
ARIA

ACT

001

PY

000

SP

00

ITEM UBG

530303 1701

MONTO

320.00

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

320.00

i . " 'r TOTAL PRESUPUESTARIO

ll;. .i. ' IVA
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Fcha y hora generación: 2022-1 I -0'l I 6:38:08 (GMT-5)

Generado por: Yubor Edison Castagneto AlciYu

Ruta del docmento

Area De ['echa./Hora Acción Para
No.
Díu Comentario

suB-DIRECCtóN
FJECUTIV 

Yubor Edison ,
C"rugn.ro ,/
Alcivil rANT)

2022-D-07
l6:16:02
(GMT-5)

Re6igoú
Xurcna Kaüerire
Pmiño
Sermüia (ANT)

0

Por f¡rol cfecw q/ruo¡ prévio. en .M de c¡rontme ¡r dNumenB'ion
coma y comp¡flauorir¡ el en\ io a [¡ DuÉción Finuciera pua que sc cfmtué

t¡ liqui¡teión d.l paSo corrcspondicrlc. cso coDuüio prseder ¡ l¡ devolución.
(Rerlución Nro. ANT-ANT-20224011, dc tl dc trtubr dc l0l2).

DIRECCTóN
FINANCI!:R{

Ro&igo h ú
Zmbrúo
Cha(ez iANTi

2021-t141
l5:.lli28
(GMT-5)

Envío
Elect«inico d.l
Dtruetro

0

DTRECCTóN

FINANCTERA

Rodngo lvú
Zmbrmo
Chavez (Al.¡Tl

20?2-l l-07
l5:.ll:28
IGMT.5)

Fima Digitrl
da l)ocurlerto

0

DIRECCION
FINANCIFRA

Rodrito lvrn
Zdbrmo
Ch¡\'cz (ANT)

2022-lt4'7
l5:{l:17
(GMT.5)

R.gistso
Yubor Ldisn
Cü6gft@
Al.ivü (-{NT)

0

'D@,mentosenetado'-f

Agenc¡á Nacional de Tránslto
L'.r ¡r-,., :.,.t¡r,ll¡ lr1; r :. -¡i 1t:'- rq,, -j c :i §.:nf lt¡:t

,l- ¡ :.

1.. i i'r -,:.

@
GUILI.EE}IO LAS§O

PRESIDENTE

Hoja de Ruta

No' ,ANT.DF-20]2-348ó-M
l)mumcnlo:

Dm.
Re[erencia:

Mgs. Yubor Edison Castagncto Alcivu.
Ej*utivo. Agencia Nucionrl de

Regulación y Control de TmsPorte Tenestre.

lng. Rodrigo Ivm Zmrbrmo Chavez. Director Finuciero. Agencia

:ional de Regulación y Contrel de Trmspole Terestre, Tránsito y

pago de mticipo de viáüco de l¡ fmcionüa Csrla.P¡mcla

Chicaiza por comisión de servicios cn las provincias;de Imbabua Descripción

C¿rchi del 1"1 al l8 de noviembre del 2022 para constatrción física de bienes Anexos:

1/1



PAGINA i{c.

lnstilucionl

Unid. Ejecutora;

Unid. Desc:

999 3OBIERÑO CENTBAL

0000

0000

Fii:ItÁ It¡i
EL{BoRAc¡óN

f

I

:

I;8CHA DE APROBACION

l4 l0 2022

Tlpo CUH:

Fuante
Aréá dél
Comprobanle:

Bqnsflclerlo: AGENCIA NACIONAL DE REGUTACION Y CONTROL DEL TBANSPORTE TEBRESfE: ':RANSITO Y SiEGURIOAD VIAL

Na. Preliminer l{N.1i52¡7

No. CUR I 041;ló2 I ?

No. óriginal lü4.1.4ó?17

TIPü DE DOCtr¡vfENTO RFJPAI-DO CLA§E DF, DOCUMEI\ITO RESPAI,,DO Nt¡, CTlR P}{}iSUP{":ESTARIO

COIIPROBANTES ADMINISTRATIVO§ DE
GA.§TO§

SOLICITUD D§ CREACION DE TÜNIX) 0ú99999m0ffXr032,{r,0f }6

FñC I 3"q::ll-i:.ry*i,*fhó,& i¡«:;d :óe" s§(rk.i* i.ú, liAFl 
^\al(:jn¡s 

1)r
VIATICOS PASN:IS Y OT&OS Dt \1,{Jl: r:(¡¡tRltjt rll CO§ ñljr:ft§lls }rSCsLls N§. dc tc)d'

AtrECTACTÓN CONTABLE
No L'UE!{TA st!!-r

I lll l.l

2 2t? J0

§U8,2 AUX.,I

r {,(f99999ffrn

0 06999EXXlrX)

ALX.I

t.120tl/.7t4

1720t4471+

AL,x', DfscBrrc.ré1rDEcuENTAs

224 Aíricipos de viáricos Pasa§ y Orror dc viajc
Insd¡ucioral6

0 Fondos ¡ Otorgme . ACmínistrrciór Prlblk'a Centr¡l

o&¡E

32{r.( 0

0.0(,

XTB§N

1r.00

32A.04

TOTALCOMPRO§AI§Tñ ==>
ilr|.tx ll0_{x)

5()N: TRESCIE§TO§vrllNTEDOI..{RES

DEscRrpCroN, §;*§ül ÁlSm:\t :mf ;Tffig;ffclarc dc fo*do; IFAFI - ANTICIPoS Dr vfArlcos PASATE§ Y (,': Ros t,E v:Aít C0RRIENTTS coN

APROBADO

DATOS HEGISTRO

USUAFIiO: PACOST,Tt'1\{0é9

FECHA 11fi§t7022

DATOS §OLICITUO PAGO

FIHMA
ELECTBONICA

U§UARIO:

FECHA:

. /-,: .rj..,,t¡..¡1 i.i ri

tol¡tgt Pl?nrctl
.¿oárz.[ slxcl{Ez

NR:IIA

DATOS APROBACION

FIRMA
ELECTRONICA

TG?W9BTOJLBX
8I)

USUARIO: PACO§TATT069

FECHA: túttona22

DATOS AUT''RIDAD APR.

I lt I

a



Eierciciol
No. Fondo Global:
Ho^ Formular¡o lnts
Unidad G¡stadora:

RUCICI Raeponrahle:
Nombra Re¡ponsable:
i¡tonto Fondo Global:
Monto Fondo lntemo:
Estado:

Cla¡e de Fondo;

Descripción;

No. de Sollcltud:
Ho. ds Ooo. Aprobasién:
No. de CUR Contable:

rr I

I
t§#

. ,. 
:2t922 :

224 l',r , r i ) | r,
I628 .1 '

026 - DIRECCION FIN^NCIERA

tizotutu
DURAN BARREM DENNISSE JOHANNA

320.00
320.00
§oLlcrTADo

it I ,, I 1 l

. 

i I i',',,

FAF - ANÍICIPO§ DF VlAflCOs PASAJE§ Y OIROS:nE VlArJE CoRRIENTES ccN REoURS:Ü§

FISCALES

DENNISSE DURAN, ANTICIPO tOO% DE VIATICO§ A LA§ PROVINCIA§ DE COTOPAXI Y LC S RIOS DEL

17 AL21ÜE OCTUBRE AÉ,2022, SOLICITUD NRO. 001.DJDB.DF.CON.ANT.2O22. AUTORIZADO

§EGUN MEMORAI..IDO NRO. A}T.DA.2O22421O.M

OOl.DJDB-DF-CO Fecha §ollcltud: 141101?-t22

Fccha Aprobación:

TE§OR1ir1¡,d

Cta. ilorot¡rla Frch. do Pata

llo. Transfor. fr;o. Pago CUR

;;l
:-]

r , i ii I l ¡ r

Odsgggg.&O0 AGENCIA NAGIoNAL DE REGUI.ACION Y CONThOI- DÉL.TRANSPORTE TERRESTF:E

TRANSITO Y §EGURIDAD VIAL. PLANTA CENTRAL

rfno

Clisr ds Fondo FuGnt§ Cir.! dG R.gi¡lro RUüC| Rcúponlabh
ilo. CUR

Contabh
Pagado ttolrlo É

FAF aaz FRC 1720144714 NO 32)

ttmrcÁ FllB¡CIl
I§,lIZl SI¡!¡CBE'

PtI,tI}{[
}CBgTA

FIRMA RESPOÍi¡§ABLE FIRMAAUTORIZACÉN

i,,

ffi



I

r-
\ GENERALES

\. m.on@ lao 0E fi&rTa FECUüWOAM
l0Ol.DJDB-DF.CON.ANT.2O22 \ O39AN m¡ércoles, 09 de noviembre de 2022

cÉcüu oEroE¡¡o§

1720144714 \ DURAN BARRERA DENNISSE JOHANNA SERVIDOR PUELICO 5 ANALISTA DE TESORERIA

LATAC UNGAILA MANAIQUEVEDO/BABAHOYO UNIDAD DE TESORERIA

i{

If,NER,ARIO FECHA HORA

§ALIDA \ lrn,17-oct-22 6:C0

RETORNO \ vie,2't-oct-22 '18:00

DESCRIPCION

( Jomeda on Horas ) VIATICOS

Nro. Utilizado \4
Viático Diario '80,00
Factor Cálculo 0

Sub fot l :! 20,00

100/o Max. Autori

Calcutado Real (Con factura)

5 22:4,00 S \ 229,40

s 96,00 s 96,00

S 32o,oo s 325,40

17201447 14

N¡vel del Puesto I Z

i1,

.¡'
:1ffi

*tiil

,;ii

PASAJES AL INTERIOR

M0vrLrzAcr0N TRANSPORIE

0,00 0,00

_ 
ÍOTAL "

__ _________L 'Anticilo Enuegado | 320.00 I

L--r39tle,r!tggil-- o,oo 
I

IffiRespaldado(r0%) I
lv.b, * Ñpru. (30"/") 1

FuJERDñorro Y oosr-]

l---lbrrr-_]

Detalle Justificativo \ñátieos

Valor AnticiDo 5 320,00

Valor Justlficado s 325,40

DESCUENTO 0

lP".¡.r --T--o^ool
lParqueaaero I o,ool

06aRvamrcs

sE .ANCELAV,a,,COS Dr,. r' Or ¡ Oar,rrc Oa rr\
NRo. cÉRTtF¡cAcróN

t)

ll0TA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este fomulario, únicamente en caso de que

no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo conespondieFte.;e adjunle,l0 hoj¿s uliles

f,¡

xffBRE, cARUMTLAdTa i¿ u óú/
se deberá adiuntar Ia autorización oor la rháiima auloddad.

! (.
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I

Hoja de Ruta

Feha y hora genemción: 2022-10-38 10:39:10 (GMT-5)

Genendo por: Fausto Adrian Ayene Chavez

Infomación del Dftumento

No.
Dmumento:

ANT-DF-2022-3392-M
DG
Referencia:

De:
Sr. Ing. Rodrigo Ivm Zambrano Chavez, Dircctor Financiero, Agencia
Nrcional de Regulación y Connol de Tmsfnrte Tenestre, Tránsito y
Scguridad Vial

Para:

Sr. Mgs. Yubor Edison Castagneto Alcivar,
Subdirector Ejcutivo, Agencia Nacional de

Regulación y Conrol dc T¡msporto Terestrc,
Tánsito v Semrirl¡rl Vi¡l

Asunto:
Liquidrción del anticipo de viáticos del infome Nrc.
001-DJDB-DF-CON-ANT-2022 a ltr Prcyinciil de Cotopoxi y Los Rios

&l l7 al2l de Gtubrc del 2022 de Dennisse Dwu

Dwripción
Anexm;

Feh¡
Documento:

mzz-tuz6(ctvtr-s) i[*:*, 2022-r0-26 (GMT-s)

Ruta del dmumento

Area De Feha./[Iora Acción Para
No.
Días

Comentario

DfRF-CCIÓN
ADMÍMSTRATIVA

Ximma Kalhfinc
P¿m¡ño
§úffiia
(ANT)

T22-t$-2t
l0:37:15
(Gtt[T-s)

Rcasigna
Rodrigo Ivo
Z¡mbmo C:llav@
(ANT)

1 F¡vú @ntinud @ñ el pMes cmpondie¡tc, gracid

DIRECCTóN
ADMINISTRATIVA

Fauto Ad¡iü
Ayene Chavez
(ANr)

2t22-tV21
l7 tl2t07
(GMT.5)

R*signil

Ximem K¿thdne
Pazm¡ño

Smtmüia
(ANT)

I

Una vc¿ rcaliada la rcvisión y úálisis dc la d@urentación dc sporc
pw¡ládr por el funcionuio, s esbbl@ que el i¡fm de scryicios
insürcionales cumple co¡ lo que stipr¡la la nomtiva viScnE, por lo que 6
pmcd.¡tc la liquidación d.l úücipo dc viáticos dc la funcionuia asignado a

dicha @ñ¡s¡ón.

DmEccróN
ADMIMSTRATIVA

Xio@ KaIha¡e
Pamiño
Sútmú¡¡
(ANr¡

2U2-tO-26
l5: l4:05
(GMT.5)

Rmigna
Faúto Ad¡iú
Aywe clúvcz
(ANT)

0

Estimdo Adrián. por favú aEndá y plwdr m csEicto dmpl¡mimlo do lo
eslablEido en la rcmativa vigcnl. y @omcndac¡oncs dc la CGE, en cl drbido
cjcrcic¡o de la @mpcbnciff, un¡ vez Evisad¿ y validada Ia dcumcntación
habilita¡tc pcfircnb. ctuid.

sr-rB-DIREcctóN
EIECTITIVA

Yubor Edion
C6lagDcto
Alcivar (ANT)

2t22-10-2.6
14:34112
(GMr-5)

Rcasitnü

X¡me¡a K¿thcr¡ne

Pmiño
Sanbmtria
(ANT)

Por favor, cfetuú conhl pÉvio. cn caso dc cncontrañ l¿ dtrumenbción
coruh y @mplela aulorizo cl mvío a la Ditrción Finúcicm p@ quc s
ef6tué cl pago cofr'sfpodiente, caso @nhrio pmeder a la devolución.
(R6olucrón Nrc. ANT-ANT-2022-0013. de l3 dc Gfibft de 2032).

DÍRECC¡óN
FINANCIERA

Rod¡igo Iva
Zambrmo Chavez
(ANT)

2022-1G26
13r02:32
(GMT.5)

Envío
E¡6tnínico del
DGUtrMb

DIRECCIÓN
FINANCIERA

Rodrigo lvm
Z¡nbrmo Chavez
(ANT)

2022-10-26
l3:02:32
(GMT-5)

Fim Digila¡
d. r}rumcñto Drrumcnto Fimatk¡ EIectrrinica¡ton¡r

DIRECCIÓN
FINANCIERA

Rodrigo Ivan
Zanbrmo Chavez
(At¡r)

2022-tO-26
l3:02:22
(GMT.5)

Regish
Yubor Edisr
Cshgneb
Alcivü (A¡.¡T)

*r*."--r,,-l

Agencia Naclonal de Tránsito
Dircccion: Av. Mari::c¿¡ 5u:rn y Josc S¿nchc¿
Ccd.r,¡ p.::.t.r'. '

Tclcfcnc: ' ' 1n

¿'

E, . ¡ -á-
't015Ü

iaU:!T?
D'"''t'fu]trl
t-, ;J1 iJ'

i ¡ .'
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z Gobierno ,

det Encuentro 
I

GU¡LLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fchay hom genemción: 2022-1G27 l7:13:57 (GMT-5)

Genemdo por: Fausto Adrian Ayene Chavez

Información del Dcumento

No.
Documento:

ANT-DF-2022-3392-M
Dm.
Referencia:

De:
Sr. Ing. Rodrigo Ivm Zambrano Chavez, Director Financicro, Agenc¡a
Nrcional de Regulación y Control de Trmsporte Te[estrc, Tnánsito y
Seguridatl Vial

Para:

Sr. Mgs. Yubor Edison Castagncto Alcivar,
Subdircctor Ejecutivo, Agencia Nacional de
Regulación y Control de Trilsporte Terestre,
Tnínsito y Secuidad Vial

Asunto:
Liquidación dcl anticipo de viáticos dcl infome Nrc.
001-DJDB-DF-CON-ANT-2022 a las Provincias de Cotolnxi y Los Rios
del 17 zl2l de mtubrc del 2022 de Dennisse Duran

Dscripción
Anexm:

Fcha
f)mumento:

zozz-r$26(cwT-5) Feha
Registm:

2022-r0-26 (GMT-s)

Rula del dGumento

Area De Fecha./Hora Acción Para
No.
Días

Comentario

om¡ccróN
ADMIMSTMTIVA

Faulo Adriar
Aync O¡avez
(ANr¡

2t22-tO-27
17:12:O7
(G¡ift-s)

Reasignr

Ximma Katherine
Pahiño
Sanlamia
(Ar.rT)

I

U¡a yez Éliada Ia rcvisió¡ y a¡ál¡sis dc la d@ureDhción de spoñc
pE*nLda por cl furcionüio, s cshbl@ que cl infomc dc *rvic¡os
instiEcionalcs cumpla con lo que estipula la ¡orutiv¡ vigcnE, pof Io quc 6
pusbnt la liquidaciótr del mticipo dc viáticos de la funcionuia asignado a
dich¿ comsión.

DIRECCIÓN
ADMIMSTRATIVA

Ximena Katherine

Pamiño
Súl¡,Ma
(ANTI

2ü22-10-26
l5:14:05
(GMT.5}

R6igne
Faüto Adriú
Aycnc Chavcz
(ANT)

0

Estimado Adrián, ¡x favo dendea y pceder en esficto cumplimicoto dc lo
elabl*¡do tn la mtiva vigmte y Momendácioes de la CGE en el debid,o
ej@icio dc ¡¡s @mpctcncias, un¡ vcz Evisad¿ y v¡lidad¡ Ia dmumilteión
hab¡l¡et. p.nircnlc. Gr¡e.

SIJts.DIRECCIóN
EIECUTIVA

Yubor Edison

Castagncto

Alcive (ANT)

20»-10-26
l.l:14: l:
(GMT-5)

Rmigna

Ximma Katherioe
Pazmiño
Sanlmilia
(ANT)

t)

Por favor, cfwtuil contsol prcvio. en cas de encon&me la düumcnBión
NftcB y @mplcla aulorizo cl e¡vío a la D,rccción Fin¡rci.r¡ pam que sc
efeclué el p¿go corcspo¡d¡ente, ca6o @ntuio pftcdcr ¡ la devo¡uc¡ón.
(Resolución Nrc. ANT-ANT-2022-m13, dc l3 dc 6tubc d. 2022).

DIRECCfÓN
I.-INANCIERA

Rodrito IY¿n

Zambrüo Ch¡Ycz
(A¡I"D

2m.2-10-26
l3:02:32
(GMT.5)

Envío
El6lróni@ dcl
Dmumenb

DIRECCIÓN
F'INANCIERA

Rodrigo Ivan
Zambmo Chavcz
(ANT)

2022-10 26

l:l:02:32
(GMT-5)

Fima Digila.l
dc Dcumenm

Dúumenlo Fimado Eleúó¡icmente

DIRECCIÓN
FINANCIERA

Rodrigo Ivan
Zambmo Chavcz
(A¡rr)

2022-tO-26
l3:02:22
(GMT-5)

Regish
Yubor Edison

Cdhgneto
AIcivü (AND

0

Agencia Nacional de Tránsito

D tf r: cr tt :s':. Av. I'i"l ri :''- ":: S.t : tr-' I -!l :i 5'l¡cl¡ci
{-,: dt ¡.7 :: l: ¡.s ;l.t ¡.'
Trlt'¡:no. '

1/1
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', ¿ dcl Ensuentro

Fecha y hom generación: 202?-10-26 14:35:04 1CMT-5)

Crenerado por: Yubor Edison Castagneto Alcivü

GUILLENHOLAS§O
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

*-.:*..

*t¡iÉ l{,r, r,,r,tl
de l'rúnÉito

i.,,t'-'f/'"'l
/.iJ¡¿IN¡5IT{AIÍVAY/f

'O*r"rrO"rrr***l

Infomación del Documen¡0

Dmumenlo:
No.

ANT-DF-2022-3392-M f)oc.
Referencia:

De:
Sr. Ing. Rodrigo Ivm Zambrmo Chavez. Director Finmciero, Agencia
Nacional de Regulación y Conuol de Trilspone Teresue. Tránsito y
Seguridad Vial

Para:

Sr. Mgs. Yubor Edison Castagncto Alcivu.
Subdiretor Ejecutivo, Agencia Nacional de
Regulación y Control de Trmspoñe Terrestre.
Tránsito y Seguidad Vial

Asunto:

l'echa
Dcumento:

Liquidación det múcipo de viáúcos del infome Nro.
00t-DJDB-DF-CON-ANT-2022 a lm Provinci6 de Cotopoxi y Los Rios
del I 7 al 2 I de mlubre del 2022 de Dennisse Duran

20?2-10-26 (CMT-5)

Descripción
Anexos:

l'(ha
Registro:

2022-r0-2ó (GMT-5)

Por f¡yor. efec¡¡ú conEol lrcvio, en c¡so dc cnco¡mc la documcnEción
comct¡ y conplaB ¡ulori¿o el enr ío a l¡ Drrccctón Fiñucter¡ pü¡ que se eteclué
cl lxgo corcsfDodienE. caso conttrio pMcder a l¡ dc\olucióñ. lRcsolt¡cióncl lulo (ores[Dfidrcnb. caso conlffio pMcdcr ¡ ¡J dc
Nro. ANT-ANT.2022-001 l. dc I 3 dc ourubrc dc 20:l).

SUB-DIR-ECCIóN ] 
Yutror faimn 2022-t0.26

;;;,.;frri-'' lg:'"r*lo._,1.11,-2 lncaignuAlcivü(ANT) (GMT-s)

RodriSo lvú 2022-10-26
Zubruo ll:02:32
Chaver (^lYT) íGMT 5)

Rod¡igo lrm 2022-10-26
;;:;;* 

';'an- 
lFim¡Drtitsr dc

cr,",., tr¡nrr óñ;; I Dc*cnto

Rod¡igo lvü 2022-10-26
i4ubruo ll:02:21
Chver (ANI) (CMT-s)

I Yubor Edi.o,
RcSistso i c*rgo",o

I Abivu rANf)

2 0 ocT 2022

Ag€nc¡a Nacionel cle Transito

,, ,., l ,:
'l¡ri:' t,r, w i.'1

Ars De lecha./Hom Acción P¡ra



^^. t . GUILLERMOLASSO

7 k¡ODlgfnO I PRESTDENTE

'f ¡ dcl Encuentro 
I

PARA: Sr. Mgs. Yubor Edison Castagneto Alcivar
Subdirector Ejecutivo

ASUNTO: Liquidación del anticipo de viáticos del informe Nro.
001-DJDB-DF-CON-ANT-2022 a las Provincias de Cotopoxi y Los Rios
del 17 al21 de octubre del2022 de Dennisse Duran

De mi consideración:

Con Memorando No. ANT-DA-2022-5583-M, de fecha 15 de septiembre del 2022la
Directora Administrativa solicita la autorización de la constatación física de los bienes de
larga duración de la ANT correspondiente al periodo fiscal2022. ,/

Mediante correo zimbra de fecha 12 de octubre del 2022,|a Ing. María Cristina Lucio
Pazmiño, Directora Administrativa de aquella época, autoriza la comisión de servicios
institucionales a las provincias de Cotopaxi y Los Ríos de la funcionaria Dennisse
Johanna Duran Barrera. 

,/
En base a los antecedentes generados solicito de la manera más comedida su aprobación y
firma del informe Nro. 001-DJDB-DF-CON-ANT-2022 para la liquidación del anticipo
de viáticos a las provincias de Cotopaxi y Los Ríos que fue cumplida por la funcionaria:
DURAN BARRERA DENNISSE JOHANNA, en representación de la Dirección

§inanciera / Contabilidad de acuerdo al art. 14 de la Norma Técnica pago Viáticos a

§ervidores, Obreros del Sector Publico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Docu me nto firmado electrónic amente

Ing. Rodrigo lvanZambrano Chavez
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:
Srta. Ing. Dennisse Johanna Duran Barrera

Analista

ddlpa

Agencia Nacional de Tránsito

*tv

1.i

Memorando Nro. ANT-DF-2022-3392-M

Quito, D.M.$ octubre de2022

Frd,., ztcFl'?§¿L
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FARA:

A§Ü§TO:

lltemorando Nro. ANT-D A-2022-ó210-M

Quito, l3 dc octubre de2022

§r. Ing. Ro&igo lvan Zambra¡x¡ Chavez
Dlrcc{or f'l¡r¡ndc"ro

§olicind dc ¡ago de anticip¿¡ & r.iúricos dc Ia Sra. Dennissc Duran-Analirta / d6l l ? al 2 l de
octutre d§ 2022 do la c»¡nisién lat Provincia.r de Cotop*ei y l»s Rlos.

De mi consideración:

Con nremorando N¡o. ANT-DA-2022{188-M. de fecha 13 dc octubr! & 2V27. el Ing. Adrian Ayene.
Asistentc de §ervicio Gcneralcs c¡nitc su infwrrs dc cont¡ol previo en rrlrción con la soUcitud dc pago de
anücipo de vi&icos de la §ra. Dennies€ ¡ohanna Duran Barrcra, Analista de l¿ Dirpcción Einancier4
correspondiente ¡ la comisién dc ¡crvicior a rcalizarre cn la Proüncias de Cotopaxi y La* Rlos del t7 al 2l de
r»tutne de ?022, y corchtye: "(.,.) qua la dxunent**ién pre*nnda $e ewaeÍtrs cot*pleta y enmarcúa an la
ky y nonn4tiv,g vigcnu, por lo arcriorwnle expueÍlo y en base a la ¡cvi¡ión resli$da par c$ta unidd, es
procede*i el pago del awicipo de viátic*t y sc rcctmienda al pryo,

Al rerpecto, mn basé en lo* habilianrcr y en cl debido cjcrcicio d¡ lao aribuciones, solicito a ustcd *e sirva
procder con cl pago del anricipo de viáticos tpspectivo a fcvor dc la Sra. Den¡li*or J<¡hanna Dur¡n Barrerr.
Analista. cumplicndo es¡rirtanrente Io est¿blecido *¡ la non¡ativ¡ vigentc aplicabts y corcra.

Con sentimientos de dirtinguida mnsiderpién,

Atenfamente,

Dxa mcalo $mtadn cl acñnic ome nle

Ing. Xirnena Xatl¡erine P¡¿¡niño Sentamsria
DIN§CTOXA AI'MÑI§TNAflVA. ENCAFGADA

Refcrencix:
- ANT.DA-2022{r88"M

Copia:
Sr, lng Fnuxo A&irn Ap*cChrvez
A¡[¡tr¡tc dc §crrldo¡ f,llrerlc¡

Ag€ne i; Naclonal de Trán¡lto

Él,ot,lo1"t

ahcrrd$o lhn¡do
1/1
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Memorqndo Nro, ANT-DA-2022-6I EE'M

de octubre del 2022,1a Ing. María
esa feLha autoriza la comisión a las

17 alZl de octubre del ?-022, de la

¿* Encu*ntro
PRE§IDENTE

!1rl

Quito, 13 de octubre de 2022

,i

PARA: Sra. Ing. Ximena Katherine Paz-miño Santamaria

Directora Admidstrativa, Encargada
i ',, I , r: 'l i ) : I l¡,r

A§UNTO; lnfonne de soliciüd de pagd de anticipo de viáticds de la Sra. Dennisse

Di¡ran-Analista/ del 17 al?l de octubre de2Í2?, comisión a las Provincias

de Cotopaxi y los Ríos.
ll,rl

:il,
De mi consideración: i

t,irl

Barelegal:

Acuerdo Ministcrial No MBI-2014{165 'rArffculo f4.- Del infomre del

cumplimi€üto,de'strvicios lrutitueionales.- Dentro dpl ,término de cuatrc¡ (4) días

posteriores al cumplimiento do los servicior instinrcionale¡ fusra del domicilio y/o lugar

de trabajo, las y los servidores y las y los sbreros del sector público presen[aran de
'manera iüligatoria al jefe inmedi¿to un informe de las actividades realizadas y productos

alcanzados, mismos que luego de ser debidamente apmbado [§r este se remitiná a la
máxima autoridad o su delegado, quien a su v6z Io pondná en conocimiento de la unidad

{inanciera, c quien hiciera sus veces (...)"', i

Antecedentes:

Mertiante correo'institucional Zimbra cg1'ffflla\'t\2
Cristina Lucio Paztuiño, Directora Administr¿tiva eñ

Provincias de CotopLri y Los Ríos, para ios dás del

Sra. Dennisse Duran-Analisra.

Con memorando t'lo. 4ft'fOf-2@2-32g5-M, de fecha 12 de octubre úe 2A22A, el Ing.
Ro&i¡ib Zambrano, Di\tor Financiem solicita el pago de anticipo de viáticos de Ia
comisión a desarrollarse er Prcvi\cias de Cotopaxi y Los Rfos, por los días del 17 al}l
de octubre del201p, de la §r¿. Denhisse Duran-Analista.

Análisis:

Unavez realizado la revisión y análisis de la documentación de soporte se esrablece que
el informe y solicitud de viáticos cumplen con lo que estipula la normatiya legal vigente.

Conclusiones:

Con base al análisis realizado se concluye que la documentación presentada se encuentra
completa y enmarcada en la ley y normatilz vigente, por to anteriorm€nte expuesto y en
base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente el pago del anticipo de viáticos

Agancla Naclon¡l de Tránslto
§:tac<íó¡; Av, H&ri§*§t §trrr* y José $ánch*r

'llwrylu,rrtr¿ó t/2

1 t. 
"

m,

§".
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Memorando Nro. ANT-DA-2022-óIE8-M

Quito, 13 de octubre de2022

y se recomienda el pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Docume nto firmado electrónicamente

Ing. Fausto Adrian Ayerve Chavez

ASI§TEir¡TE DE SERVICIO§ GENERALES

Refe¡encias:

- ANT-DF-2022-3295-M

Copia:
Srt¿. Dra" Paulina Acosta Montaño

Cont¡dor¡ Gcner¡l

Sna. Ing. Dennisse Johanna Duran Banpn
Andlsta

i

i
1l

I
f

!
I
I

1

IAgencia Nácioñal de Tránslto
Cire.ccrcn¡d.r: l'f ¡tisc¡l §lcrt y -'o:c Slr$clrce
(. ódlgo iróttr;: :
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Memorando N ro. ANT-D§ -2022-329 5 -M

Qdto, D.M., 12 de octubre de 2022

PARA: §ra. ing. Maria Crisüna Lucio Pazmiño

IXrectora Administrrtiva

ASUNTOI §oticitud dc anticipo de viáticos de l¿ comisión a realizarse en las

Provinciap de Cotopaxi y Los Ríos del 17 al 21 de octubre del 2022

De mi consideración:

En refbrencia al coneo instituciourl de fecha 12 de octubrc del preseate afio, en el cual se

autorizó ta satida de comisión de servicios a la Funcionaria Dennisse Duran, para que en

el estricto cumplimiento de ius funciones y sompetorci¿ conforme la normaüva legal

vigente, y cor aplicación de las normas de Ia CGE, se realice Ia consgtación flsica anual

de bienes del}A2? en las Provincias de Cotopari y Los Rfos.

En base en los antecedsntes solicito de la manera más comedida se proceda autorizar el

anticipo de viáticos a la comisién a realizarse esrlas &ov;incias {e Colopaxi y Los Ríos

del 11 al"2i de o*ubre &l2022,para Ia frrncionaria Dennisse Duran Barrera.
^i I I ,

Con sentimientos de distinguida consideracién.

,l
Atentamente,:,, ¡r i , ,,, r ii l

i i t,

Doeamento fu et*.ctó*iciane$l 
,

Ing. Rodrigo lvan Zunbrano Ch¿vez

DIN§CTOR NNANCIEAO
, . ii

Copia:
Srta. Dra. Paulina Acoeta Moatafu

, .t , r r ti i, it: :

§na. Ing. De*ai¡pr Jotra¡rna Duran:Barr€ra.
Aoalista

düpa

¡.

A¡eñclB N*rloñEl ds lltmlto
Oirrerjdnt Ae. t§trlrül §[¡rr* y J6r4 sJücttx
Cétli¡q no¡trl; !?fr§}, 1 Oijrf§"fer,¡sdü
Trtrlono; "593-?;8? 88S0 ,
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úlÁnlo A LAS 08:00 pARA REALIZAR LA coNSTATAoóru rístcn aruual DE Los BtENEs HAsrA LAs

REATIZADAS: COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTQIAXI Y LOS RIOS PARA LA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA

ION DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2022

01: IUNES 17 OCTUBRE DE2022
TRASLADO TERRESTRE DE QUITO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, LLEGANDO A LA DIRECCIÓN I PROVINCIAL DE COTOPAXI Y AGENCIA DE ATENCIÓN AL

i 19:00. SE PERNOCTA EN ESTA CIUDAD

02: MARTES 18 OCIUBRE DE2022.''
" TRASLADo A LA DtREcctóN pRovtNctAl DE coropAxt y AGENctA DE ATENctóN AL usuARto pARA coNTtNUAR coN LA coNSTATActóN FíslcA AN[JAI-

É st¡t't¡s y LA EMtsróN DE LAS REspECitvAs AcrAS DE coNsrATAcrón r¡slce pARA sER LEGALTZADAS HAsrA LAS 109. posrrnloRMENTE Nos

RAsLADAMos A LA cluDAD DE LA MANA LLEGANDo A LA oFtctNA DE ATENcIóN AL usuARio A LA 13:00, PARA nñ[znn LA coNsrATAclÓ¡¡ rístcn nruunl

BTENES y LEGAltzActoN DE Acr&s DE coNSlATAclóru uasta LAS 17:00, PARA POSTERIORMENTE TRASI-ADARNOS A cluDAD DE QUEVEDO LLEGANDo A

SE PERNOCTAEN ESTA C]UDAD, /

03: MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DE2022.
- TRASTADo A LA ortctNA DE ATENCTóN AL usuARto DE euEVEDo pARA REALIZAR LA coNSTATActóu rÍstc¡ nruunl DE BtE¡!ES Y LEGALIZACIóN DE

lrns or C9NSTATAC¡éN HASTA LAS 18:00, pARA posrERtoRMENTE TRASLADARNoS A LA ctuDAD DE BABAHoYo LLEGANDo A LAS 20:00, sE PERNocTA EN

./
04: JUEVES 20 DE OCTUBRE DE2022.

TRASLADo A r-A DtREcctóN pRovtNctAL DE Los Ríos y oFtcrNA DE ATENCTóN AL usuARto BABAHoYo PARI REALIZAR LA coNsrATAclóN rístcn

ANUAL DE B¡ENES HASTA LAS 1j:00, SF PERNOCÍA EN ESTA CIUDAD._//

DíA 05: VIERNES 21 DE OCÍUBRE OE2O22. I

08:00 - TRAsLADo A LA DtRECctóN pRovtNciAL DE Los RÍos y oFictNA DE ATENctóN AL usuARto BABAHOYO PARA coNTtNUAR coN LA CONSTATACÓN

FísICA ANUAL DE BIENES Y LEGALIZACIÓN DE ACTAS DE CONSTATACTÓN UASTI LAS 12:OO, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARNOS A LA CIUDAD DE QUITO

.LEGAND0 A LAS 18:00, FIN DE LA COMISIÓN. L/'- 1 !'¡ 
-,i

ATCANZADOS: SE REALIZÓ LA CONSTATACIÓ¡¡ TISICI DE LOS BIENES DE LARGA DURACION PERTECIENTES A LA ANT, EN LA DIRECCIONES

:s y oFtciNAS DE ATENCIoN AL usuARto DE LAS pRovtNcrAs DE coropAxt Y Los Rtos, sE suscRlBló LAS AcrAS DE coNSTATAcIÓru ¡lstcr or

FLlNcloNARlosQUELABoRANENDlcHASDEPENDENclAS,EN,LAsclUDADESAslGNADAsADlcHAcoMlslÓN.

-rt-
HA y HoRA tNtcto DE t-A coMtstóN DE SERVICIoS: LUNES 17 DE ocTUBRE DE 2022: oo:oo. / ,."
HA v ¡¡nnA nF Frñ nF ¡ a .oursrófú DElERvlclos:lllEB.slfl-21 DE oCTUBRE DE 2022: !8:oo. /

NOTA

Estos datos se iefieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio

¡nstitucional, desde la salida del lugar de residenc¡a o trabajo habituales o del cumplimiento

, del servic¡o ¡nstituc¡onal según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

NOIVÍBRE DEL

T*ANSPOfiTE

3c

I *,rr**u*r,<>

I 
e*t rranela

INFORME DE ASÍIVIBADESY PRODUCTOS ALCANZADOS





.reaRestRe INSTITUCIONAL PEA-

4L27
QUITO TATACUNGA L7/LO/2022 05:C0 L7/LO/2022 08:00

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PEA.

4127
LATACUNGA TA MANA t8ltol7022 10:00 18/r.0/2027 13:00

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PEA.

4t27
LA MAN,A QUEVEDO t8lt0l2022 17:00 18/LO/2022 18:30

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PEA.

4\27
QLIEVEDO BABAHOYO t9lto/2022 18:00 79lto/2022 20:00

TERRESI'RE
INSTITUCICNAL PEA.

4!27'
SABAHOYO QUITO ?.1110/2022 12:00 ztllo/2022 18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligator¡amente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que

establece el artícuio 19 ciel Reglamento para paSo de V¡áticos, Subsistenc¡as y Movilización.

DOCUMENTOS DE RESPALDO: en amparo del acuerdo ministerial MTD2015-290 del 16 de diciembre 2015 y mediante el cual se reforma el reglamento de

viát¡cos al ¡nter¡or adiunto los siguientes documentos de respaldo:

NOMBRE DE tA ACTIVIDAD COMERCIAT NÚMERO DE COMPROBANTE VATOR

RESTAURANTE COVEÑA ,/ oo1-oo1-0o143il / 
--

S 1o,oo ./
Ci{UGCHLICARAS ANITA SABINITA 001-001-003229 ./ s 16,00 ,/

,* *o --7 oo1-oo1-0008212 ,/ s4s,oo ,/
RESTAURANTE COVEÑA ,/ 001-001-0014387 // s 10,00 ,/
DON,SAN STEAK GRILL ,/ oo1-oo1-0o23720 / St¡,so ./

RESTAURANTE JIREH EL REY DEL PESCADO,

FRITO Y ASADO ,/ 001-001-000014021 ,a' S 8,oo -.-'
HOTELTAMPA BAY ,/ 001-001-00008671 a S5o,oo ./

SHEN XIA FENGIIAO ,/ OO1-CO1-0O093795 -/ s6,90 ./
GTNGER CAFÉ 1 cú1-oo1-000033877 /,. $ tS,oo ,./

EL MANGLqR DELCANGREJO / oo1-oo1-000017349 / S 1s,oo

HOTEL EL CACHARI 1 oo2-oo1-oooo1023r / S 4o,oo /
TOTAI $ 22s,4O

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del

cumplim¡ento de servicios ¡nst¡tuc¡onales, caso contrario la,liquidación se

ciemorará e incluso de no presentarlo tendría que rest¡tu¡r los valores

percibidos. Cuando el cumpl¡miento de servicios ¡nst¡tuc¡onales sea

:nnarinr rl nr'rmarn ¡la ¡.lí¡< r¡itnrizr¡ln< cc dohorá adilrnt2r 12 :irtoriz:ciór

I

NOMBRE
i

DENNISSE JOHANNA DURAN BARRERA por escr¡to de la Máxima Autor¡dad o su Delegado.

:ARGO ANALISTA

=tt.
Acenclc {"'
NLional t
de Tráneib $,'

NOMBRE
\ 

rNG. RoDRrGo rvAN zAMBRANo cüav¡z NOMBRE ,ff.,, u,o E D §\k§láp#c,iA R

DIRECTOR FINANCIERC cARGo I
SUB DIRECTOH?&Eüg:, 

DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIT'AD

.i
I

I
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OB§ERVACIONES

IIRMA SERVIDOR COM ISIOFIAOO

FIRMAS DE APROBAC!ÓN

RESPON§ABLE DE U[¡l[táD t]Eh§€fiVIDOR COM!S|OÍ{ADO EFE INMEDIATO D5T RESPOf.¡§A8IrDE}ATQII\IiQAD
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Agencia l*acienal de Tránsito

AUTORIz¿Ctóx PREvIA PARA §L DESCU§NTO nx xÓn¡ma

PARA; IN{i. RODRIGO MN ZAMBRANO CHAYEZ

DIRECTOR FINANCIERO

D§; ING. DENNI,§SE JOHANNA DURAN BARRERA

ANALI§TA DE TE§OR§RIA

ASUNTO: Autorización previa para el descuento: ur nóminp de, lo§ valores No

justificados dili anticipo otorgado

FECHA: l2lfinü2z

',i ,l I ,,,i it I i

En cumplimiento a la Norma Técnica pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector

Publico, Art. 15.- Control y liquida*ión que establece qtre: "aquellos-vglotes que ,ro
i,

cuedten con lor jusli{rcd/iws dcbldos se e¡*teaderón cofria no gastados, por lo que la a
i,: ,i' 

''l 
,l ..i :ii

el senridor y la o el oh¡ero debe¡ó restifuirlos a la instituqfin medi*nte el descuento

de estos de su sigai*ntc retlluncración nrrlnsual un{rcada".- I , i ,i:'

En base a lo e*prte§tó;Sutbi{zo Qüi;dichos valores No justificados sean descontados en 
"

la siguiente nómina rnensual.

; ., ,rl ili ;l i:. I r,li tl, i i

+_*_ _.-

ING. DENNI§§E ¡ffiXXA DURAN BARRERA
. SNATI§TA DE TE§OR§RIA

ffi

$

. , I l ,: . ; . r¡r.il .i : ,:

: i, a! r : . .. , i, I

'',' ,.,, , .1i. a.,ri :¡1. ',' '.: r ii,:li ;:t,,, ,

$ir«ción: Av."Ar:r.intc Jog* de §ur:rey.,k¡sé sártfi§r.,C¿dliiu Éái*L,fIOSlsúitoisiiráddr
Ta¡úrSono: frgl-l-lB?§$§ü - w.rñfi.¿rt.6iob.ec

I ,l

'!

..f V¿- Página l de I

i eoanrp : runros
l,r ¿¡Encl¡oúu I lo logramos

I

d
'ff|

Atentamente,

ru'



»-, HOJA DE RUTA.PAÉA LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Lugar y Fecha : Quito t7 de Octubre del2A22 "{
Area Solicitante: oBJETO DE LA q,OMtStOñ

Dirección Ad m i nistrativa Traslado degdé-auit-5>+rícia las provincias de

Servidores (as) que integran la Comisión. cedula Cotopaxi'y Los Rfds en calidad de conductór

César Antonio López Bastidas ,,'o' 0400907937 para que el personal de la"ANT realice la

lrene Bermudez Mera t-.-' L708153679 Constatación Física Anual O" U¡"n* OáIOZ7
Carmen Stefanía Chaglla Rivera 10030LL549

Luis Alfonso Vivas Morán ,*' 0400857s61

Dennisse Johanna Durán Barrera ,/ L720L44714

VEHICULO
Clase Marca Placa Gonductor

2 AUTOMOV¡L CHEVROLET ,,' PEA - 4127 ----' Antonio López-B,"-
RUTA

SALIDA LLEGADA
TUGAR ,/ FEcHA / HoRA ././ditoMETRA,,E TUGAR

"f 
FECHA HORA KITOMEÍRAJE

Quito ,r' g /tol2o22/ 06H00 ,{ 23L.800 Latacunga I -. L7lt0/2122 /- 08H00 / 231.9s0

Latacunga ,/
r ts/to/2lzt' 1oH0o / 231.950 La Mana / 78/1012022 ,t ¿ 13Hoo -d '? 23z.og4

La Mana { $lto/zozz d l7Hoo 232.094 Quevedo -r lf,llo/zoz2 rl 18H30 ¿ 's- 232,L4o

Quevedo { n tg/to/zozz .--- LBHoo y'u 232.L40 Babahoyo ",- L9ILO/2022 §,,¿ 20H00 d*r 232.285

Babahoyo 27/1012022 12H00 ,/ 232.28s Quito ''/ 2tll}/2122 { 18H00 aé
¿ zlz.lsq

Fi rmas Servidorqqles) Respo!_sablqs Firma Conductor:

,.í(,r:\
/!/;*'

if;dF

o*f&N,
"á\\

"Ff \/rucncra r iNacional ñr I

rle Tránsito Crr 
J
Iui'

,/
E
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Instituc¡ón AGENCIA NACIOML DE TRANSITO

RUC 1768159650001

oRDEN DE MovrLrzAcróN No. 742
(Fuera de la jomada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o f¡nes de semana o que ¡mplique el pago de v¡áticos)

Fecha ds Emb¡ón ,orrtffií Pü:

3. DATOS OEL CONDUCTOR / A

Nombrss LOPEZ BASTIDAS CESAR ANTONIO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaportg 0400907937 . T¡po de Licencia E

4. cARAcrERisIcAS DEL vEH¡cuLo

Número de Placa PEA4127 / flarca , ft¡lodelo CHEVROLET GMND VITAM SZ

Color DORADO Número ilat¡fcula A2977198

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres lNG. Camen Chaglla. Cargo Analista Administrativo Dirección
Administrativa

Real¡zado Por GARCIA VASCONEZ JUAN CARLOS

f(.iAo.ñ.h I
l¡ü.irmi
de

2. DATos DE EiflstóN DE LA oRDEN

Fecha de Vlgencia Dff¡de 2022-10-17 ;1r.,ta 06:00 / Haste 2}22-10-211{ora 18:00 nf/
iloüvo Por medio del presente me permito solicitar su autorizac¡ón para el cumpl¡miento de la comisión de servic¡os

a desanollarse en las Prov¡ncias de Cotopax¡ y Los Rlos, para realizar la Constatación Flsica Anual de
b¡enes de|2022, en base al rlrmorando Nro. ANT-DA-2022-611tM de fecha '12 de octub¡e de 2022

./
,/

,/
No. Ocupantes 5 /

AuroRrzActóN

Fecha 2022-10-12

Lugar Origen QUITO ,/
Lugar Desüno COTOPAXI-LOS RIOS /,¿
Kilometraie lnic¡o 2J/ y" a/ Kilometr¿j€ Fin

No. Comunicación AUTORIZADO VIA C OaaeO ,/ELECTRONICO



AGENCIA NACIONAL DE TRÁNS¡TO

SALVO CONDUCTO

ORDEN DE MOVILIZAC¡ÓN

DíAs tABoRABLEs

T
u ., 

ffi:#fli,,,

Agencia (TH):

Lugar y fecha de emisión:

Motivo de ta movilización: l@!*4al Fct¿tt:,'¡,,t,E¿lej ,,J-lL'7 '

Lugar de origen y '* Qt7Vpq-y ¡ €t .t
Tiempo de duración de la

Hora de

Hora de ltegada: J I . a r; ','/ Km.

Conductor

Ocupante (s)

NOMBRE Y APELLIDO

^jü
a4§,1¿¿ (A6/¿A.

Jat> tll/41 -/
lán-í f3éÍHr'"P¿s
l\éU¡¿tSSé bc¡ÉA*w.

Carácterísticas del Vehículo:

MorlFro t1/z ."
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Slii en Lírrea - r/alidez de Comprobantes Físicos

ñ ) F¡¿tur¿ción rEica ) valldez d€ comgrobar¡les fislcls

htps:/isrien linea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisico

Autor¡zación

1 1 30304770

Número documento

001-001-14364

Nombre comercial

COVEN¡\

. Dirección establecimiento

F'ANAMERICANA NORTE S/N Y SN

t.-tl:l
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l:rt

H

B

'O
$

@
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fi¡
lrr)

a
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a

Validez de comprobantes físicos
RUC

1 s1 534628 6CO1/

//
Tipo documénta

Factura

Dlrtcclón matrlz

PANAI4ERICANA NORTE S/N Y SN

cl.!:pntÍb-uy-.-Te- i

I
Fecha em¡3ién

17/10/2022

.3€l do.u*.nt, 
"onsultacio 

se encuentra autorízado por el SRl, y deberá contener los siguienies daios:

Razón social

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

Fecha caducidad

2023-08-03

Cód¡go ¡mprenta

7465

i

O Esta coñsulta no sustenta ¡a existencia real de la transacción. ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la !:ersona que simule, oculle, omita, falsee o engañe en la determinación de !a obligación trrbutaria, para evitar el pago de los tributos

orop¡os o de terceros, será sancionada con pena prívstiva de libertal 
.

Artículo 298 de! coSdigo orgánico lntegral Penal. It , , i i

2411012022 t,
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SRI en Línea - Consulta de RUC
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fl) RUc' cotrsuha

Razón social

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

Nombre comercial

VENTA DE COMIDAS
¡

Clase contribuyente Obligado a llevar contabilidad

PARA

Fecha inicio actividades Fecha actualizació¡r Fecha cese acividades Fecha re¡nicio actividades
-T-

{

;r

ll

T

I

I trit :,¡irl. r , i(

,.¡

I rl ir ii

Consulta de RUC
RUC

1 31 5346286001

Estado contr¡buyente en el RUC

ACTIVO

t---------*- - *
l Act¡vidad económica principal

Tipo contribuyente

F ERSONA NATURAL

12t12/2018 10t]U2020

https ://srienlinea. sri. gob.eclsri-en-linea/SriRucWeb/ConsultaRuc/Co

2411012022Lt
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SRI en l-ínea - Validez de Comprobantes F'ísicos
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0502208929001

SUR cENTRO QUIJANOY ORDOÑEZ ¡.20 V RUiVIÑNUUI

Nombre comerciol

CHUGCIlUCARAS'ANITA SABINITA"

D¡recclón establecirn¡ento

SUR CENTRO QUIJANOY ORDOÑEZ 1-26 Y RUMIÑAHUI

iecfracaauciaaa-" - cOaUoitntinü

2023-0s-03 14025

# ) F¡cturaciés r6ica ) val¡dez de comprobant6 físl6s

https;//srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-iinea/SriComprobanteFisicoW'eir

Autorización

1129875626

ITipo documento

Factura

Fecha emisión

17/10t2022

Número documento

001-001-3229

t n Cocumento consultado se encuenira autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos

i"ior.""iri
nncos aRcos t-onrru,l inÁrucrsC¡

Dirección mat¡i::

Clase contribuyente

,I

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

Recuerde ll persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinaclón de la obligación tribularia, para evrlar el pagc, de lcis t'ii)trl(,1i

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

itorgánico lntegral Penal.
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SRI en L,ínea - (lonsulta de RIJC https://srienlinea.sri. gob.eclsri-en-li nea/SriRucWeb/ConsultaRuc/Co
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fr> nuc> consülta

Consulta de RUC
RUC

0s02208929001

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Razón social

ARCOS ARCOS LORENA FRANCISCA

Nombre comercial

Act¡vidad económica principal

Tlpo contr¡buyenter rPu uul¡uruuyl¡re

PERSONA NAiURAL

Fech, inicio actividades

13/01 /2014 07/09/2022

I
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i

21n012022

VENTA DE COMIDAS Y BEBTDAS EN RESTAURA|ITES, INCLUSO PAI?A

LLEVAR.é'

Clas!_contr¡buycnte 
,

Obligado a llevar contabilidad

Fecha actualización

T



SI{l en l,ínea - Validez de C'omprc'bantes Físicos https ://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobantef i sicoffi

q

l>
4 ) laclrracroir Frsira > valldez de cúrrrprobañtÉs fis¡cos

fr

.: Validez de comprobantes físicos
i
l.r nUC Autorización ,/r'r 

o5o1 141o3ooor 1 130505849 t
E¡l

E 'ripo documento Número documer¡to I
001-001-8212 I

$

fO Fer:ha emis¡ón

17 /10/2.0?_2
"FJ /
iiltJ 

'-[¡RÉümentt consultado se encuentra autorizadc por el SRl, y deLierá contener Io; siguientes datos:

:.)

DIAS pRoAño LAURA MARtAttA FRANCIscA rL t,-¡rrló ./
r*

Dirección matriz D¡t€cc¡ón establecimiento

*rLE z or üÁib eor v ruÁñ'Ááll rcirñsnÁrÁ

: ' -'
Clas. cütr¡buyente i

ilrt" r.¿r"¡¿"J

2023-1 0-05

coaito 1.eránt"
1 3970

O Esta consulta no susteitta la existeñcia real de la lransacción, ni valida requisitos de llenado del docunlenio.

Recuerde lo persona que simule, ccuhe, om¡ta, falsee o engañe en la oeterminac¡ón de la obligación tributaria, para evitar el pago de lcs tributcs

propios o de'-e[ceros, será sanoionada con pena privativa de libertad.
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SIti en [,ínea - Consulta de RtlC https:/srienlinea.sri.gob.ec/sr i-en-l ine¡¡/Sri Ruc\Veb/Consu lta

FRANCISCA

Consulta de RUC

0501 1 4i 030001

Estado contribuyente en el RUC

/tCTIV0
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#) RUü) consulta

Razón sociai

DIAS PROAÑO MURA MARIANA

Nombre comerc¡al

Actividad económica principal

T¡po contribuyente

PERSONA NATURAL

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN C¡.SAS

DE HUÉSPEDES.

Clase co¡rribuyente

e*r'lii¡.i"iiu;io*" - , "
Fecha actualización

31 /01 /200s 05i04/2421 31/05r'2010

r¡,

ri

,rii il I I r lt

:; , , ., 1 .i l,

i,

ll

ldr:1
24110t2022lt

a
a
a

RIMP; ' 
-



SRI en Línea - Validez de Comprobantes Ffsicos

PANAMERICANA NORTE SiN Y SN

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

Autorización

1 1 30304770

Núméro documento

001-001-14387

Nombre comercial

COVENA

Dirección establecimiento

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

, .,
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f[ ] F€cturacién Física ) valldcz de comprobantes tlsico3

Validez de comprobantes físicos
RUC

1 31 s346286001

Tipo documenlo

Factura

Razón social

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

Dlrecc¡ón matriz

I

I
Fecha emisión

18/10/2022 /
I

fEEl documenlo consultado se encuentra autorizacio por et SRl, y deberá contener los siguientes datos:ü"

Fecha caducidad

2023-08-03

código imprenta

7065

I

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

Recuerde la persona que simule, ocuhe, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tr¡bularia, para evitar el pago de los tributos

propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de lib€rt8d.
I

Artículo 298 dcl Códlgo Orgán¡co lnLgr¡¡ P.nd. i l l i t i '
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SRi en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

ñ > Facruracitu i:ísica > valldlz de 6mprobantes físleos

https ://srienlinea.sri. gob.eclsri-en- linea/SriComprobanteFisicoWeb

Autor¡zación

1 1 3059401 6

Número documento

001-001-23720 I

Nombre comercial

ooÑ sa¡¡ srgrx cñrll

Direcclón establccimlcnto

VELASCO IBARRA AV 1 9 DE MAYO S/N Y JAIME ROLDOS
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rr)

2023-1 0-13

Código imprenta

8436

i
I

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

Recuerde la persona que sitnule, oculfe, omita, falsee o engañe en la determinación de la obiigación tributar¡a, para evitar el pago de los tributos

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

Artfculo 298 del Código orgánlco lntegral Pen l. Í
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Validez de cornprobantes físicos
RUC

0502809296001

Tipo documento

Factura

F.cha emlsión

18/10/2022
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ARBOLEDA ACURIO HECTOR SANTIAGO

Dirección matriz

VELASCO IBARRA AV 19 DE MAYO S/N Y JAIME ROLDOS
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SRI en [,ínea - Consulta de RUC https ://srienlinea.sri. gob. eclsr i-enJ inea¡SriRucWeb/Consu ltaRuc/C o
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VETTA DE COMIDAÍi Y BTSIT}*§,EN FONDAS Y COMFDOREf} POPULARES,
fr.

INCI-USO PARA T LEVAR.

Tipo contrilruyente Clase contribuyente Obligado a ilevar contab¡lidad

Pt:RSOhlA NATURAI. RIMPE Nt')

F€cha inicia ¿tt:vidades Fecha ¿ctuaii¡ación Fecha cese actividades Fecha rein¡cio actividades

RUC

0502809296001

Estado contribuyente en el RUC

ACT|V0

Razón 3ocl.l

ARBOLEDA ACURIO HECTOR SANTIAGO

Nombre comercial

02/46i2011 12/10i2422
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fr ) ruc) Consutra

Consulta de RUC
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

Dir€cr¡ón matriz

DECIMA PRIMERA 41 2 Y AV 7 DE OCTUBRE

https ://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb

D¡r.cclón .stabl.c¡m¡ento

DECIMA PRIMERA 41 2 Y AV, 7 DE OCTUBRE

I ---, 
!:)

q

4F
ll > Facturacrén Fisica > ValidezdecomprobantesfÍsicos

ltu

I Validez de comprobantes físicos
L
r,:x RUC Autorización 

I

- 1201078662001 1130479304
E

Q Tipodocumento Númerodocumento I
I,Q Nota de venta 001-001-14021 I

$
Fecha emisión($)- 18/10/2022

t!!t-/

ñl
L;J

_ ,Et documento consultado se encuenlra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos:
t,ljl

BAI-,CAZAR GUZMAN LUIS ORLANDO RESTAURANTE JIREH EL REY DEL PESCADO FRITO YASADO

[]

a
a
a

Clase contr¡buyenle i fccha caducidad r Cód¡go impr€nt!
.t.........

I

I

Esta consulta no sustenta la existencia real de la lransacción, ni valida requ¡s¡tos de llenado del documento.

Recuerde la persona que s¡mule. ocuhe, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tribularia, para ev¡tar el pago de los tributos

prop¡os o de terceros. será sancionada con pena privativa de llbertad.
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SR I el Linea - Consulta de RUC

,,,

Activ¡dad econórnica principal

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriRucWeb/ConsultaRuc,iCtr

30tffi/2412 30/05/201 3
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fl ) nuc) consuha

Consulta de RUC
RUC

1201078662001

Eetado contribuyent en el RUC

ACTIVO

recha inicio act¡riJaAes

19/A1/2012 29/09/2015
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Razón social

BALCAZAR GUZMAN LUIS ORLANDO

Nombre comercial

Vil{¡TA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA

r-iEvan.

T¡po contribuyente Clasecontl¡buyente . : . Obtigadoallevarcontabilidad

Riupe No

Fecha actu¡lización

p¡nsoruÁ NriunÁl



Íi,RI en l.ínea - Validez de Comprobantes Físicos

/.

T¡po documento

Factura I

Pft'l
https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb I

Autorizacién

1129646755

Número documento

001-001-8671

: Nombre comercial

I.IOTEL lAMPA BAY

Dir€cc¡ón establ€cim¡ento
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Fecha emisión

18/14/2422 i
II,

fl-lil6.rnlunto consultado se encuentfa aulorizado por el SRl, y rjeberá contener los siguiente§ datos:

Feclla c¡ducidad

2023-03-1 4

AV. 7 DE OCTUERE 825 Y OCTAVA Y NOVENA

código imprentá

2348

)afo
!Iru
o.

fi ) F3cturacién Fisica ) Val¡drz de comprebanles líslcos

Validez de comprobantes físicos
RUc /
1 801 407634001

AV, 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA

Clase contribuyente

t,

(b Esta consulla no sus.terrta la existencia :eal de la transacción, ni valida requis¡tos de llenado del documento

Reruer«le lo persona que sirnule, ocuhE, ornita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evilar el pago cle ics iributos

propias o de terceros, será sancicnada con pena privativa de líbertad'
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Razón social

i ASCI,¡IO ALMEIDA UiN¡I¡¡¡ RODRIGO

Direcc¡ón matr¡z
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#i Rt,c) consulta

Consulta de RUC
RUC

180140763400'l

Estado conlribuyenfe en el RUC

ACTIVÜ

LASCA¡IO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

Nombre comorc¡ál

,tl

¡ I lt

: ¿ ,l I

'lll

I

-

ldel
24ñ0;20'22 |

Tipo cüñtr¡buy€nte clase contr¡buyente

PERSONA NATURAL

-T--

Fecha iniclo actlvidades . Fccha actuallzaclón Feeha cese activldades

25/O7/20i4 24/0412015

RIMPE
I

Fecha reinic¡o actiYidades

13 
,





R.U.C.: 1712704723001

FACTURA

No.001-001-000093795

NÚMERo DE AUToRIZACIÓN:

19't0202201 17127047230012001 001 0000937951 2345678i 8

FECHA Y HORA DE AUTORTZACIÓN 2C22- iO-19T20:20:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCóN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ililfi 1 tiilililltilllt il illtilrtillilil1ilil|ililil ]lill illllI lllilllililil lll

191020220117 12704723001 2001 001 C000937951 23456781 8

SHEN XIA FENGJIAO

JADE

DhECC¡óN MAITiZ: VIA A SAN CABLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

Direcc¡ón SucLrrsal: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCóN

Ne.RESOLUCtÓN: NAC-DNCRASC20-00»nA1

"coNTRTBUYENTEREGTMEN-R¡MPE" /

Razón Social / Nomb¡'es y Apell¡dos: DENNISSE DUPAN

Fecha Emisión: 191 1 012022

lnlormaclón Adlclonal

Oilseruación:

Dirección: OUITO

Teléfono: 0

Email: chif ajade.f actelectronica@gma¡l.com

SUBTOTAL 12',¿ $ 6.16

SUBÍOTAL O'l. $ o.o0

SUBTOTAL Exento de IVA $ 0.00

SUBToTAL No Ob¡ero de IVA $ o.o0

SUBÍOTAL SIN IMPUESTOS $ 6.16

OESCUENTO $ 0.00

tcE $ 0.00

tv a 12./" $ 0.74

PFOPINA $ 0.00

VALOR TOTAL $ 6.90

lr

Forma de Paoo Velor Pleo
Otros con

ulil¡zac¡ón del
(¡stémá F¡ñeña¡éro

6.90 0 Dias

1,r
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ffi,,*,,, r/

ffi

ldentif icación : 1 7201 447 1 4

Guía Remisión: 0

Cod. Pr¡ncipal I Cod. Auxiliar ] Cant. I 
Dsscripción

^9,.^Bl"^, | ^9fl*1 | 
Precio unitar¡o I Descuento Precio Tolal

-""- --T-----f ffi luiwn I tNn A1Ál!7 I 000 I 616

ffi
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DE COMPROBANTES ELECTRONICOS https : //srienlinea. sri. gob.eclcomprobantes-electronicos-internelpub

f¡acutrEntog El*¡drdot

Detalle del compmbante

TiPo {s F8ctuta

colrprcb¿trta

chvc dc accc¡o 191 V202201 1712704"123001 2001 00',10000937951 23456781 I

t{ro. Aútüizadón 1910202201'17 12m1723001 2001 0010m0937951 23,1567818

Fcdra anorlzadón 2022-1U19 20:20143.0

Rrc Gm¡.or 17127U723N1

Raaá,n 6ocial cmbor SHEN XIA FENGJIAO

No tiene documentos rel6cionados

il
a
a
t

Foch¡ Dacurnan¡o§
autoaizacióñ relacionados

§ocumcnioE
relaeianados

t ¡ rrt

rntos
ndos

24110120221

El{los) conqrobantds) consühado(r) e§(son) AUTORIZADO(s) por cl §ervicio de Rentas lntcrna§.

La pre&ñte corisulta no vdida la informrción consignada en el documsñto ni la ex¡slenc¡a real de la transacción"

Se iecuc¡da quc la inclusirán de costo§, getos, deduccbnes, ercncracionas, reba¡as relcftcione3 ,als¡§ a in€xi§tent8§
j o $fariol.s a las quc pmccdan lcgalm.nto utili¿ando conrprobantes de venta, rttenc¡ón o dodlrBtn¡os
complament¡rios, parl witar al palp de los lriburos d.bidoc eerá sancionado con pena privativa de libcrl¡d.

Bas! Lcq¿l: Cddigo Tribrnario: anícr¡lo 17: Cód(¡o Orgánícc lntegral Penal: articulo ?98.

Lista de co,nprobantes NO AUTORIZAD0S en Arnbi(nle de Pno0¡.rccl*N

Nro Tipodrcomprobante Rucemisor nazon social ernisot Molivud

E(los) compobantc(s) con¡(tt*ois) XO es(son) auiodr¡do(g) p,¡r cl §ervicio dt Rent3s lnternas.

Liste de comprobantes en ¿§1ádo POR PROCESAR en ,§rnb¡enle de PRoDUCCI0N
I

Nro Tipodecomprobanta RUC?misor Razon social emisor Fecha reccpción

a... .. « ¡ tt .ri!

El(loü) cdnproüüt.(e) cona,tt¿¿o(") srm cn €l¡do por procc¡.r.

L.isra de comprobantes PENDTENTES ÚE ANULAR e* An¡biente de FRI)oUCClÓ¡¡

!(ro
Tipo do Rt C Razón §ocial Clsv. dc acceso / N¡o.

comprcbilte Emi¡or anrisor ¡ulori:ación

El(lo¡) corprcüantc{¡) co¡r$¡hado(§) p.ndi.ilB(!) d. an¡l8r

t:

. Lista de eomprobonl* ANULADOS en Ambieme rje pRODUCCIÓN:

-. Timdc RUC Razón¡oclal Clávüd..Gc.8o/Nto. Fccha
Nt! comiobantr cmi¡or rmler au¡orir*ién tuto'iración

El(los) comprobmic(s) consultado(si anulado(s).

tl
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Flsicos https:/isrien I inea.sri.gob.eclsri-en-l inea/SriComprobanteFisicoWeb
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fl ) tsduric¡ón rís¡.a ) v¡lló.,d. compro§.rtá llslcos

Validez de comprobantes físicos
RUC ,//
12A48641 83001

Tipo documento_,/Factura /
Fecha emi¡ión

19t10t2022 .///

Autorización II
1130433505 /

l{úmero documento )
002-001-33877 //

El-iiñlrntento ccrrsullado se encuentra autorizado por ei SPi, y deberá coñtener los siguienies datos
ái

Razón social

cuoñarue¡ vancri Crñérn iqoñon -

Dirección matriz

L S/N Y CA¡.LE A

Nombre co¡nercial .'

Crñéeá irir ../"

Oirección establecimiento

L S/N Y CALLE A

clase contr¡buyente

t;

G Es;ta consulia no sustenta le existencia real de la lransacción, ni vaiida requisitos de llenadc del docuriienlo

[iect:e:.de Ia persona que s¡mule, oculte, om¡ta, falsee o engañe en la determinación de la obligac;ón tributaria, pars evitar el pago d¿ los tr¡buics

I!íoD¡os o de tefcel3sielá §'ñ^i^6-'l^ @@i,d',.A

Fecha caducidad

zói¡-ós-oi

Código imprenta
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SRI en Línea - Valiclez de Comprobantes Físicos
tJ
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https ://srien linea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb

# ) Factur3ción Físlc¡ ) vallde, de comprcbants ffsi@s

Validez de comprobantes físicos
RUC /

na2434?45001
Autorizac¡ón ./'//
1129366127

l{úmero documento ,i
001-001-1734e /

Tipo docum€nto

Factura

Fecha emlsión

2At10t2022

I

€tf/ccumeito c6nsultado se encuenlm autoiizado por el SRl, y deberá co,ttener;os s;guientes datos:

db ','

Razón social :

DIAZ ZARATE ROSA GENOT':VN

D¡recc¡ón matri¿

Ot MFD0 429 Y GARCIA IVIORENO Y 5 DE JUNIO

Clase contribuyenle

OLIvIEDO 429 Y GARCIA IIiORENO Y 5 DE JUN¡Q

Cótiigo imprenta

12148

tlombre comerclal ,,

EL rr¿ar.léLÁn oel clncnE¡o /
,/

ohrcclón .stabl.cimiGritoi':

ii"iá 
""¿r"i¿.¿

2023-01-20

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

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

propios o de terceros, será sanc¡onada con pena privst¡va de libertsd.,
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SRI cn Línea - Consulta cle RUC

J¡

https://srienlinea.sri. gob.eclsri-en-linea/SriRucWeb/ConsultaRuciCo
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Consulta de RUC
RUC

1202434245401

Estado contr¡buyente en el RUC

ACTIVO

Razón social

DIAZ ZARATE ROSA GENOVEVA

Nombre comercial

F:cha iniüio activldades , Fecha acJual!1iln - "r .

01 /08/1 996 15/09/20?2

lr
l

I : .i

lr '.¡

T

I I | ¡,

2411012022 t'
ldet

,

Activldad económica princ¡pal yá.rra uE coM¡DAS y BEBr?as EN RESTAURANTE§, rNcluso PARA

l:l-LEvAR.

T¡po contr¡buyente Clase contr¡buyente Obligado a llevar contabilidad

nlupr No





SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

,,
https ://srienl inea.sri. gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteF isicoWeb
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fl ) Factur.ción Fí3ica ) valld€z de smpnbants ffsl$

Validez de comprobantes físicos
RUC Autorización 

-,.,.
12022952J6AC1 /' 1130374523'

T¡po documento

Factura /
Número documento /
002-001-10231 ,/ ffi

Fécha emis¡ón

21110t2022 ,/

{üo¡mento consultado se encuentra ¿utorizado por el SRl, y debeÉ contener los siguientes datos:¡' 

Razón social

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Nombre comercial

PROYEC'I'O CEDEGE SN

clase contribuyente Fecha caducidad

zozs-oa-zl

HOTEL CACHARI

Direcc¡ón establecimiento

BOLIVAR S/N Y GENERAL BARONA

Código imprenta

1 3705

Esta consulta no sustenta la exístencia real de la lransacción, ni valida requ¡sitos de llenado del documento.

Recuertle la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de ios tribulós

propios o de terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libertad.
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

tl zzjT.tÜlli

Validez de comprobantes físicos

$ ) racturaclén Física ) valide, de comprebanls líslcos

RUC

1242295216001

Tipo documento

Factura

Fecha ém¡s¡ón

21t10/2022

El documento consultado se encuentra

Clase co¡tribuyente
ffi

,

ffii

BOLIVAR S/N Y

- 

^
r--------*--

FUTURO,úró"iiu 1

FUTURO ,
IMPOSIBLE

FUTURO 2023_08_Al

IMPOSIBLE

Norbre cor"t"¡u¡

oc¡u96rg o6¡pgg pp 862 ot{§fgt CACHARI

I I Lr I

Cód-19o imprenta

1 3705

s0LE L

"irr¿üiróipsó

LZ-80-tZ0Z

p.prJq

S 
'- 

Eiiá aónluiiá no suiiéáiá tá éi¡sienciá r

vNouvg tvulNlc A N/s uvnnog I
Reauerde lo pers.ona que sknule, oculte, diitetnEaueiü¿ rü pii>ürió qussf,rruE, (Euri¿, d;ilñrFa!ffirlF
p'"i!33lH8&SFJEioHll??ttEn.¡o..da con pena privativa de lihrtad.

luvHovo pliHo 2e8 de! códjso orsánico
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:so¡ep sa¡uarn6rs sol raualuoc
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Zimbrá:

https:;'irnail.ant, gob.ec,tl'printmessage?id=ü ; - I 9846&tz...America

daniel.patino@ant.gob.ec

Fwd: §OLICITUT} DE AUTORIZACION DE COI{I§ION DE SERVICIO§ PRovTNCIA§:
COTOPAXI Y LOS RIO§

De : movilizaciones@ant.gob.ec mié, 12 de oct de 2022 16:02
Asunto : Fwd: SOUCIfUD DE AUIORIZACION DE COMISION DE rz 2 ficheros adjuntos' SERVICIOS PROVINCIAS: COTOPAK Y LOS RIOS

Para : Daniel Alejandro Fatiño Leon
< dan iel. patino@ant.gob.ec >

DC-

Ccrr"tülrnente

Agencia llmionat
de Trársilo

\[orilir.rtioateg
Dtr¡cclón á dminbt ¡tiv¿
Ar-. lfariscal Sucre v fosá Sánchez

mc'.' ili: a¡¡ior-e s & a r, t ru-t-. ec

Quito- Ecuador

I

t

i

I

I

i

i

.,1
I
l
j

¡t

De: "María Cristina Lr¡cio Pazmiño" <maria.luci@ant. gob.ec>

Pafa: "Carmen Stefania Chaglla Rivera" <carmen.chaglla@ant.gob.ec>

CC: "Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca" <oswaldo.zambrano@ant.gob.ee, "Dennisse Johanna Durán
Barrera" <dennisse.duran@ant.gob.ec>, "movilizaciorps" <movilizaciones@ant.gob.ec>

Enviados: Miércsles, i2 de Odubre 2&214:59:ú
Asuitto; Re: soLtclruD DE AUToRtzAcroN DE coMrsroN DE sERvtctos pRovtNCtAS: coropAXl
Y LOS RIOS

Autoriz¡do para el cumplimi$b & edn ided€o dciales en eaüfcb obprvarrcia de h! dbpociciona! nomativas vígente y del buen
uso de hs rBcursos ptiblicoe.

,, 
,,

Ing. llarfa Crisüna tucio Fazmiño
Dirccton Adminisüaüva
Av. Mariscal Sucre y Jose Sánchez
Tel: (593) (2) 382s890 bc. 1250
mar¡a. lucio@ant.gob.ec
www.ant.gob.ec

Quito Ecuador

De: tovit¡zaciones" <moviti¿acbrr6@ant.gob.ec>

Fafa: "Marla Cristina Lucio Pa:miflo" <ñar¡a.luc¡o@ant gob.sc>

CC! "OswalOo Mauricio Zambrano Allauca' <oswaldo.¿ambrEn@ant.gob.ep, *Denn¡sse 
Johanna Durán BarrEra.

<dennisse.duran@ant.gob.ee, "cannen stefania chaglla Riwra" <cannen.chaglla@antgo.ec>

Asunto: Re: SOLIC|TUD DE AUTORTZACION OE COMIS|ON DE SERV|C|OS pROVTNCIA§: COTOp§(l y Lo§ Rtos

Esllmada Direclora

Una vez realizado el análisis de la disponíbílklad de whfculot ¡nsüt cionsbs, se recomienda autorizar la movilización solicitada
para lo cual se asigna como conductor alseñorAnlonio López.

I i*4 l2/!0120?2 l6:0ll
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$ irecci{in A dminiet¿ti¡"¡
¿1". Sferis{$l §t¡c r* v Issé §ifiqh*¿

ry¡:r;{¡* qriq¡xesqi;ri $*",n *{

Qurtc " Ec,¡*d+r

XISI 
-'§armen'§te&n§ 

Chaglle Rivera" <cannen.chqlta@anlgcb'e* * "¿

Fam: "movilizaciones" <movilizaciones@ant.gob eP, "Maria Gristina Lucio Pazmiño"

CC: "Oswatdo Mauricio Zamhrano Allauca" <osweldo.zambran@ant.gob.ecr, "Denni§§e Johanna 0urán

Barrera" <dennisse duran@ant.gob.ec>

§nviados: Miércolés, 1t de Octubre ZQ22 14:51:&

ñEUNtU: SOLITITUB DE AUÍORIZNÓIoX DE COMISION DE SERVICIO§ PñOVINTIA§: COTOPAXIY

LOS RIOS

Ii,

Estimada Directora,

por medb del preeehte me permito solicitar eu sirtorLaciün para el cumplimiento della wnisión de servicios

a desanollarse en ¡as Prorincias de Colopai y Los.Ríos, para realizar la ConstataciÓn Física Anual de

bienes del 202?, en base alimemorando f.$,o. Axr"Ón¿oz2€115{, de hcha 12 ile octubre de ?022, de

Oescripcién de la crynitión: I ] ' '

HOIjlBRE§
COSPLETO§:

INENE BERMUDEZ MERA
ct t708t§3679
CARMEN §TEFANIA CHAGLLA RIVERA

Cl: lffi3$ll549
LUI§ ALT'ON§O VIVA§ MORAN
CI:040085?5Sl
DENNI§§r IOHANNA DURAT¡ BAP.*.ERA

CI: l7?0t44714

FECHA Y HORA
DE §ALIOA:

Lr¡nes, 17 de octubre de 2022 - 06h00
üuito *LatacunEa-Tenestre

FECHAY HüRA
DE R§§R§§O:

Viernes, 21 de octubre de2§22- 18h00

§*ahoyo -Ouito-Tgnmtre
LUGAR: Cotooaxi v Los Rlos

MÉD§ DE
TRA}T§POBTE:

TERRE§TRE x

AÉREO

CROHOGRA}IA
DE
A§TIVIDAOE§:

CRO}IOGBAMA DE ACTMDADE§:
Lune¡ 17t10: 6:Q0 traslado a la ciudad de Láacunga,
llegando a h ffiiOn Provincial de Cotopaxi y Agencia de

Aténción al Usuarb a las Ü8:@ para realiaar la csnststacién
flsica anual de bienes y affilizaci'sg de curtodios há§ta lÉ§

19:0ü. se pemocta en esta ctudad,. /
-'--
t.rt*§ 18If0: 08;00 traslado a la Direccién Provincial de

eotopaxi y *genlia de Atención al Usuario para continuür üon

l* constatación fisica anua§ de bien*s y la emisiÓn de las

lrespectivas Actas de ConstataciÓn Ffsica para ser legalirados

liunto con el personal de esta dependencia ha*ta las 10:00.

\ rtt,*rírll

C,:rd,ialarxrt*, 
.

*s

qh
eS{*ecüeqal

dBkM

1:'lt)'lrll: i¡,,
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JUSTIFICACIÓN
DE VEHíCULO

Particular qu€ iñformo pata los fines pertinentes

para püsteriormente trasladarnos a la ciudad de La Mana
llegando a la Oficina de Atención al Usuario a las 13:00 para
realizar la constatación física anual de bienes, actualizacién de
cusiodios y legalización de aclas de constatación hasta las
17:00, para posterísrmente trasladarnos a la ciudad de
Quevedo ltegando ap;oximadamente a las 18:30, se pernocta
en esta ciudad. / --

Mlércolae 19/10: 08:0o Jraslado a la Oficina de Atención al
Usuario de Quevedo para realizar la constátación física anual
de bienes, acturliza*ión de custodios y lryalización de actas
de constatación hasta las 184q para posteriormente
trasladarnos a la ciudad de BabaFoyo llegando a las 20:CI0, se
pernocta en esta ciudad

,u*uo 2A110:08:00 traslado a la Direccion Provincial de Los
Ríos y Oficina dE-Atención al Usuario Babahoyo para realizar
la constatación física anual de bienes, actualización de
custodios y legalización de actas de conslatación hasta las
18:00, se pernocta en esta ciudad. a,"
Viemes 21110: 08:00 traslado a la Dirección Provincialde Los
Ríos y Oficina de Atención al Usuario Babahoyo, pam
continuar con la constatación fÍsica anual de bienes,
actualización de custodios y legalización de actas de
constatación hasta las 12:00, para potteriormente trasladarnos
hacia la ciudad Oe ffi-ttegando a las 18:00, fin de la
comisión

Para el cumplimiento de dícha cornisión se necesita la
autorización de un Vehículo institucional, con su respectivo
conductor, para eltraslado de los funcionarios designados para

le sspediva com is¡ó tslqig[Apjnoyggl

l

l

l

r_+_--1

IilG: Carmen Chaglta .

Anali*a Administntlvo
Di¡eaion Adminiffitiva

Av. ¡{arbc¡l fucru / lcsc Srrñ€r
T{li (593) (2) 3t?8890 Ext. 16tC

cermen.chaglla@ant. gob.e

c

.t ;1 :r

i i,'i
www.ant.gob.ec
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Memorando Nro. ANT-D A-2022-611 s-Nd

Quito, D.M., 12 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-5583-M

De mi consideración:

Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-5583-M de fecha 15 de septiembre de2022,
se solicita su autorización del cronograma de constatación física de los bienes de larga
duración de las Oficinas de Atención al Usuario de la Agencia Nacional de Transito
correspondiente al periodo fiscal 2022, con la modificación del personal y de fechas de

constatación.

Particular que informo para los fines pertinentes,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Do c umento firmudo e le ctró nicq me nte

Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALISTA

Anexos:
- cron-const_fi sicas-signed.pdf

Copia:
Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca
Asistente de Abastecimientos

ffi$:

*"*'"'*"""'"].'-:{i;i?;':ii',Yl'1':T¡J'rcsirch'l:

CEBMEN STEEAI{IA
CEAGLI.A RIVERA

Y
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PARA:

Memorando Nro. ANT-DA-2022-5583-M

Quito, 15 de septiembre de2022

Sr. Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud autorización constatación física de los bienes de larga duración de
la Agencia Nacional de Transito correspondiente al periodo fiscal2022

De mi consideración:

El Reglamento General Sustirutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control
de los Bienes e Inventarios del Sector Público, emitido por la Contraloría General de

Estado el 30 de noviembre del 2018 establece:

"Art. 19.- Custodio Administrativo.- Serd eUla responsqble de mantener actualizados los
registros de ingresos, egresos y traspasos de los bienes y/o inventarios en el área donde
presta sus servicios, conforme a las necesidades de los Usuarios Finales.

El Custodio Administrativo informani sobre las necesidades y/o requerimientos del tírea
a la que pertenece, previa autorización del titular del drea correspon.diente.

El Custodio Administrativo del órea llevará una hoja de control por tipo de inventarios,
en la que constará: identificación y descripción, fecha, cantidad, nombre del Usuario
Final y firma.

El Custodio Administrativo, adenrds, realizard la constatación ftsica de bienes y/o
inventarios en las unidades a la que pertenece, previo conocimiento y autorización del
titular de la unidad, para remitir a la Unidad de Aúninistración de Bienes e Inventarios
de la entidad u organismo.

El Custodio Aúttittistrqtivo, o quien haga su,s veces, en el caso de que las instituciones

funcionen a nivel nacional y dependiendo de su estructura, realizqrdn la identificación de

los bienes cuando las adquisiciones se realicen de forma directa en cada provincia."

"Art. 20.- Usuario FinaL- Serd el responsable del cuidado, buen uso, custodia y
conservqción de los bienes e inventarios a él asignados pqra el desempeño de sus

funciones y l.os que por delegación expresa se agre7uen a su cuidado, conforme a las

disposiciones legales y re glamentarias correspondientes. "

La Sección III Constatación física establece: "Articulo 54.- Procedencia. - En cada área

de las entidades u organismos comprendidos en el artículo I del presente reglamento se

efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año,

en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:

Agencia Nacional de Tránsito
l:itt..t:,: t.,¡. )::q.ltt¡ri'.::.:i 1¡::.r': 'i -);:,"t:: \'.:,t1.:tii:.:

',-':, :, 1., ..:
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Memorando Nro. ANT-DA-2022-5583-M

Quito, 15 de septiembre de2022

l. Confirmar su ubicqción, localización, existencis real y la nómina de los
responsables de su tenenciay conservación;

2. Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,

3. Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar.

l,os resultados de la constatación fisica senin enviados a la Unidqd Administrativa para

fines de consolidación. "

"Artículo 55. Responsables y sus resultados. - En la constatación fisica de bienes o
inventarios intervendrá el Guardalmacén, o quien haga sus veces, o el Custodio
Administrativo y un delegado Independiente del control y administración de bienes,

designndo por el titular del área. De tal diligencia se presentard a la ruíxima autoridad
de la entidad u organisrno, o su delegado, en el primer trimestre de cada año, un infurme
de los resultados, detqllando todas las novedades que se obtengan durqnte el proceso de

constataciónfisica y conciliación con la información contable, las sugerencias del cctso y
el acta suscritq por los intert¡inientes. Una copia del informe de constatación física
realizqdo se enviará q l.q Unidad Financiera, o aquella que hag,a sus veces, en la entidod
u organismo para los registros y/o ajustes contables correspondientes.

Las actas e informes resultantes de la constanción física se presentanin a la Unidad
Administrativq con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los
participantes."

"Art. 60.- Efectos.- De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la constatqción

física dará validez a los procesos de egreso y/o baja de los bienes, con excepción de los
equipos informóticos, comunicacionales u otros específicos, que necesitarón el infurme
técnico coruespondi ente. "

ANALISIS:

Basado en la normativa legal vigente y con la finalidad de dar cumplimiento a las normas

para el correcto control y manejo de activos de propiedad de la institución, se procederá a

realizar la constatación física correspondiente al periodo fiscal 2022 con la debida

autorización, para el cumplimiento de este proceso se contara con la participación de los
señores servidores de la Dirección Administrativa - Unidad de Control de Bienes.

Personal participante de la constatación física por parte de la Unidad de Control de

Bienes y personal de apoyo es que se detalla a continuación:

ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO . TÉCNICO GUARDALMACEN
P AZ CRUZVICTOR MANUEL - TÉCN I CO GUARDALMACEN
PATÑO LEON DANIEL ALEJANDR} - TÉCNIC) GUARDALMACEN
TANCO SAYME OMAR AXEL - TÉCNICO GUARDALMACEN

2J4



( e ' I

"t)

,

..¡ vr .a. r . GUILLEPIIO LASSO

:¡ EiODlefnO ¡ PRESTDENTE

r, del Encuentro i

Memorando Nro. ANT-DA-2022-5583-M

Quito, 15 de septiembre de2022

CHINGO JIMENEZ DIEGO XAVIER - TÉCNICO GUARDALMACEN
BERMUDES IRENE LIZ BERMUDES - TÉCNICO GUARDALMACEN
YELA CARRERA ADRIANA MARISOL - ANALISTA DE IWENTARIOS
JARAMILLO YAZAN HELIO MARIA - APOYO
GARRIDO CASTILLO MILTON ROQUE - APOYO
LUIS ALFONSO VIVAS MORAN - APOYO
CARMEN ESTEFANIA CHAGLLA RIVERA - ANALISTA
TUOLAMBO CHITO SOLEDAD VERONICA - ASISTENTE CONTABILIDAD

Adicional al equipo de trabajo anteriormente mencionado, en cada una de las Direcciones
Provinciales se cuenta con el custodio Administrativo, quien formará parte del equipo de

constataciones para el cual fue delegado.

Para la ejecución de la toma física y actualización de actas de entrega-recepción de los
bienes de larga duración y control administrativo de propiedad de la ANT, se necesitan
101 días, de acuerdo al cronograma adjunto (Anexo l), con horario extendido, tomando
en consideración que la ANT tiene dependencias a nivel nacional.

PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR EN LA CONSTATACIÓN TÍSICA:

En base al levantamiento realizado en el año 2021, se emiti¡á los reportes de cada
funcionario el cual será verificado físicamente y se incrementará los bienes que el
Servidor se encuentre utilizando y que no consten en el reporte mencionado.

Se procederá a registrar en la herramienta informática sistema (CAYMAN) todos los
cambios que se generen dentro de la constatación física referente a la acfualización de

datos como: verificación de series, modelos, colores, denominación, estados de los bienes
y otros.

De ser el caso se procederá al cambio de los identificativos de los bienes (sticker) que se

encuentran en mal estado, borrosos o que sea necesario su restitución.

Se actualizará la ubicación de todos los bienes tanto en Matriz como en la Direcciones
Provinciales a Nivel Nacional.

Con la verificación conjunta del Usuario Final y a conformidad se suscribirá la respectiva

Acta de Constatación Física de Bienes de la cual se entregará un original al usuario final
y otro al Custodio Administrativo de la provincia; además, se Ie entregará a este último el

reporte de los bienes de larga duración de la provincia de manera digital para que en

adelante sean el enlace para notificar cualquier cambio por vinculación o

desvinculaciones del personal para Ia correspondiente actualización de información de

bienes de su unidad.

Agencia Nacional de Tránsito
lr.
i:r.:1.1:., i: :.L.'
i,. i.i:tt¡;.'
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Memorando Nro. ANT-DA-2022-5583-M

Quito, 15 de septiembre de 2022

Una vez culminado la constatación física se realiza un informe por provincia (Dirección

Provincial y Ofinas de Atención al Usuario) de los bienes de larga duración, elaborado

por el personal que asistió.

La presentación del Informe de constatación física correspondiente al año 2022 a la
Dirección Ejecutiva lo reaLizará el Responsable de la Unidad de Bienes, para

posteriormente, entregar la información a la Dirección Financiera para la respectiva

conciliación de los saldos contables.

Con los antecedentes anteriormente señalados, se solicita la aprobación correspondiente
para el inicio del proceso de constataciones físicas a nivel nacional por el periodo
ftscal2022 por parte de la unidad de control de bienes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Doc ume nto ftrntado e I e ctróticame nte

Ing. Maria Cristina Lucio Pazmiño
DIRBCTORA ADMINISTRATTVA

Anexos:
- crono grama-constatacion-bie nes _2022- l. -signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Yubor Edison Castagneto Alcivar
Subdirector Ejecutivo

Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Analista

Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca
Asistente de Abastecimientos

ozlaylcc

MARIA
CRISTINA
LUCIO PAZMINO
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daniel,Bati no@a nt.gob,ee

FWd: §OLICITUD DE AUTORIZACIOI{ D§ COII{I§ION DE §ERVICIO§ PROVIIIICIA§;
COTOPAXI Y LOS RIO§

De : movilizacion€s0ant.gob.ec mié, 12 de oct de z02i 16:02

Asunto : Fwd: SOUCITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE :¿ 2 ficheros adjuntos
SERVICIOS PROVINCIAS: COTOPAXI Y LOS RIOS

Para ; Daniel Alejandro Patiño Leon
< daniel. paüno@ant.gob.ec >

§c/.

C¡riiral*lmt*

) IOr"ili¡¡¿¡j661og

Dlrerciún A dmi¡rist¡tir.a
Ar". \,{ariscal ft¡cre v }osé Sánchez

&!L1',' iI:adiü¡ies.0¿trit. g']b.ed

Quito - Ecuadot

De: "María C ristina Lucio Pazmiño" <maria. lucio@ant. gob.ee
Pam : "Carmen Stefania Chaglla Rivera" <carmen.chaglla@ant.gob.ec>

CC: "Oswalds Mauricio Zambrano Allauce" <oswaldo.zambrano@ant.gob.ee, "Dennisse Johanna Duián
Barrera" <dennisse.duran@ant.gob,ec>, "movilizacioges" <movilizaciones@ant.gob.ec>

Enviados¡ Miércotes, 12 de Octubre 2O2214:59:ú
Asunto: Re: souctruo DE AuroRtzAcroN oE coMrsroN DE sERvtctos pRovlNClAS: coropAXl
Y LOS RIO§

AutorizÉdo para el curnplimiento de ac$vidades oficiales en esrlcla obcervancia de las dispo§icbngs normativas vigente y del buen
uso de los fÉarr$oe públicos.

Ing. ldaría Cristina Lrrcio Pazmiño
Di ¡ectora Adm i nistmtiva
Av. Marixal Sucre y Jpse §ánchez
Tel: (593) (2) 3s2s890 Ext, 1250
ma ria. lucio@ant.gob,ec
www.ant,gob.ec

Quito Ecuador

Dé!'msvilizaciones" <movili¿acione@ant. gob.ec>

Pafa : "Marf a C¡isüna Lucio pazmiño" <mar¡a. luc¡o@ant.gob.ec>

CCI -Oswatoo Mauricio Zambrano Allauca" <osw¿§o.zambreno@antgob.ee, .oennisse 
Johanna Durán Barrera,,

<denn¡sse.duran@ant.gob.sc>, "carmen stefania chaglla Rivera" <carmen.chaglla@enLgob,ac>

EnüadOS: Miércotes, 12 de Oclubre Ze2Z14:ffi:52

ASUNTO: RC: SOLICIÍLJD DE AUTORIZACION DE COMI§ION DE SER1IICIO§ PROVINCT{S: COTOP¡ü(} Y LCIS RIO§

Eslirnada Direciora

Una vez real'eado el análi§i§ de la disponibilidad de vehículos inst¡tucionsles, se recsrflienda autori¿ar la movilizaci6n solicitada
para lo cual s€ asigná como cond¡¡dor al señorAntonio L@2.

i

l2rlSl20?l I 6:08I :"t
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II*r'ili¿aci*rres
Dtu*cetón Admlnlst¿üvr

' É.r". !.{*rir{41*rcr*r}*séSán<}te¿
, sr*l'd¡sactor.es0sni.S*]b.tc

Quif§ - [cuador

§gl "tarm&n §te{ania thaglla R ivera" <cannen.chrylh@ant.gob.ec>

Fam: "movilhaciones'<movilizacion$@antgpb.ee,'tlaría Cristina Luch Pazmiño"
<mart§" l$§10@ánt.gpb.ee>

CCI "OEnatdo Ma¡"¡ricio Zarnbmno,Allaucañ <oswaldo,zambran@ant.gtob.ec>, "Denni§ee Johanna Burán

Banera' <dennisse^duran@ant.gob.ec>

Enviado* Miérmles, 12 de Octubre202214:§1:48

áSUNIO: §OLICITUD DE AUTORIZACIOH DE COi'I§IOH DE §EFNfiCN§ PROVINCIA§: COTOPAXI Y

LOS RIOS

Estimada Directora,

por mgdio del prwnte ma p8rm¡to solicilar su eutorka§{in para el cumplimiento de la corni§¡Ón de servicios

a deeanollarse en las Provinciaa de C@ad y l..m Rlos, Fra realizar la ConststaciÓn Flsica Anual de

biene§ det 2022, sn bes át m§müando i.lro. ANT-OR*0ZZ€115-i, de &cha 12 de oclubre de 3022, de

acuerdo at siguiente cronograme:

Descripción dá la comisión:

r.¡OiiBRE§
C§TIPLETO§:

cL t708153679

CARMEN §TEFANIA CHAGLLA RJVERA

Ct: 100301t549
LUI§ ALF'CIN§O VIVAS MORAN

üI: I7?0144714

Lunes, 1 7 de astubre de ?032 - 06h00

Qu ito -Lat*urlg8-Tenestre
rEgHA Y HORA
DE §ALIOA:

\fiernes, 2'l de octuhre de t02? - 1

TERRE§TRE X

AÉREO

CRONOGRA}IA DE ACTMDAOE§:
Lunes 17nA; 06:00 traslado a la ciudad de Latacunga'

llegando a ta Úí&ion Prsvincial de Cotopxi y Agencia.de
Atenciún al Llsuario a las 08:§ paft¡ resliuar la sonst§taciÓn

flsica an*al de bienes y affilizacitrr de custodioa hasta las

19:ü0, Ee pemoc{a en e§la ciudad'

*lart¿e tBIl0: 08:00 traslado a la DirecciÓn Provincial de

Cotopaxiy Agencia de AtenciÓn al Usuario para continuar con

la constatación flsica anual de bienes y la emirién de las

¡respectivas Actas de ConstataciÓn Física para ser legalizados
junto con el personal de esta dependencia hasta las 10:0ü,

cnoi¡ogRAtá
§E
ASTMDADÉ§:

,l ,

?d*4
la lfl -¡rr'r ln l:.
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JU§TIFICACÉN
DE VEHICULO

ANT
Agencia
Nacional
de Tránsito

htlps:lirnail.ant.gcb.ecihrprintmessage?id=.C:- I 9846&1¿,.¿\meric¡r

para pssteriormente trasladarnos a la ciudad de La Mana
flegando a la Oficina de Atención al Usuario a las 13 00 para
realrzar la constatacién física anual de bienes, actuali¿ación de
custodios y legalización de actas d* constatación hasta las
17:00, para püsteriormente trasladarnos a la ciudad de
Quevedo llegando aproxirnadamente a las 18:30, se pernocta
en esta ciudad.

Mlárcoles 19/10: ü8:0§ Traslado a la Oficina de Atención at
Usuario de Quevedo para realizar la constatasión física anual
de bienes, aetualizaeiún de custodios y legalización de actas
de constataciún hasta las 18:00, para posteriormente
trasladarnos a la ciudad de Babahoyo llegando a las 20:00, se
pernocta en esta ciudad.

Jueves 2Al1A:08:00 traslado a la Direccion Provincial de Los
Río, y Oficina de Atención al Usuario Babahoyo para realizar
la constatación ffsica anual de bienes, actualización de
custodios y legalización de actas de constatación hasta las
18:00, se pernocta en esta ciudad.

Msrnes 2lit0: 08:00 traslado a la Oirección Provincial de Los
Ríos y Oficina de Atención al Usuario Babahoyo, para
continuar con la constatación ffsica anual de bienes,
aclualización de custodios y legalizacíón de actas de
constatacién hasta las 12:00, para posleriormente trasladarnos
hacia la ciudad de Quito llegando a las 18:0ü, fin de la
comisión.

Il{G: €annen Chaglla.
Analista Administrativo
Direacion Administraüva

A!,. l§rár&c.l suffe y losó Sañctr€r
fdi (§91) (?) 3S18890 Ext. 16lC

cermen "chaglla@ant.gob. e
c
www.ant,gob.ec
Outc E udor
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Para el cumplimiento de dicha comisión se necesita la
ieacién de un Vehículo institucional, con su respectivo

', para el traslado de los funcionarios designados para

Particular que informo para los fines pert¡nsntes
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lnstitucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

I 46a*",¡NAST6NALDEREGULACToNvCoNTAoLDELTRANSeoRTE | | No cenrmcncroN | | recnnos ELABo¿\croN 
I

I renRrstne rRANSrro y SEGURTDAD vrAL I l--i F-T--7_-1
I 5U I I ¿l I Ul I ¿¿ I

I noEuclR NACIoNAL DE REGULACIoN Y coNTRoL DEL TRANSPoRTE | ' '
I rfiliási;il'iñÁñbrio y éEéuRiono vrnr-PLANTA cENrMt- |

I

TIPO DE DOCUN4ENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CERTIFIC{qLQN PRESUPUESTARIA -------_
PG SP PY AcT ITEM UBG FTE ORG N' Prést DESCRIPCION M o N T O

01 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 v¡aticos y subs¡stencias en el lntertcr
.ii

. TOTAL PRESUPUEqTARIo

't-oTA¡-

$77,256.00

$77,256.00

soll: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA. Y SEIS DOLARES

certif¡cación de Disponib¡iidad presupuestar¡a para v!ÁTtcos y sueslsTENciRS EN EL INTERIOR, según memorando Nro. ANT-DA-2022-0234-l'1' JR

l

MARIA TERESA
EBMENDARIZ
ABRIL /'+

DATOS APHOBACIÓN

ESTADO HEGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
21t012022

.]U-qN JOSE
RODRIGUEZ
BUNAY

Funcionüio Responglrlc

CERTTFICACION PRE§I.]PUESTARIA

CLASE DE RECISTRO COlvl CLASE DE CASTO OGA

PAÍRICIA GERIIA¡\
ASTUDILIO AI,VAT

- 

Di¡ao¡ Finucieo


