@anl.gob.ee, "Carmen Stefañia Chaglla Rivera,,<carmen chagjla@ant.gob.ec>
Env¡ado§: Martes. 18 de octubre 2022 15:33:46

Asunto: Fwdr soLtctruD DE AVAL pAnn AUToRtzActoN DE cot\,lstoN DE sERvtctos pRovtNctAs: cHtMBoRAzo y BoLrvAR

E$imado §eñor Subdarector Ejecutivo, por medio del presente sollcito a usted la autorización p¿ra comlsión de servicjos de acuedo a documentación y
coreo que antecede.

I G. Katherine Pazm¡ño.
Directora Ad ministrativ¿ E.

Av. ItaÉ.d SEE y ro!é Smch.¿
r.r (5er)(2) ]3234e0 E .r2s0

katherine.pazm¡no@ant.gob.e
c
www.ant.gob.ec

I

De: "Carmen Stefan¡a Chaglla R¡vera" <carmen.chaglla@ant.gob.ec>

Para: 'X¡mena Kather¡ne Pazmino Rodriguez" <kalher¡ne.pazm¡nos@ant.gob.ec>

Enviados: Martes, 18 de Oclubre 202215132:13
Asunto: SOLICITUD DE AVAL PARA AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS PROVINCIAS: CHIMBORAZO Y
BOLIVAR

Estimada Directora:

por medio de la presente pongo a su conocimiento elfomulario de solicitud de comisión de se ¡cios a las proviñcias de Chimborazo y Bolivar coñ el motivo

de realizar la Co;statacio; Fi;caAnualde Biene§ delaño 2022, de acuerdo alcronograma estiableoo y aprobado en lo§ memorandos Nro ANf_

óÁ-iózz-sse¡-U v mf-DA-202261i 5-M que se adjuntan la presente solicitud, con elñn de que se sol¡cite la autorizacion Éspectiva paÉ le comisioñ de

serv¡c¡os detallada en el fomulario menc¡onado.

B



ING: Carmen Chaglla.
Analista Aministrativo
Dirección Admin¡strativa

Av. hr6cal Sucre y loé S¿nche
Tet (593) (2) 3828890 Ext. 1610

cermen.chaglla@ant.gob.ec
www,ant,gob.ec
qgtqEcuador

I

I
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Agencia Nacional de Tránsito
Dirección: Av. Mariscal Sucre y Josá Sáncl¡ez
Codrgopostal: : : i :,
Telefor¡o: '

,' 1

FORMULARIO PARA SOLTCITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL
INTERIOR DEL PAíS

NOMBRES COMPLETOS: VICTOR MANUEL Pp¿CRUZ

CÉoum DE cIUDADANíA NRo.: 1710436757

NOMBRES COMPLETOS: DIANA RAFAELA DE LA CUEVA

CÉDULA DE cIUDADANíA NRo.: 1718051392

NOMBRES COMPLETOS: DANIEL ALEJANDRO PATÑO LEON

cÉDULA DE cIUDADANíA NRo.: t716857998

NOMBRES COMPLETOS:
MONICA PATRICIA LOAIZA
SANCHEZ

CÉOUm DE c¡UDADANíA NRo.: 1720172731

FECHA Y HORA DE SALIDA: Lunes, 24 de octubre de2022 - 06h00

FECHA Y HORA DE REGRESO: Viernes, 28 de octubre de2022 -18h00

LUGAR (PROV|NCIA - CIUDAD): Chimborazo - Alausi y Riobamba
Bolivar - Guaranda y Chimbo

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE X

AEREO

MARITIMO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES :

Lunes 24110: 00:o0 traslado a la
ciudad de Alausi, llegando a la Agencia
de Atención al Usuario a las 1,0:lX0 para
realizar la constatación física anual de
bienes, actualización de custodios y
legalización de actas de constatación
de esta dependencia hasta las 14:00,
para posteriormente trasladarnos a la

ciudad de Riobamba llegando a la

Dirección Provincial a las 15:30, para

realizar la constatación física anual de
bienes, actualización de custodios y
legalización de actas de constataciÓn
de esta dependencia hasta las 18:30,
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GUILLER].IO LASSO
PRESIDENTE

se pernocta en esta ciudad.

Martes 25110: 08:00 traslado a la
Dirección Provincial de Chimborazo y
Agencia de Atención al Usuario
Riobamba para continuar con la
constatación física anual de bienes
hasta las 17:00, se pernocta en esta
ciudad.r,z--

Miércoles 26/10:08:00 Dirección
Provincial de Chim-Eórazo y Agencia de
Atención al Usuario Riobamba para la
emisión y legalización de las
respectivas Actas de Constatación
Física con el personal de esta
dependencia hasta las 10:00, para
poster¡ormente traslada rno§-.-a la ciudad
de Guaranda llegando a la Dirección
Provincial de Bolívar y Agencia de
Atención al Usuario Guaranda a las

!!:30, para realizar la constatación
física anual de bienes, actualización de
custodios en esta dependencia hasta
las 18:00, se pernocta en esta ciudad.

Jueves 27110: 08:00 traslado a la
Dirección Proviñeiái de Bolívar y
Agencia de Atención al Usuario
Guaranda para realizar la constatación
física anual de bienes, actualización de
custodios y legalización de actas de
constatación hasta las Q¡[0, para
posteriormente trasladarnos a la ciudad
de Chimbo llegando a la Agencia de
Atención al Usuario a las 14:00 para
¡ealizar la constatación física anual de
bienes, actualización de custodios y
legalización de actas de constatación
hasta las l8OQ;lraslado a la ciudad de
Guaranda llegando a las 19:00, se
pernocta en esta ciudad.

Agencia Nacional de Trá ns¡to
Direcciór'lt Av. M.rriscal Sucre y José Sáncl¡ez
Códigopostal: ' , 

i

. .,.. 'i I l
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Atentamente,

XIMENA Firmado dig¡talmente

KATHERINE PoTXIMENAKATHERINE

PAZMTNo :f#i!3,'i,[#*^
SANTAMARIA 15:26:45 {5'oo'

lng. Ximena Katherine Pazmiño Santamaría

Directora Administrativa

Agencia Nacional de Tránsito
Dirección: Av. Mariscal Sitcre y Jr:sé Sánclrez

Teléfono: ) :'\: ' . ' ':'
It

Viernes 28110: 08:00 traslado a la
Dirección ProvinEi- de Bolívar y
Agencia de Atención al Usuario
Guaranda, para la emisión y
legalización de las respectivas Actas de
Constatación Física con el personal de
esta dependencia hasta las Q¡0O-para
posteriormente trasladarnos hacia la
ciudad de Quito llegando a las 18:00,
fin de la comisión

JUSTIFTCAC!ÓN DE ACTIVIDAD
PRESENC!AL:

Asistencia presencial de los funcionarios
mencionados para realizar la Constatación
Física Anual de Bienes del año 2022
autorizada por la Máxima Autoridad de
acuerdo a los memorandos Nro. ANT-DA-
2022-5583-M y ANT- D A-2022-61 1 5-M.

JUST¡FICACIÓN DEL VEHíCULO:

Para el cumplimiento de dicha comisión
se necesita la autorización de un
Vehículo institucional, con su respectivo
conductor, para eltraslado de los
funcionarios designados para la
respectiva comisión en dichas
provincias.
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

lnstitucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

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

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL

FECHA DE ELABoRACTóN

21 01 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADM IN ISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

cLAsEDEREGT'TR' E* I CLASEDEGASTo I "* I

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N.Prest DESCRIPCION MONTO

0l 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el lnterior $77,256.00

TOrAL PRESUPUESTARTO $7/,255.00

TOTAL

SON: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

Certif¡cación de Disponib¡lidad Presupuestaria para vlÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, según memorando Nro. ANT-DA-ZOZz-o?g4-M. JR

I{'ARIA TERESA
¡RMEÑDARIZ
ABRIL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

2110112022

*ioi,''ioiiJ 
-

RODRIGUEZ
BUNAY

Fucionuio Respon*ble

PArRICfA GERl,lAr¡.
ASTUDIf,1O AIVAN

- 

Diutor Finucicrc
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Agenc¡a

Nacional

de Tránsito

PARA:

ASUNTO:

DE:

INFORME-ANT.DAPL-D4.2022-OO3

Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO

Sr. Oswaldo Zambrano Allauca.
GUARDALMACEN

Sr. Daniel Patiño León
TECNICO GUARDALMACEN - RESPONSABLE DE COMISION
PROYINCIA DE CHIMBORAZO

Informe de Constatación Física de Bienes Muebles 2OZZ en la Dirección
Provincial de Chimborazo, Oficina de Atención al Usuario Riobamba y Oficina
de Atención al Usuario Alausí.

07 de noviembre de 2022FECHA:

ANTECEDENTES

Mediante comentario insefo en memorando Nro. ANT-DA-2022-5583-M de 15 de septiembre
de 2022, el Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez, Di¡ector Ejecutivo, autorizó el inicio del
proceso de constataciones físicas a nivel nacional para el peíodo ftscal 2022 por parte de la
unidad de control de bienes.

Mediante memorando Nro. ANT-DA-2022-6115-M de 12 de octubre de 2022, se solicitó la
autorización para el cronograma de constataciones físicas a nivel nacional para el peíodo fiscal
2022 modiñcado.

Mediante correo electrónico institucional (ZIMBRA), de fecha 18 de octubre del presente año,
Mgs. Yubor Castagneto Alcivar, Subdirector Ejecutivo y delegado de la máxima autoridad,
autorizó el cumplimiento de la comisión de servicios a las Provincias de Bolivar y Chimborazo,
a fin de proceder con la constalación fisica anual de bienes del 2022, en las Direcciones
Provinciales y Agencias de Atención al Usuario de las respectivas provincias, del 24 al 28 de

octubre del 2022.

Una vez autorizada la comisión de servicios, la Unidad de Abastecimientos procede a dar

cumplimiento del plan de trabajo para la Constatación Física de los bienes Muebles de

propiedad de la Agencia Nacional de Tránsito correspondiente al aflo 2022, de las ciudades

determinadas.

RESULTADOS

Proüncia de Chimborazo:

Durante las fechas del 24 al25 de octubre de 2022, se procedió a realizar la constatación fisica

de los bienes de la Di¡ección Provincial de Chimborazo, Oficina de Atención al Usuario Alausí

y Oficina de Atención al usuario Riobamba, dando como resultado las siguientes obseryaciones:

El trabajo realizado comprendió las siguientes actividades:

1. Inventario físico Por barrido.
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Agencia

Nacional

de Tránsito

Conciliación del inventario con respecto al añ,o 2022.
Determinación de sobrantes y faltantes de activos fijos.
Determinación de los bienes sujetos a baja (malos, obsoletos, inservibles o

chatana).
Establecer el inventario físico de los bienes de propiedad de la ANT, existentes en la
Dirección Provincial de Chimborazo, Oficina de Atención al Usuario Alausí y Oficina
de Atención al usuario Riobamba.
El personal que realizó el inventario entregó a cada funcionario el acta de constatación

física de todos bienes que han sido inventariados detallando las características de los

mismos (descripción, marca, modelo, serie, estado, etc.) a fin que estos puedan ser

identificados por cada custodio final.
El personal designado y autorizado para la toma del inventario cumplió con el

levantamiento y las horas de trabajo invertidas, el custodio administrativo designado

para la provincia de Chimborazo fue la Funcionaria Verónica Paulina Chávez Cárdenas,

quien recibió mediante acta entrega recepción un ejemplar de cada una de las actas de

constatación física debidamente legalizadas del personal a su cargo, además se entregó

en archivo digital el inventario total de los bienes con los que cuenta cada Agencia.

A continuación se procede a detallar los bienes levantados para el análisis correspondiente:

Del total de bienes que alcanzan los 686 bienes, de los cuales 651 bienes fueron constatados y

35 bienes no fueron verificados físicamente, con una relación del 95% de bienes ubicados

físicamente contra un 5% de bienes no ubicados.

En lo que respecta a los bienes no constatados, es importante mencionar que constan como

custodios tanto ex funcionarios de la ANT como funcionarios que aún continúan trabajando en

la Institución.

En cuanto a los ex funcionarios que aún tienen bienes a su nombre, el área de activos fijos no ha

emitido el certificado de no adeudar bienes a la Institución por lo que no se ha procedido con el
pago de las liquidaciones colrespondientes de estos ex funcionarios hasta que los bienes sean

repuestos en su totalidad, los cuales detallo a continuación:

2.

3.
4.

5.

6.

7.

TOMA TÍSTC¿. EN LA PROVINCIA DE CTIIMBORAZO

DESCRIPCIÓN
AGENCIA AGENCIA DIRECCION

PROYTNCIAL
CHIMBORAZO

TOTAL
BIENES

o//o

ALAU§Í RIOBAMBA

TOTAL DE
BIENES

CONSTATADOS
114 192 345 651 95

TOTAL DE
BIENES NO

CONSTATADOS
2 t2 2l 35 5

TOTAL DE
BIENES

l16 204 366 686 r00%

Fuente: Base de datos sistema CAYMAN
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EX FUNCIONARIOS:

NOMBRE
DEPENDENCIA DEL
BIEN NO UBICADO

CANTIDAD DE
BIENES A SU

NOMBRE

CARRASCO PROCEL PAUL RENATO
JEFATURA DE

TRANSITO
19

COLOMA CAMPOS LUIS DANILO
AGENCIA DE

ALAUSI
I

YUNGA NAULA SEGUNDO JULIAN
AGENCIA DE

ALAUSI
2

TOTAL BIENES NO UBICADOS EX FUNCIONARIOS 22

De la misma manera se presentó la novedad en bienes que no se constataron físicamente, y

constan a nombre de funcionarios que continúan laborando en la Institución, dichos bienes

constan registrados en el Sistema Cayman a nombre de los siguientes funcionarios los cuales

suscribieron el acta de constatación de bienes respectiva, incluyendo los bienes no ubicados

físicamente, estos son:

FUNCIONARIOS:

NOMBRE
DEPENDENCIA DEL
BIEN NO UBICADO

CANTIDAD DE
BIENES A SU

NOMBRE
GRANIZO DONOSO MARIELA

AZUCENA
AGENCIA

RIOBAMBA
1

GUAÑA TARCO GLORIA LASTENIA
DIRECCION

PROVINCIAL DE
CHIMBORAZO

2

LOZA VALVERDE ROBERTO
EDUARDO

AGENCIA
RIOBAMBA

9

TAPIA ROBALINO MERY JACKELINE
DIRECCION

PROVINCIAL DE
CHIMBORAZO

1

TOTAL BIENES NO UBICADOS FUNCIONARIOS t3

CONCLUSIONES:

fJna yez realizado en su totalidad la constatación de bienes de la Dirección Provincial de

Chimborazo y oficinas de atención al usuario de Riobamba y Alausí anteriormente detalladas, se

concluyó lo siguiente:

1. Se realizó el inventario físico de bienes de las Oficinas de Atención al Usuario, según

cronograma 2022, con un resultado de levantamiento del 95oA de bienes constatados

contra el 5% de bienes que no se encontraron físicamente durante el levantamiento.

2. Se verificó y actualizl en el sistema Cayman los nombres de cada bien, según lo

señalado por la Unidad de Bienes, a fin de unificar los conceptos para realizat la

conciliación.

3. Se verificó los bienes por cada custodio, con respecto al año 2022.

4. Se emitió el acta en el que se detallan los bienes a cada funcionario, con el objetivo que

conozcan los bienes que se encuentran a su cargo'

/t
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5. Se legalizó las actas con las frmas de cada funcionario además del custodio

administrativo. Archivo físico para entrega al área de activos.

6. Se entregó el archivo digital del repofe total de bienes de cada Oficina de Atención al

Usuario a cada custodio administrativo.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda coordinar con el Director Provincial de Chimborazo y custodio

Administrativo, para dar seguimiento a los bienes no ubicados que ascienden a 35 en

total, lo que requiere una especial atención por Ia cantidad de bienes no constatados

físicamente, incluyendo los equipos que componen los radares de velocidad a nombre

del Ing. Carrasco Porcel Paul Renato, ex funcionario de Control Técnico Sectorial que

se encargaba de su distribución.

2. Se recomienda al custodio administrativo realizar el levantamiento de los bienes en

estado malo e inservible con su respectivo informe técnico e informar a la Dirección

Administrativa para su retiro y proceso de baja respectivo.

Particular que informo para los fines pertinentes.

ffiftg
'l#tIIiErr DAI{rEL

ffi}Hi*YH",.
DANIEL PATÑO LEÓN
TECNICO GUARDALMACEN
RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

Adjunto:
r Actas de Constatación Física de Bienes de los

funcionarios de Dirección Provincial de Chimborazo,
debidamente legalizadas.

o Actas de Constatación Física de Bienes de los
funcionarios de la Oficina de Atención al Usuario
Riobamba, debidamente legalizadas.

¡ Actas de Constatación Física de Bienes de los
funcionarios de la Oficina de Atención al Usuario de

Alausí, debidamente legalizadas.
. CD con el archivo digital entregado al custodio

administrativo y Reporte de Bienes de Toda las

Agencias Constatadas, con las observaciones
encontradas en cada una.

Agencia

§acional
de Tránsito



rtr

Agencia
Naciona:
de Tránsito

PARA:

INFORME.ANT.DAPL.DA.2O22.OO4

Carmen Stefania Chaglla Rivera
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO

Sr. Oswaldo Zambrano Allauca.
GUARDALMACEN

Sr. Daniel Patiño l,eón
TECNICO GUARDALMACEN _ RESPONSABLE DE COMISION
PROYINCIA DE BOLIVAR

Informe de Constatación Física de Bienes Muebles 2022 en la Dirección
Provincial de Bolívar, Oficina de Atención al Usua¡io Gua¡anda y Oficina de
Atención al Usuario Chimbo.

08 de noviembre de 2022

DE:

ASUNTO:

FECHA:

ANTECEDENTES

Mediante comentario inserto en memorando Nro. ANT-DA-2022-5583-M de l5 de septiembre
de 2O22, el Mgs. Emesto Emilio Varas Valdez, Director Ejecutivo, autorizó el inicio del
proceso de constataciones fisicas a nivel nacional para el peíodo ftscal 2022 por parte de la
unidad de control de bienes.

Mediante memorando Nro. ANT-DA-2022-6115-M de 12 de octubre de 2022, se solicitó la
autorización para el cronograma de constataciones fisicas a nivel nacional para el peíodo fiscal
2022 modificado.

Mediante correo electrónico institucional (ZIMBRA), de fecha l8 de octubre del presente año,

Mgs. Yubor Castagneto Alcivar, Subdirector Ejecutivo y delegado de la máxima autoridad,

autorizó el cumplimiento de la comisión de servicios a las Provincias de Bolívar y Chimborazo,
a fin de proceder con l¿ constatación fisica anual de bienes del 2022, en las Direcciones
Provinciales y Agencias de Atención al Usuario de las respectivas provincias, del 24 al 28 de

octubre del 2022.

Una vez autorizada la comisión de servicios, la Unidad de Abastecimientos procede a dar

cumplimiento del plan de trabajo para la Constatación Física de los bienes Muebles de

propiedad de la Agencia Nacional de Tránsito correspondiente al año 2022, de las ciudades

determinadas.

RESULTADOS

Provincia de Bolívar:

Durante las fechas del 26 al28 de octubre de 2022, se procedió a realizar la constatación física

de los bienes de la Dirección Provincial de Bolívar, oficina de Atención al usuario Guaranda y

oñcina de Atención al usuario chimbo, dando como resultado las siguientes observaciones:

El trabajo realizado comprendió las siguientes actividades:

»
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Agencia
Nacional
de Tránsito

1. lnventario físico por barrido.
2. Conciliación del inventario con respecto al año 2022.

3. Determinación de sobrantes y faltantes de activos fijos.
4. Establecer el inventario físico de los bienes de propiedad de la ANT, existentes en la

Dirección Provincial de Bolívar, Oficina de Atención al Usuario Guaranda y Oficina de

Atención al usuario Chimbo.
5. El personal que realizó el inventario entregó a cada funcionario el acta de constatación

física de todos bienes que han sido inventariados detallando las características de los

mismos (descripción, marca, modelo, serie, estado, etc.) a fin que estos puedan ser

identificados por cada custodio final.
6. El personal designado y autorizado para la toma del inventario cumplió con el

levantamiento y las horas de trabajo invertidas, el custodio administrativo designado

para la provincia de Chimborazo fue la Funcionaria Verónica Paulina Chávez Cárdenas,

quien recibió mediante acta entrega recepción un ejemplar de cada una de las actas de

constatación física debidamente legalizadas del personal a su cargo, además se entregó

en archivo digital el inventario total de los bienes con los que cuenta cada Agencia.

A continuación se procede a detallar los bienes levantados para el análisis correspondiente:

Del total de bienes que alcanzan los 713 bienes, de los cuales 683 bienes fueron constatados y
30 bienes no fueron verificados físicamente, con una relación del 960/o de bienes ubicados

físicamente contra tn 4o/o de bienes no ubicados.

En lo que respecta a los bienes no constatados, es importante mencionar que constan como
custodios tanto ex funcionarios de la ANT como funcionarios que aún continúan trabajando en
la Institución.

En cuanto a los ex funcionarios que aún tienen bienes a su nombre, el área de activos fijos no ha
emitido el certificado de no adeudar bienes a la Institución por lo que no se ha procedido con el
pago de las liquidaciones colrespondientes de estos ex funcionarios hasta que los bienes sean
repuestos en su totalidad, los cuales detallo a continuación:

/F

TOMA TÍSTCI EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

DESCRIPCIÓN
AGENCIA AGENCIA DIRECCION

PROYINCIAL
BOLIVAR

TOTAL
BIENES

ol/o
GUARANDA CHIMBO

TOTAL DE
BIENES

CONSTATADOS
198 t44 341 683 960/o

TOTAL DE
BIENES NO

CONSTATADOS
l1 13 I 25 4%

TOTAL DE
BIENES

209 L57 342 708 l00Yo

Fuente: Base de datos sistema CAYMAN
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NOMBRE
DEPENDENCIA DEL
BIEN NO UBICADO

CANTIDAD DE
BIENES A SU

NOMBRE

CARRASCO PROCEL PAUL RENATO
JEFATURA DE

TRANSITO t9

LARA FLORES CRISTINA
ALEXANDRA

AGENCIA
GUARANDA 5

TOTAL BIENES NO UBICADOS EX FUNCIONARIOS 24

De la misma manera se presentó la novedad en bienes que no se constataron físicamente, y
constan a nombre de funcionarios que continúan laborando en la Institución, dichos bienes

constan registrados en el Sistema Cayman a nombre de los siguientes funcionarios los cuales

suscribieron el acta de constatación de bienes respectiva, incluyendo los bienes no ubicados

físicamente, estos son:

FUNCIONARIOS:

NOMBRE
DEPENDENCIA DEL
BIEN NO UBICADO

CANTIDAD DE
BIENES A SU

NOMBRE

LARA FLORES CRISTINA
ALEXANDRA

AGENCIA
GUARANDA 5

TOTAL BIENES NO UBICADOS FUNCIONARIOS 5

CONCLUSIONES:

Una vez realizado en su totalidad la constatación de bienes de la Dirección Provincial de

Bolívar y oficinas de atención al usuario de Guaranda y Chimbo anteriormente detalladas, se

concluyó lo siguiente:

1. Se realizó el inventario físico de bienes de las Oficinas de Atención al Usuario, según

cronograma 2022, con un resultado de levantamiento del 960/, de bienes constatados

contra el 4o/o de bienes que no se encontraron físicamente durante el levantamiento.

2. Se verificó y actualizó en el sistema Cayman los nombres de cada bien, según lo

señalado por la Unidad de Bienes, a fin de unificar los conceptos para realizar la

conciliación.

3. Se verificó los bienes por cada custodio, con respecto al año 2022.

4. Se emitió el acta en el que se detallan los bienes a cada funcionario, con el objetiYo que

conozcan los bienes que se encuentran a su cargo.

5. Se legalizó las actas con las firmas de cada funcionario además del custodio

administrativo. Archivo físico para entrega al área de activos'

6. Se entregó el archivo digital del reporte total de bienes de cada Oficina de Atención al

Usuario a cadacustodio administrativo.

»
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Agencia
Nacional
de Tránsito

7. Existen en el 3er piso de las oficinas donde funcionan la Dirección Provincial de

Bolívar y Oficina de Atención al Usuario Guaranda una bodega con bienes en malas

condiciones y fuera de uso.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda coordinar con el Director Provincial de Bolívar y custodio

Administrativo, para dar seguimiento a los bienes no ubicados que ascienden a 25 en

total, lo que requiere una especial atención por la cantidad de bienes no constatados

físicamente.

2. Se recomienda hacer el trámite pertinente para dar de baja los bienes en estado malo que

se encuentran en el 3er piso de las oficinas donde funcionan la Dirección Provincial de

Bolívar y Oficina de Atención al Usuario Guaranda debido a que se encuentran en mal

estado y fuera de uso.

Particular que informo para los fines pertinentes.

ffiiriii'r"*"'
i#5#S#E AT,EJANDRo

É*#ffiffi PArrNo LEoN

DANIEL PATÑO LEÓN
TECNICO GUARDALMACBN
RESPONSABLE DE LA COMISIÓN

Adjunto:
o Actas de Constatación Física de Bienes de los

funcionarios de Dirección Provincial de Bolívar,
debidamente legalizadas.

o Actas de Constatación Física de Bienes de los

funcionarios de la Oficina de Atención al Usuario
Guaranda, debidamente legalizadas.

. Actas de Constatación Física de Bienes de los

funcionarios de la Oficina de Atención al Usuario de

Chimbo, debidamente legalizadas.
¡ CD con el archivo digital entregado al custodio

administrativo y Reporte de Bienes de Toda las

Agencias Constatadas, con las observaciones
encontradas en cada una.

/F



PAGINA No.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

lnstitucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

No. Preliminar I 045 l 6559

No. CUR 1045 16559

No. Oiginal 1045 16559

FECHA DE
ELABORACIÓN

20 t0 20)?.

TIPO DF, DOCUMENTO RE,SPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO No. CUR PRESUPUESTARIO

COMPROBANTES ADMINISTR-ATIVOS DE
fiA§TTTq

SOLICITUD DE CREACION DE FONDO 0699999000000022900063 7

FECHA DE APROBACION

20 l0 2022

Tipo CUR:

Fuente
Area del
Comprobante:

Beneficiario:

AFECTACIÓN CONTABLE

FRC I constiocion Automie ¿le Füdc , de la cntid¡d :6e - eeee cl6e !e fonlol !lA!L' A)J§lPo! IIE
VIATICOS PASAJES Y OTROS DE V¡AJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No dc r¡ndo

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL1 7681 59650001

No

I

v

su&2

I

0

DEBE

320.00

0.00

HABER

0.00

320.00

CIJE¡iTA SIrB-r

ll2 15

2t2 50

AUX-I

06999990(»0

0699990000

AUX-2

1718051392

I 7t 805 r 392

AUx-3 onscupclóx or cutxr.ls

229 Anticipos de Viáticos Pasajes y otros dc Viaje
Institucionalcs

0 Fondos a Otorgarsc - Administración Pública Ceutral

320.00 320.00TOTAL COMPROBANTE :>

SON: 'I RESCIENTOS VEINTE DOLARES

l

, Constitucion Autcmatica de Fondo, de la entidad :ó9' 9999 Clase de
DtisLKlPcluN: nFcunsos FISCALES No. dc tbnco :229No.deEnrada: 637

fondo: [Fen] - eÑncrpos oB vrÁritos pese¡Es i QrRos,DE vtAJE C|RPJENrES,C0N

I

APROBADO

DATOS REGISTRO

USUARIO: PACOSTAM069

FECHA 20t10t2022

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA
ELECTRONICA

USUARIO:

FECHA:

DATOS AUTORIDAD APR,

USUARIO:

FECHA:

*#E
rrm.a. .1..t:ó¡:r¡¡mrt¿ Poj

Z\,I,E}IA EI,IZABETH
crrAr.{ARrcA ocAÑA

RMA

PAIIÍ.INA
Acqffi*

Trroslpnoeacnn
FIRMA
ELECTRONICA:

TLGRIZBsGJLOPX
M

USUARIO: PACOSTAM069

FECHA: 20110t2022

999 ;OBIERNO CENTRAL

000(

000{

I i'l ,i !¿

I -l
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COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 069-9999-0000

Ejercicio:
No. Fondo Global:
No. Formulario lnterno:
Unidad Gastadora:

RUC/CI Responsable:
Nombre Responsable:
Monto Fondo Global:
Monto Fondo lnterno:
Estado:

¡e de Fondo:

Descripción:

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

2022
229
641

026 . DIRECCION FINANCIERA

1718051392
DE LA CUEVA JARAMILLO DIANA RAFAELA

320.00

320.00

SOLICITADO

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DELTMNSPORTE TERRESTRE

TMNSITO Y SEGURIDAD VIAL - PI-ANTA CENTRAL

TESORERIA

Cta. Monetaria Fecha de Pago

No. Transfer. No. Pago CUR

FAF . ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS

FISCALES

DE LA CUEVA DIANAANTICIPO DEL 1OO% DE VÁTICOS A LAS CIUDADES ALAUSí, RIOBAMBA,

GAURANDAY CHIMBO DEL 24 AL 28 OCTUBRE, SEGÚN SOLICITUD NRO.

OO3-DRDJ-DA-AB.ANT-2022. APROBADO CON MEMOMNDO NRO. ANT-DA-2022.6389.M POR LASUB

3-DRDJ.DA.AB-AI Fecha Solicitud: 2011012022

ir r, tFechaAprobación;: , L: ,:r
tl,

1,,'.:;"t"

Clase dE Fondo Fuente Clase de Registro RUC/Cl Responsable
No. CUR

Contable
Pagádo llloñtoApfóbado-

lir

FAF c02 FRC 171 8051 392 NO 320 00

I

ZIIIJEMA ELIZAAETE
cuAuARrcA ocAñA PAULINA

ACOSTA

F|RMA nÉspoÑsÁeLe
lt

FIRMA AUTORIZACION
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Memorando Nro. AIr T-DA-2022-6389-M

Qulto, l8 de octubre de2022

FARA: §r. Mgs. Yubor Edi*on Cast¿$reto Aicivar
Subdirector Ejecutivo

A§UNTO: Solicitud para pago de anticipo de viáticos de la funcionaria Diana Rafaela De La
Cueva Jaramillo por comisión de servicio en las Provincias dc Chimhorazo y Bolívar

Yiil::ll:*eL"
De mi consideración:

Mcdiante correo electrónico institucional (ZIMBRA), de fecha 18 de octubre del presente año, la
Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera, Responsable del área de Abastecimiento, solicita el Aval para

la autorización para el cumplimiento de la comisión de servicios a las Provincias de Chimborazo y
Bollvar del 24 al 28 de octubre de 2022 a la Ing. Katherine Pazmiflo §antamaria, Directora
ArfminisrariVa Encargr|d4 a f¡n de cumplir con el uonograma de coastatación física de los bienes
de larga duración tle lai Oficinas de Atención al Usuario y Direcciones hovincialcs de la Agencia
Nacional de Transito correspondiente al periodo fiscal 2022, misma que fue autorizada por usted,

Bajo este contexlo se adjunta la solicitud Nro. 003-DRDJ-DA-AB-ANT-2012 y Ia docunrentación
de respaldo a fir: de proccdcr con el pago de anticipo,de viatico en mención de Ia Lcda. Diana
Raf¿ela De La Cueva Jaramillo. quien cumplirá las funciones como personal designado de la
Dirección Administrativa / Bodega y Abastecimieno. ,

Con sentimientos de distinguida consideración.

2l
Atentamenle,

I) a c u me nto ftrm ado e I e clró n ic am e nl e

lng. Ximena K¿therine P¿zmiño Sastamaria

I}IR8CTCIRA ADMINI§TRATIVA, ENCARGADA

I
LOpra:

Sra. Diana Rarbda De l¿ Cueva Jaramillo
i Tecdco Gu¡rddmscu

dp

40encia Naclonal de
i;rr,-ri.ri,)r);.&v. M¡rjs*al §u¿ra y J(}*é §§rrch*r

'I. ;t l¡ i, -.

'I

l

11*.ld#.'*:. ts'i
x3xt§r trrrsrtf,E
Ptztüio
§$l?llnl¡lr
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f.inrbrar https ;//mail. ant. gob. eclhlprintmessage?id:5 5004&tz=A.tner icaiBo..

c¡rméÜl.drag llaOanLgob.ecZi¡nbra:

Re: §OLICITUD DE AVAL FARA AUTORIZACIOf{ DE COttlI§ON DE §ERVICIOS PROVII{CIA§:
C}IIT,IBORfrTO Y BOIIVAR.

De : Yubor Edison Ca@neto Alcimr <yubor.castagneto@ant.gob.ec>

Asunto ¡ Re: SOLtrCITUD DE AVAL PARA AUTORIZACION §E COMISION DE

SERVIüOS PROVINCTAS: CIIII,IBO&4ZO Y EOLTVAR

Para : kaherine pazminos < katherine. pazminoe@ant.gob.ec>

Para o CC : movilizaciones <movilizaciores@ant.gob.ec>, Carmen Stefania
Chaglla Riven <carmen.chaglla@ant.grob.ec>

Estimada Katherine:

Solicitud autorizada con baEe en su requerimiento, en uso de la delegación efectuada por el señor Director
Ejecutivo, registrada en el numeral 5 de la Resolución Nro. ANT-ANT-2CI22-0013, de 13 de octubre de 2A22,
que rige a partir del 14 de octubre de2022.

Coordinar la motrili?adon en obsen/iancia de la rprnatiw vigente en materia de comísiones de servicio al
interior para la continuklad del proceso.

Atentamente,

Mgs. Yubor Gstagneto Alcivar
Subdirector EJecutivo
SUEDIRECCIOil EIECUTTVA

Av. Antonio Jose (e Sucre y José Sánchez
(593) 02382S890 ext. 1342
codiáo postal 170528 / Quito : Ecuador
gww.alt.ggb.§§
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De:'kaiherine pazminoé' l.ftathedne.pazririncis@ant.gob.ec>

PAtA: "yubor castagneb. <yuborcastagn€to@ant.gob.ec>

CC: "movilizacÍone§" <movilizaóioncs@ant.gob.ri, rCan/ren §terlL¿nia Cheglb'Rivera' <carmen.chaglta@anl gob.ec>

Envíado¡: Martas, 18 de Octubre 2022'.15:b3:46

Asunto: Fwd: $oLtctruo DE AVAL pARA AUToRtzAooll DE coutsloN DE sERvtcios pRoVtNCtAs: cHtMBoRAzo y
BOLIVAR

Estimado señor SuMirector EJecutiro, por rredio del prexnte soliclto a usted la autorización para comisión de servtc¡os de acuerdo
a documentación y correo que anteede.

If{G, Ka$erine Pazmiño,
D¡rectora Admlni*rativa E.,t r

Av. l4are¿l §ucrs y lo* Sarhee
rer (s93) (2) 3828890 Exr. 1250

katherine. pazm¡n@ant.gob.e
c
www.ant.gob.ec
OJto Ecuador

I
I

de 2022 15:56

1de2

De: "Carmen §tefania Chaglla RivÉra" <carmen.chrylla@ant.gob.ec>

luw202ilu or,

: i' I



Zirnbra: https:,?rnail, ant.gob.ecrhlprinnnessage?id=s50S4&tz*Am erica1Bo...

Para: "Ximena Katherine Pazmino Rodriguez" <katherine.pazm¡nos@ant.gob.ec>
Enviados: Martes, '18 de Octubre 2A2215:32:13
Aguntol §OLICITUD DEAVAL PARAAUTORIZACION DE COMISION DE §ERVICIOS PROVINCTA§:
CHIMBORAZO Y BOLIVAR

Estimada Directora:

Por rnedb de la pressnie pongo á su conocimbnlo el fornulario de so*ciiud de comisión de sarvic¡os a las províncies de
Chimborazo y Bolivar con el moti\o cie realizar la Consbeion Fisica Anual de Btsvtet da¡ afio 2022, de acuerdo al cronograma
.est*blecio y aprobado en los memorandos Nra. Ai.lT-DA-2022-558$trl yANTO .2m2$t1$M que se adjunbn la p{esente
solicituct, con el fin de que se solicite le aubrizacion res@fua pera la coriision de servicirx detalleda sn €l formularlo
mencionado.

' ANT Agencia
Nacionalde
Tránsito 

;

ING¡ Carnnen Chaglla .
Analista Aministraüvo
Direciur Adm{ni*r¿tiva

¡ry, M.ri§aál Sr¡cÉ y lós¿ Sateht.
iel (59]) (:) 38?8890 Ext. 151¡

ce!'men.chaglla@ant. gob.ec
www.ant.gÓ.ec
OL*o Eauadorr
I
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- r-:ei Traftajo
Agencia
J\la.cfu¡rral
de Tránsitr¡

r¡rs. §fi Lrru$ ür r(§ü*r¿rcrÓ§,*á8¡,cuñ,rFU&ttÉ{!0 pr s*vrcrü§ §§rI ñi, ri:r,

18hO12022

tt*fi
/rAIrtO§ x luol'tuzAoor{Es ;uasrSTf¡¿€rA5 Auñ{TNIACION

DATO§cEt!¡mAU§
APÉLLiOO§ Drr §[*YmOn ,{cú¿t*t§ Dgt §EFet0üf PUE§TO tió" §f ffout¡ Dt lütt{TI§AD
DE I.Á CUEVA J,¡MMIII,O OIANA ¡ATÁ§LA 5FA4 17r^8051§9¿

f,tu0A0lon¡r§nr¡ NOMBRE DT U UfiIDAD §It STRVIDOR

ALAUSI, RIOEAMBA. 6UAN¡,¡IOA Y C}IIMBO CHIMBORAZO Y BOIIVAR olFÉcclo¡r A0MIÍ$§TnATMA - A8§ItctMtEñ'fo

F€Cr{Á §AUüA

{dd:'nm-¡¡}

HOM s&tfoA

[tlh;ñm]

24/tQ/2022 06:00 z8l§12072 18:00

!IivrooRE§ QUI rfift&nAlr rA c0{4l5roi, PU§§YO ño. ot CEDULA DilDt!{nOAo

PABTO FERMIN TADTO O! I¡ CKUZ CONDUCTOR ADMIN§TRATIVO 1001669124

DA¡¡trt ALE]aNDno PATñ0 rtoN f TCNICO GUAñDATMACEIT¡ 1716857998

V'CTOR PAz IRUZ lTCNICO GUÉ.RDAIMACEN 17¡0436757

DIANA fiAF,q€tA O€ I".A CUSVA JAEAMIIIO TICil'CO 6UARDATMACEI{ x7r8s5139r

MOH]CA PAfilCfA tOAr¡Á sANCHEZ ATAI,ISTA TESORTRIA 17201?273X

OE§CIIPCIOT{ DE I"A§ AC A UECUTARSE

coutstÓ¡torxnwctosr$!LesPnwtY:::Y::!!!:r*o*y*ucousrArActóNituauuatoraauzsoELz022.

1

npo 0§fnr$P(xft . §TLIDA [[!GAm
(A§60, terrürtrq

otro§i

iEiA !E$at t{ffit'
.ltll:rxn

dd{rm"'a hh:!nm

TTfiR§SINE
rf{SfrfucloNAt PTACA

PEA4145
QUfTO AtAUSI ?4110/202t 0600 24110/:021 l0::!0

TER§E§TIT
r¡,r¡Tmrct0§Ar PrAcA
. . PEA-{ras .

ALAU5I RIOSAMEA 14l18ltü22 l4;J0 tr/$¡2022 ¡5)30

IÉfi§E§f'lE
tt{t§rJctoRAt PtAcA

. P84.4145
RIOÚAM8A GUASAi¡OA 26lrs/2022 10:0ú 26¡túl2o2i 11:30

T€&RI51RE
rNs'rrruclol¡Al PrAcA

' PÉA.tl{§
GUARANDA CHIMBO ?4!A2at2 13:00 ¿71$l2a2Z ld:00

NRRTSTR¡
lN§flfucror'¡At PtAcA

' tEA*{1{5
cHtM80 6UARAI¡{DA 271t012021 18:@ t7/rol2022 1gs0

TTRSTSTñT
tlilSTiTu§ONAt PIACA

: PtA{tas
,GUARA¡¡DA

QurTo 2E/tol2O7t 13:00 281L012022 18:m

' DATO§ páfifi:TnAñ¡§I!ñ[fiu* §fL f,rhso!!!. QUE mrEGfiiffi
TPO O§ (UTÍTTA ¡IO, OE CUE¡¡TA NOMSRE Ott &AiSCO

AhüñROS 59196¡8000 PICHII.ICHA

fOÜaO§ Glf,Ir&rü6 §t( rígrrOfÁflñtmo. l{ntr.§r-¿o¡r-01¿t$M

FNMÁ O§I, §E§VID§A §OUCITAI{TE . .i, r¡RMA ¡I§rOil§A8[r arilroA[r§ouctf¡]mñ4 i@
{OMBñT DIANA RAF¿ETA DE TA CU.SVAJARAMITTO [oM8eE tNG. x¡MEt{A xArH€RtilE pMM}ño SATfiAMARTA
CASGO IECÑICO GU4fr§AT¡&TG¡¡I, ¡AB§O DIRECTO¡A ADtfi Nt§f ñATIVA f E)

F'RMA *UTORIOAD ilqM$i'AOOtr&STñ Fry-: e ry.!!Y.r,lf c*wr tct ?rj!*y.!!!:Ixn §r.4ryFfsr|, s! pe lo ñ.nci r? t»ñ

{o¡i8RE ""ffi\Sg:*.,r0* -.p. / clrtdLb rl lart¡alo tatdsdon¡l

3ñGO 7'r.r*,ooX&flffiHil.
¿9E[E6ADO 

CÉ LA M§crr,mt rrIñ0
É#¡r&do irritcdu ¡cnle¡o¡ tii¡mi*ord*dtráatr la¿ dt¡s dgdc¡c*rxo Óbtsffirto,
- (or|rr.üpdóñ dül¡¡¡f¿!¡ntr fq94d:esüdq {¡ror eresd&atr¡d*{¡6amm¡

h¡d$de oo¡ h{tt¡t¡n: aúdu¡d s q Dideuo

:
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ffi
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GUILI ERIIO LAI§§O
PñESIDENTE,l¡ dal Encuentro

PARA:

DE:

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL D§§CU§NTO EN NÓNIIINA

Ing. Rodrigo Zambrano Chávez

DTRECTOR FINAIYCIERO

Lcda. Diana R¿faela lle la Cueva

TÉCT{ICO GUARDALMACÉN

A§UNTO¡ Autorización previa para el descuento en nómina de los valores No justificados

del anticipo otorgado

'i ,*r*nr r8 DE ocruBRE D[ 2ü22

En cumplimiento a la Norma Técnica pago Viaticos a §ervidores, Obreros del §ector Publico.

Art. 15.- Control y liquidación que establece que: "aquellos valores q$€ no cuenten con los

iustifrcalívos debidos se enlenderán como no gcslados, por lo que la o el servidor y la o el

obrcro deberd nirtitai¡los a ls instilación mediante el descuento de estos de su siguiente

re m un eracién mens xa I u nitícada",

En base a lo explesto, autopl 
lue, 

dichos valores No justificados sean descontados en la

siguiente nómina mensual.

l:i

Atentanente,

,4¿

Wu{
Lcda. Diana Rafaéla De Ia Cueva

| '.
TÉCNTCO GUARDALMACEN

.i'll.

I I , , i ,,:,¡l l; r ,

Agencla Naclonal de Tránslto
Birección: {v" Mari¡cat t5l:" tlosg §*\!FsIi, ,, , , I r lu ,
Código postal: 1 ll;,ii' ()r¡rlo-Fcu"lcior
Isléfono: * sf] :i"llI¡31 S*üil ::

,rr;t :,r:.,i'!; 
i':1 i". i r*¡ iri\...1't'.

i., t

ll e1
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ffi
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V.
Gobiern§
¿ dc Errc.uantru

Gtüu§niloL&§§o
P§E§IDENTE

FoRffiUt*lRIo PARA §oLIcITUD DE counlÓn DE sERvIcIo§ AL
TNTERIoR oel pds

¡

Itt
I
it

Agencia Naclonal de Tránslto
üireclón;Av, Marisqa*§ucre y Jbsé §¿*nchez
i -:': t.'it:.i,.; il lt . l¡i
i,-.. .:i,..:,u,.:,.

':l

ti
Ir ii

NOIi'IBRE§ COMPLETO§: VICTOR MANUEL Pp¿CRUZ

CÉDULA nE oUDADANIA NRo.: 1710436757

ñ¡OMBRES COMPLETOS: DI,dNA RAFAELA DE LA CUEVA

cÉoULA oE GIUoADANíA NRo.: I 71 805 I 392

NOMBRES GOMPLETO§: DAh¡IEL ALEJANDRO PATIÑO LEON

CÉNUu DE CIUDADANIA NRo.: I 7 I 6857998

NOMBRE§ COMPLETOS:
MONICA PATRICIA LOAIZA
SANCHEZ

cÉoull DE ctuoADtt¡h nno.: 1720172731

FECHA Y HORA DE §ALIDA: Lunes, 24 de octubre de 2A22 - 06hCI0

FECHA Y HORA §E REGRE§O: Viernes, 28 de octubre de2A22 -18h00

LUGAR {PROYTNCTA - CTUDAD}
Chimborazo - Alausi y Riobamba
Bolivar - Guaranda,y Chimbo

MEDIO DE TRAN§PORTE:
TERRESTRE X

AEREO

MARITIMO

I

CRONOGRAMA DE ACTIVIOADES:

CROIIIOGRAilA DE ACTIVI DADES :
I'l

Lunes 24110: 06:00 traslado a la
ciudad de Alausi, llegando a la Agencia
de Atehción al Ustiario a las 10:30 para
realizar la constatación física anual de
bienes; actualización de custodios y
legatización de actas de constatación
de esta dependencia hasta las 14:00,
para posteriormente trasladarnos a la
ciudad de Riobamba llegando a la
Dirección Provincial a las 15:30, para
realizar Ia constatación fisica anual de
bienes, aciualizaáón de custodios y
legalizacíén de "actas de constatación
de esta dependencia hasta las 18:30,



-.¡ v
i Gob¡erno r{ ¿ dd Encue¡tro I

cutu§nüoLAsso
PRESIDENTE

se pemocta en esta c¡udad.

2$10: 08:00 traslado a la
Provincial de Chimborazo y
de Atención al Usuar¡o

tartes
Dirección

Riobamba para continuar con la
constatación flsica anual de bienes
hasta las 17:00, se pemocta en esta

28110:08:00 Dirección
Provincial de Chimborazo y Agencia de
Atención al Usuario Riobamba para la
emisión y legalización de las
respectivas Actas de Constatación
Física con el personal de esta

hasta las 10:00, para
posteriormente trasladarnos a la ciudad

Guaranda llegando a la Dirección
Provincial de Bolívar y Agencia de
Atención al Usuario Guaranda a las
11:30, para realizar la constatación
física anual de bienes, actualización de
custodios en esta dependenc¡á hasta
las 18:00, se pemocta en esta ciudad.

l

.Jueveq 27110: 08:00 traslado a la
Dirección Provingial de Bollvar y
Agencia de Atención al Usuario
Guaranda para realizar la constatación
física anual de biqnesr actualizagión de
custof,ios y, legalización de acias de
constatec¡ón hasta las 13:00, para
posteriormente trasladarnos a la ciudad

Chinbo llegando a la Agencia de
Atención al Usuario a las 14:00 para
realizar la constatación física anual de
bienesr actualización de cuslodios y
legallzación de adas de constatación
hasta las 18:00, kaslado a la ciudad de
Guaranda llegando a las 19:00, se
pemocta en esta ciudad.

Agenc¡a Naclonál de Tránslto
Di¡ección: Av. I'lariscal Sucré y José §ánchez
CóCl¡g{, postsl: 1li.l:rll ,' r.tr rrl¡-i:.ri,r{!::f
T6lófono: ! i'l t:. ;ffi: t.rf,;iíj
..., :,,',,.tt¡t1 -.i,: 

, i.r.ír.,l fi
I
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" I delEncuentro 
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Atentamente,

XIMENA riñEdorfgirilmnt!
KÁTHERINE Po'Xtrt§NA ráIH€ftxr

p¿zru¡no |f#§,f,Tg**
§AliITAMtAnn ri:16J5{§ro

\-, lng. Ximena Katherine Pazmiño §antamarla
Direstorá Admlnlstrdlva

Agencia Nacional de Tránsito
üireccíón: Av. I'laris*af §ucre y José §áncher
Cr.¡cJiqo postal; l.¡i.:r-ll .r flr.;rtr¡.lltlr¿lci¡rr
T*lef OnO: . . i:. .. I '. .' .: ,;:i:ii ¡
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Viernes 28/10: 08:00 traslado a la
Dirección Provincial de Bolívar y
Agencia de Atención al Usuario
Guaranda, para la emisión y
legalización de las respectivas Actas de
Constatación Física con el personal de
esta dependencia hasta las 13:00, para
posteriormente trasladamos hacia la
ciudad de Quito llegando a las 18:00,
fin de la comisión

JU§TIFICACÉN DE ACNUDAD
PRE§ENGIAL:

Asistencia presencial de los funcionarios
mencionados para realizar la Constatación
Física Anual de Bienes del año 2A22
autorizada por la Máxima Autoridad de
acuerdo a los memorandos Nro. ANT-DA-
2022-5583-M y ANT-DA-2022-61 1 5-M.

JUSTIFICAC!ÓN DEt. VEHÍCULO:

Para el cumplimiento de dicha comisión
se necesita la autorización de un
Vehículo institucional, con su respectivo
conductor, para eltraslado de los
funcionarios desigiiados para la
respccüiva comisióñ en dichas I

\ ,,
l, ¡ [ ] i:

.'.',i ( lill r

I

I

I
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:

I



\
t. 

' 
;'\

¡a

PARA:

"lh
?

'? & ddEncucnlm

Mennor¡ndo Nro. .{NT-DA-2022-61 1 SM

Quito, D.M.,12 dc octnbre de2022

§ra. Ing. Maria Cristina Lucio Pazmiño

Directora Administrativa

A§UNTO: Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-5583-M

De mi consideración:

Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2A22-5583-M de fecha 15 de septiembre de 2022,

se solicita su autorización del cronograrna de constatación flsica de los bienes de larga
duración de la^s Oficinas de Atención al Usuario de la Agencia Nacional de Transito
cohespondiente al periodo fiwl2A22, co1 la modificación del personal y de fechas de

cOnstatación

Particular que informo para los fines pertinentes,

Con sentimientos de distinguida consideración.
ir

Atentamente,
r),

Da c ume nto frmado el e c trónicame nl e

Ing. Carmen Stefania fhaglla Rivera
ANALISTA

.)
Anexos:

- cron-const-fi sicas-si gned.¡df

Copia:
Sr. Oswaldo M¡uricio Zambrano Allauca

A sistente dc Abasldcimle¡¡tos I

,rl

li 'l

l:'ilr..ll'

A§enc¡a l.lacibnal de Tránsito
í.li¡r:,:¿:1+r:: É.v Flarilr*l §ll:rr: v .1'; "i' St'inchüt
i' ,1r l,q,r) ll!;tlii
_l,.t,; '):; f

pü QrtN,'rbad4ap rñfb

GUItJ-Enr,io L¡g§o
PRÉ§IDENTE
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5r.Osr,valdo Zambrano

Iecnico Gsárd¡lñlaoÉn

ffi <iiñ,,l tiir¡iio
ffi 

crAs::r. -Í¡eA

Rcrporseble dt Control dc Bienc¡

*¡v
i eoU"rno ! W*{F"
4 a af Erunlttr,o 

I

Agencla Nácional de Tránsíto
'iJiii..,t,):.r1r ár ¡ddritral §tittp y ji:!é $,rllht:
, " uilh¡a.¡,J:t.r'.
:a:,r f\riri..

:l

).P. GTJAYAS oAnEr?Anb
¡GUO, nArUlLO

7022

\G!NCIA MILA6RO

§Af{Tl tt[r{a O.P, §ANTA STENA

I6ENCIA SANfA €LÉÑA

IOJA

}.P. LO,,A

3

lñtf¡rE8§nmuora
vrros PAz
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f«'ñr¡ fura gxlcrarúü: 21fi-lGl8 14:19:19{GMT-S)

{icrcadoprn: D:micJ AlcjaúoPatiñolan

Ér{l¡§nHolá§§o
PRE§IDENTE

HoJ*de Ruta

§r. Mgs. Ercsfo Emilio Vffi V¿r&z- DíNror
U¡lculivc. Agsfl{ia ¡(ssiond de lle!$l|cién )'Cotlro¡ úJ

§rz. Ing. Mria Cri»üna Lmío Pazñ¡tto, Direcfi'¿ Admini$áiva,
Agenei¡ §acion¿l de Resülacíún l Crfilrúl de-lr¡nspoñe'fere9tn ,
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PARA:

Memor¡¡do Nm. ANT-DA-2022-5583-M

Quitq 15 de septiemb¡e de2022

Sr. Mgs. Emesto Emilio Varas Valdez

D¡roctor Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud autorización sonstatación físiea de los bienes de larga duración de
la Agencia Nacional de Transito correspondiente al periodo fi§;c,al ?n.22

De mi consideración:

8l Reglamento General Sustitutivo par¿ ls Adminish¿ción, ütilizacióa, Manejo y Conrol
d€ 1or Bienes e Inventarios dsl Sector Ptiblico, emitido por la Contraloía General de

Estado el 30 de noyiembre del 2018 establece:

"Art. l9--- Caslodio Admfuístralivo-- Seú el,/la responsable de manfener actualizados los
r.gisÍ7os de íngresos, egresos y taspa.sos dc los biews y/o inventaias en el área dond¿

presta sus seruicios, cordorme a las necesidades de los Usuqrias Finales,

El Cut¡odio Adninistraüt'o infonnaró sobre las ne€esidades y/o rcquerimienlos del área

a la que pertenece, previa auniucíén del ¡itular del área correspondiente.

Et Custottio Administralivo tlel óres llevaró una hoja de connol por tipo de inventarios,

en la que canstarú: identifcación y dcscripción, fecha, cantidtd, nombre del Uxnio
Firul y fi.rma.

E! Custodio Administrutivo, ademds, realiurd la constalación físba de bienes y/o

iluentarios ¿n las widad¿s a la que peaewge, Preuio conoci &isrtto.! arltoriucién 4¿l

titular de la ¡tnüad, parq rernilit a la Urridad de Adminístmcióntde Ble4cs e Inver,¡arios

tle la enlidad u organismo.

El custodio Administrativo, o quicn haga sus veces, en el caso de que las inslituciones

funcionen a nlvel nacional y dependieúo de su e§tru¿luro, realizarán la identificadón de
" 

los biews cwndo las adqaiiiciones sa reatictn d< forma directq qn gay'a provincio' "

"Art. 20.- {lswrio Finat.' $¿ró el respqnsable del cuidtdo, buen uso' custodia y

conservu:ión de los bienes e if'yentorios a ét asignados para el desempeño de s*s

;;;i";;; bs qae por delcgación expresa se agragucn a su cuidado' confgrme a las

,¡
La Sección III Constairción ffsica establece: "Articulo 54'- Procedencia 'En cada árca

Je tas entid¿des u org¿mismos' comp¡endidos en el' a¡tfculo I d€l presents reglamento se

.[.**¿'i. ""-r"taci6n 
física cle los bie¡cs e inventarios, por lo menos una vez al año'

en el lercer trimestre de cada ejercicio frscal' con el fin de:

Agenciá acional de Tránsito

a:,rp;¡;.¡,r.lv f1¡'itr¡i Sri ¡r ! _r,'' §;¡'ho2

tl I

ll

I

il

1/4



{Y
"h
7

6{JSL[fnüOLA!§É
PRE§IDENTE

*§* e* Encuentrc

Memorando Nro. ANT-DA-2022-5§83-M

Quito, l5 de reptiembre de 2022

L, Confirmar su ubicació* localizaciótt, ¿xistencia real y la nómina de los

responsables de sa ten¿tcia y cowcrvación;
2. Verificar el estado de los bienes (bueno, regular. malo); y,

3. Establecer los bienes que eslán en vso o cuales se han dejado de usan

Los resuJtúos dc la canstatación frsica serón enviadas a la Unidad Ad.ministrativa para

fines de consolüación"

"Atttculo 55. Responsables y ws resultdos. - En ln caftstatación fkica de bienes o
inventarios in¡ervendrá el Gwrdalatacén" o quien haga sus veces, o el Custodio
A&ninistrartvo y an detcgdo Independiente del control y administrdcifin de bienes,

desigtt*do por el titular del órya. Qe tal diligenxia se presentariá a lu mtíxima autoridad
de ta ea¡iiad u org«4ismo,'o sa delegado, en el primer trimestre de cada año, un informe
de los resultadas, detallando todns lus novedadcs que s€ obtengan dtrante el proceso de

constateción.frsica y conciliación con Ía información cor*able, las sngercncias del caso y
el acta suscita por los inter-virl,ient€s. Ana copie del infornw de constatación fisica
realizado se enviard a la Unidad Fina¡rciera, o aquella que hnga sus vece§, en la entidad

u organísmo para los registros ylo ajustes contables correspondlentes.

Las actas e informes resultantes d¿ la constatación frsica se presentaián a la Unidad
Atfministratira con sus respectivos cütexo§, debidanente legalizados con las finnal de los
participantes."

t. i ,

"A¡t. 60,- Efgctos.- De acu,grdo a las disposiciones legales vigentes, la constatación

física' dnrá vs.lidez u,los pr¡gcsos dc egreso ylo bala de los bienes, con excepción de los

equipps, lr¡formdt*as,,cgwanicacionqle§, u.otrostespscífr{o* que necesitanin el inforine
técnico correspondiente. "'

ANAI,ISI§:

Basado,en la normativa legal vigente y con la ñnalidad de dar cumplimiento a las normas
para el conecto contrgl y ñaesjo de activos de propiedad de la institución, se procederá a

rqalizar la constatación física conespondierfe al periodo fiscal Z02Z con la debida

autoriaacién, para el cumplirpipoto de esie proceso se contara con la participación de los

señores servidores de la Dirección Administrativa - Unidad de Conlrol de Bienes.

Pprsonal participante de la cpnstatación física por parte de la.Unidad de Control de

Bienes y personal de apoyo ss que se detall¡ a continuación:

i / .r,': l

ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO - TÉ,CN TCA GT}ARDALMACEN

PAZ CRUZ VICTOR MANUEL .TÉCNTCO GUARDAWACEN
PATTÑO LEQN DANIEL ALE'ANDRO -TÉ,CNICO GUARDALilNACEN J

TANCq SAIA{E OMAR AXEL .TÉANTCO GÜARDALMACEN

Ag€nc¡á Nacional de Tránslto
Iljr¿.r{.iúr?; Áv l*.lví*i¡l 5r¡ar¡}, Jr.isá Séñ{il§r
:.:irr.tó pret.l.
Téi*,|*r¡*: | -':. | :i'..' ' :' I
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Men¡onndo Nro. ANT-DA-2022-55EIM

Quito, l5 dc scptiembre de 2022

cHrNGo JIMENEZ DtE6o xAvIER - rÉcwtco outn»¿t t{AcEN
BERMLTDES IRENE LIz BERMI DES - rÉc¡vtco cueno¡LMAcEN
YELA CARREM ADRIANA MARISOL. ANAUSTA DE INVENTARIOS

JARAMILLO YAZAN HELIO MARIA - APAYO
CARRIDO CASTILT"O MIIÍON ROQI]E . APOYO

LUIS.{trONSO VIVAS MORAN . APOTO
CARMEN ESTEFAMA CHACLLA RIVERA - ANA¿ISTA

TUOLAMBO CHITO SOI.EDAD VERONICA .,{§'STT1Úr' COMABILIDAD

Adicional al equipo de tmbajo ¿nlariormenfe mencionado, en eada una de las Direcciones

Provinciales se cuenta con el cüstodio Administralivo, quien formárá parte del equipo de

constataciones piua el cual fue delegado.

Para la ejecución de la toma física y acrualización de actas & urrrcga-recepción de los

bienes de larga duracióo y control administralivo de propiedad de la ANT, se necesitan

l0l dfas, de acuerdo al cronograma adjunto (Aoexo l), con homrio extendido, tomando

en consideración que la ANT tiene dependencias a nivel nacional.

PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR EN LA CONSTA?ACIéN TÍSICAI

En base al levaotamiento rcaliixdo en el año 2021, se emitirá los reportes de cada

funcio¡ario el cual será veriñcado lísicarnente y se incremenlará los bienes que el

Sorvidor se encuentre urilizsndp y que no consten en el reporte qencionado.

li ll
Se proced€ñá a registrar en ia henamienta infonnática sistema (CAYMAN) todos los
cambios que se genelen dentrü de la consfatación física referente a la actuali:¿eción de

datos co'mo: verificación de series, modelos, colores, denominación, estados de los bienes
y offos. , ,:,ll

De ser el caso se procederá il cambio de los identifidativos dc los bienes (sticker) que se

encuentr¿n en mal estado, borrosos o que sea neces¿fio su resti¡ución.

I

S€ actualizará la ubicación de todos los bi€nes ta¡ito en Mairiz como en la Direccioneo
Provinc iales a Nivel Nacional.

Con la verificación conjmta del Usuario Final y a cotrformidad se zuscribirá la respdctiva
Acta de Const¡tsción Física de Bienes de la cual se e$t¡egará un briginal ál usuario final
y btro al Custodio Administrativo de la provincia; además, se l€ ontreg¡rá &csts último el
reporte de los bienesr de larga duráci6n de la provincia de manera digital para que en
adelante sean el enlace par¡ Itotific¡u cualquier cambio por vinculación o
desvinculaciones dol persohalr.p a.la correspondiétr& ach¡alización de información de
bienes de su unidad.
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Il{emorsndo Nro. ANT-DA-2022-5583-M

Quito, 15 de septiembre de 2022

Una vez culminado la constatacidn física se realiaa un infonne por provincia (Dirección

Provirrcial y Ofinas de A¡encidn ai Usuario) de los bienes de larga rfw¿ción, el*borado

por el personal que asistió.

I-a presentación del Inforrne de canstataoión flsica correspondiente al año 2$72 a la
Dirección Ejecutiva Io realizará el Responsable de la Unidad de Bienes, para

posteriormente, entregar Ia información a la Dirección Financiera para la respectivá

cc¡nciliacióo de los saldos contables.

\-/
üon los antecedentes antsriormerite señalados, se solicita ia aprobación conespondiente

para el inicio del proces$ de constat¿cio¡res ffsicas a nivel nacional por el perirxlo

fiscal2022 por pñrte de la unid¿d de con$ol de bienes.

r li
Ctxl sentimientos de distinguida consideración.

Atent¿mente,

\tV
*\a o 6UIL¡¡ñ}*6 ü¿l¡ñ,O

FPESi§§NT§

Í)ocnme nto §rmad.a eleetrónicamenfe

Ing. Maria Cristina Lucio Pazmiño
DINECTORA ADMINI§TR,ATI}'A

I

Anexos: ' ,

- cror(,g¡ama-con¡tatacion-bier¡es-?Ü22- I -si gned*i$Éd.pdf

Copia:
, Sr. Mgr^ Yubor &lis¡¡n Castagleb Alcivar l

. §ubdlrcttorEjecndvo i r

Sra. Ing. Carmen S¡efania Clraglla Riven 
I i

; Anárhta i

; Sr. Orwaldo Mauricro @mbr¡no Allauca I

, Aristentt de Abrs&cimíe+ts. ; l
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