
069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTF TFRRFSTRF TRANSITO V SFGIIRIDAD VIAI

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD V¡AL. PLANTA
CENTRAL

0000

Fecha Elaboración

029 011 2022 4060 4o6o

ADMINISTRATIVOS DE GASTOS DE FONDOS SIN DETALLE

REGULARIZACIÓN
Clase de
Gasto: OTROS GASTOS

ñrA ñ ru uEv l-l-lrrr-1 I I

Cuenta
Monetaria:

Numero Operación

1 121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS
RECURSOS FISCALES

GASTOS 0

Benef ic¡ar¡o: 17681s9650001 IAGENCIANACTONALDEREGULACTONYCONTROLDELTRANSPORTETERRESTRETRANSTTOySEGURTDAD

AFECTACION PRESUPUESTARIA

ACT fiE ORG N. Presl DESCBIPCION MONTO

01 001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 320.00

320.00

0.00

320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

tvA

SUB. TOTAL

BETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

0.00

0.00

320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 2S1 No Entrada: 679

APROBADO

FECHA:

29t11t2022

Funciotreio Respolsablc

PAULTNA

áEtrTtrB DA

ESTADO REGISTRADO: APROBADC

DENNISSE
.TOHANNA DUR,AN
BARRERA ffiffi;"*

Dircctor Financicro
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9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTAOL OEL
TBANSPORfE TERBESTRE TBANSITO Y SEGUFIDAD VIAL. PLANTA
CENTRAL

0000
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4060 
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Fecha Elaboración

029 0T1 2022

REGULARIZACION
Clase de
Gaslo: OTROS GASTOS

Banco:

Coñprobanle

Benef¡c¡ar¡o:

Cuenla

Numero Operación

121501 FTE 1 ANTICIPO
RECUBSOS FISCALES

GASTOS 0

t76015965000t lnc¡tcll ¡ltclotul- oE BEGULActoN y coNTRoL oEL TRANSPoRTE TERRESTRE TRANSIfo Y SEGURIDAD

DEDUCCIONES

DENNISSE
JOÉANT¡A DURAN
B:ARREBA

APROBADO

FECHA:

2911112022



Entidad:

Ejercicio:

No. Fondo Global:

No. Formulario lnterno:

Unidad Gastadora:

RUC/Cl Responsable:

Nombre Responsable:

Monto Fondo lnterno:

069 - 9999 . OOOO AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL

2022

251

681

026 - DIRECCION FINANCIERA

'1719834093

GUAMARICA OCAÑA ZULEMA ELIZABETH

320,00

Solicitud de Pago Fecha de Pago

@
Monto Rendido:

Monto Líquido:

No. Entrada Rendición:

320,00

320,00

774

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

ZULEMA GUAMARICA OCAÑA LIQUIDACION DEL 1OO% DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA
TRONCAL CAÑARMOGUES GUALACEO GIRON Y CUENCA DELOT AL I1 DE
NOVIEMBRE DEL 2022 INFORME NRO. OO1 -ZEOG-DF-CONT-ANT-2022A AUTORIZADO
60N GlEfr@ANT-D F-2022-3406-M

Clase de Fondo:

Descripción:

Estado:

No, Solicitud:

No. Documento Aprobación:

OO1-ZEOG-DF-CONT-AN Fecha Solicitud: 2911112022

Fecha Aprobacíón:

Clase de
Fondo

Fuente
Clase de
Registro

RUC/Cr

Responsable
No. CUR

de Gastos
No.

Consolidado
Monto

Rendido
Monto

Líquido

FAF 002 FRN I 71 9834093 0 320,00 320,00

iIOIIANNA DURAN
BARRERA

FIRMA RESPONSABLE

PAULTNA
ACOSTA
AUTORIZACION

TESORERIA



}IOJA PARA LIqUIDAGTÓN T'E VIÁTIGOIi Y 
'JIOL':LIZA 

I:IGJ,¿ AL INTERIOR

ü¿.T(rS;.iENER1 iS

GUAMARICA OCAÑA ZULEMA ELIZABETH SERVIDOR P'JBLI(]O 5

I PuEsior¡s¡fu@L

m:

TRONCAL i CAÑAR )!f1I: CCIÓN FINANCIERA

ANA,LISTA DE CONTABILIDAD 2

,..i

r1;fi:ación Pesupuesta¡a en este formulario, únicamente en caso de que 
!

; e,r .a Hoja oara Cáicqlc de Antic¡po correspondiente. I
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i - -@li[ - --Et@i 
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Pasajes al interior
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Sr. lng. Rtxlrigo Ivan Zanlrranc, (lh r!t.2. f)uelk'r Fi r¡ nrie¡o.,{¿ercia 
I
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Seguridad Vial 

]
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Sr. Mgs. Yubor Edison Castagneto Alcivar.
SuMirector Ejecutiv0. Agencia Nacional de

Regulaci<in y Cont«)l de Transpor¡e 
-I 

erreslre.
Tránsi«r y Sgguidad Vial
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Fecha y hora generación:

Generado porl

2022-l l -25 l3:57:21 (CMT-5)

Zuicrma Elizabelh Cuamaricí, Oc1ñf,

Inform¡ción drt Documento

Asunto:

!'ecb¡¡
D0culn€nlo:

AI{T ilF.tr 155.1..M

Sr. Ing. Rodrigo lvm Zamb¡ano Chavez, Director Finuociero, Agencia

Nacional de Regulación y Control de Trar.spone Te,'restre. Tránsito 1'

Seguridad Vial

2C22-l 1-16 (CMT-5)

t Sr. Ivtgs. Yubor Edison Castagneto Alcivar,
Subdircctor Fjccutivo, Agencir Nrcional de

Regulación y Control de Transporte Tercstrc.

2022-11-16 (GMT-5)
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z Gobierno,i hdEncuentro

OrrlUlR rlOLAl§§O

I 
PRESTDENTE

Subdirector Biecúivy'
/

Liquidación del arlticipo de viáticos

Sr. Mgs. Yubor Edison Castagneto Alcivar

(',rn Ir iemorando No. ANT-D A-2022-5583-M, de fecha 15 de septiembre del 2022 la
I)irec ¡ra Admini¡rativa solicita la autorización de la constatación pica gJot bignés de'^-.^.':"^"T-- '-" '.r'-* *'T'-'
f;,'g¿ luración'de lá ANT correspondiente al periodo fisca12022. / .l/- ,// ..4'"'
Ilt:Jirnte correo zimbra d9 fecha 27 de-óctubr-e del 2022, {Mgs. Yu$urgffiolo
AJ:iiar, Subdirector ffiutivo, autoriza la cpmisión de servicios.itrstí-tucioryiledá hs
pr ,r nciás deCaSNl Azuay de la funcionaria'Zi¡lema Elizabeth Guamariecrdaña.

tucionalef a

n6u¡u.

./ARA:

,I.SUNTO:

Au)nlíimente,

OO 1 -ZEGO.DF-CONT.ANT-202:
del 07 al li de noviembre del de Zulema Elizabeth Guamarica Ocaña

, ll,lril; r.;

t l. li¡,..r,

I'iljl,,r;i.i 1,1
i,-lli ;.'i,r'j,,1.'

( .'t

,'oc.u,t' t, ttto firmado e lec'trónicámente
:l:.

rg. Rorrigo Ivan Tamprano Chavez
DIRE('''OR FINANCIERO

f As€nc,'r.¡.!lüni'üeirin{i[ol;;)t 'r ' -,

I -, "*i,ii: 
:+, l3í,ffü,g,ünldi,*#"r*i,

i )1:i'.:\.-',i ..

ll'i z:l:i:; i rr

.r: t1 t,tli

Copia:I r"r'!¡" i"':: , . r

' "¡ Srta Drg.'paulitluAcos'táMoriráiior;l í,,r CcntadoráGeneral ',. I ' _r_ i . ir. ...,,: I

, f 
r n i!g. Z¡rlqma Elizabeth, Guamarica Ocaña 

,, ArurlistadéCont¿bilidad) :i I ',:
I r ,.. Ill¡ l,i: ,l-: _.,_.1..,. .i''.,(
ll', 11" i: 'r'

Iri. .lj, 
',a

; ', , '( r.r 'i''

' Documento ñmado etecfuni
'7r 6

1/2

nffi

il

'

(rl':

Memorando Nro. ANT-DF-2022-3554-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2022





l)aeeOOtt-
Mir¡iste¡rio
del Trabajo ;> §3ffi4*.

CUENCA/ GIRON / GUALACEO

de custodios y legal¡zac¡ón de actas de constatac¡ón de esta dependenc¡a hasta las 15:00, para posteriormente trasladarnos a la ciudad de Cañar
a las 18:00 a la Agencia de Atencion al

;tÓru oe spnuctos EN LAs PRovtNctAs DE CAñAR y Azfv, enna RrnlrzaR LA coNSTATActóru rfslca aruunl DE BTENES DEL 2022.//
--t¿07Ay'.oatoo¡o"lado a la ciudad deíi lroncal llegando a la Agencia de Atenc¡ón al Usuar¡o a lastz:oo gadízarla constatación física anual de bienes,

O8/u: 08:oO trasladl la D¡recc¡on Provincial de Celg+ágencia de Atención al Usuario Azogues para real¡zar la constatac¡ón fís¡ca anual de bienes,
ac¡óh de custodios y legalización de actas de constalac¡ón de estas deoendencias h.rt" 1.. t8á0-

,/ 
de actas de constatac¡ón de estas dependencias hasta las 18:P,,3e pernocta en esta ciudad,-42,

es09/11:o8:00,át.uo.laciudaddeGualaceollegandoalaAgenciadeAtgnc¡ónal Usuar¡oGualaceoalas@:!ffiála¡zartaconstatac¡ónfísicaorE§u,r¡¡;vó;uu rraslaooalacluoaooetrualaceollegandoalaAgenc¡adeAtgnc¡ónal Usuar¡oGualaceoalas09:39ffrareal¡zarlaconstatac¡ónfísica
de bienes, actualización de custodios en esta dependenc¡a hasta las ta:94iñ poster¡ormente trasladarnos a la cludad de Cuenca llegando a la D¡reccion
rcial del Azuay y Agencia de Atencion al Usuario cuencá a las 15:oo ggñlrealizar la constatación física a nual g>dnes,gcfual¡zación de custodios y
fac¡ón de actas de constatación de estas dependenc¡as hasta las 20:00, se pernocta en esta ciudad. ..//- ,/

,/10/11: 08:oo traslado a lat¡udad de Girón a la Agencia d-9 Atención al Usuarlo Girón llegando a las O9:00¡lara realizar la constatación física anual de
actÚalizac¡ón de custodios y legalización ae aaas ayzútatación hasta las 12:00, para posteriormente trasladarnos a la ciudad de Cuenca llegando a la

r de Atenc¡ón al usuar¡o de cuenca a las l3:OO-¡raárealizar la comiatación física anual de bienes, actualización de custodios y legalización de actas de

; 18:00 a la Agencia de Atencion al Usuarlo para realizar la constatac¡ón física anual de bienes, actualización de
de esta dependencia hasta las 20:0!, para posteriormente trasladarnos a la ciudad de Azogues llegando a las 2:

r bienes, actualización de custodios y legalización de actas de
Azogues llegando a las 21ú0, se pernocta en esta ciudad.

/' ./ /'

n¡ástalasl8:Oo,sepernocta enestaciudad. _,,/ ,/ ' -)
,t' /' ,/ /' r'' ./ z

es 1V11: o8:oo traslado a la Direcc¡ón Provincial del Azuay, para cont¡nuar constatac¡ón fís¡ca anual de bienes, actual¡zación de castod¡os y legalizat¡ón de
de constatac¡ón de esta dgpendencia hasta las 14:00"gaia poster¡ormente trasladarnos hacia la ciudad de euito llegando a lr, ,rñ, ;;; i.".rf-;;. 

"'

,crosALcANzADos:sECUMPLIÓLAco\rrslóNDESERVtctocoN iACoNSTATACIóNFfstcAANUALDEBIENES DEL2ozzDELAspRovtNC¡AS
,TADAS EN CALTDAD DE DELEGADA DE gotRECC|óN FtNANCtERA.

DE coMrsrÓN 07/Lu2o22 A LAS o5pó HoRAs y sE TERMTNó LA coMrsróN ELtt/tt/2022 AulS 22:00 HoRAS.

NOTA
Estos datos se refieren al t¡empo efectivamente utilizado en el cumplimiento del seru¡c¡o inst¡tuc¡onal,

desde la slida del lugar de res¡dencia o trabajo hab¡tuales o del cumpl¡m¡ento del serv¡c¡o ¡nst¡tucional
según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

: En caso de haber ut¡lir.do to
l¡gatoriamentelÓspasajesabordoobol"'*d":-;'E,==.==-.=:!lr
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2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN /

.//
Fecha de V¡gencia Desde 2022-f1-07 Hora 06:00 /, Hasta 2022-1l-j1 Aa¡a 2Z.OO

//.
Mot¡vo Autorizado, con base en su requerimiento, en uso de la delegac¡ón efeduada por el señor Director Ejecutivo

mediante Resolución Nro. ANT-ANT-2022-00'13, de 13 de octubre de 2022.

Coordinar la movilización en observancia de la normativa vigente en materia de comis¡ones de servicio al
interior para la continuidad del proceso.

PaÉ el proceso de pago de viáticos se recuerda que, la sol¡c¡tud debe ser efeduada mediante el Sistema
de Gestión Documental Quipux, adjuntando la documentación habilitante conespondiente, eltitular de las
unidades adm¡n¡strativa deberá observar previamente elcumplim¡ento de los servicios inst¡tuc¡onales, que
se encuentren debidamente sustentados y respondan a la planif¡cación de la un¡dad y al cumplimiento de
actividades instituciona.les.

No. Ocupantes 5 i
/

¿
AUfORIZACIÓN

Fecha 2022-10-27 No. Comunicación AUTORTZADOVTA CORREO
ELECTRONICO

LugarOrigen QUITO I
I

LugarDest¡no CAñAR-MUAY/

Kilometraje tnic¡o 212634 Kitometraie F¡n /// 
//q?

C¡udad OUIrO

Fecha de V¡gencia Desde 2022-11-07 Hora 06.00 /,' Hasta 2022-11-11 HW 22:OO -Z¿

g
H

ORDEN DE MovlllzActóN i.¡^ 767
(Fuera de la jornada ord¡naria de trabaio, en dias feriados rtr'¡
y/o fines de semana o que impl¡que el pago de v¡áticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIOAD

Insütuc¡ón AGENCIA NACIOi.IAL DE IRANSITo

RUC 1768159650001

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PATRICIO BERNAL Ca.go CONDUCTOR AD|\¡|N|STMT|VO

Número de Cédula / Pasaporte O3Oí05791S Tipo de Licenc¡a E

Realizado Por GARCTA

4. CARACTER|STICAS DEL VEHiCULO

Número de Ptaca pEA4169

Color BIANCO

Marca / Modoto LUV D-MAX

Número Matrícula OS9g4

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Fecha de Em¡sión 2022_j.t Aocnú
i Nscbnát
(b Trárrib

/



AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSFO

SALVOCONDUCTO w
oRDEN DE MovtLtzAclóru E
oías LaeoRAeL¡s

»

Agencia
Nacional
de Tránsito

oRDENNo.0033018

Provincia, 7)dL;chq
Agencia truz
Lugar y fecha de emisió - )l- pp2L.
Motivo de la movilización: .n<.toad_rtaf A,U,f -

Lugar de origen y
'**; ry {*

Tiempo de duración de la .,t Ju//t lzone
Horadesalida:- O6: OO «m.satiaa, 2)2 é3V/
Hora de llegada: Km. llegada:

,3,

Conductor

Ocupante (s)

NOMBRE Y APELLIDO

P)cro Étztu,¿
No. Cédula de Ciudadanía

-:loslg/5
Z¿tt¡r¿ '?¿z ¡ú o
Zais i/tu¿s
CAz*'¡t, CH¿ a¿¿ *
Z_u¿tlrl G,ctA¡tAztc¿

/r/6 Es jssg
oq oo gs Í5a /
/oo3oJ/g¿tg

/1./9 8:<q0q3

carácterísticas del Vehículo: vaaql: ()t{ roD¿t¿ t 7 ¡po C )u t optr A.-\
uooeto__2!EAÍ__ cooa HAa:¿'c

6.sPü-

c.c.l?(tt, tf)r\

#*
0tFSET ltJoEpEr{0EXCIA ItUr 252S_7fi

rf

aDM¡rtsTRATtvÁ . cErEs'r,u,oo, orrñiiñ'liñññii*

Ageñda
NEcbñsf
¿.f¿nSU

il

-a¡--* I

5L



d

» HOJA DE RUTA PARA TICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONATES
Lugar y Fecha 07 de noviembre de 2O22

AREA SOLICITANTE: Dirección Adm¡n¡strativa OBJETO DE LA COMISION
Servidores (as) que integran la Comisión. cedula Trasladar desde Quito hacia las provincias del Azuay y

Diego Patricio Bernal Encalada / o3010s791s' Cañar a los funcionarios: Dan¡el Patiño, Luis Vivas Moran,
Zulema Elizabeth Guamarica Ocaña t7L9834093 Carmen Chaglla y Zulema Guamarica, quienes se dirigen a

Daniel Alejandro Patiño León L716857998 realizar la constatac¡ón física de bienes de larga duración
Luis Alfonso Vivas Moran o4C0857561 en las oficinas de atención al usuario y Direcc¡ones

Carmen Estefan ía Chaglla Rivera 1003011549 Provinciales de las antes mencionadas provincias.

VEHICULO
Clase Marca Placa Conductor

CAMIONETA CHEVROLET D MAX PEA 4169 Patricio Bernal

RUTA
SALIDA 7 LLEGADA

LUGAR FECHA HORA KILOMETRAJE LUGAR FECHA HORA KILOMETRAJE

Quito 07/tL/2o/ ,/ 6:0O .z 2L2.634 ' La Troncal/ / o7/tr/2o22 13:00 " 2L3.404

La Troncal 07/Ltl2o?/ , 16:0O ,z 21.3404 Cañar 07l7Ll2O22 18:00 r 2r3.574
Cañar 07llt/2o22/ / 2o,oo, 213574 Azogues / 07 /7L12O22 2!:OO / 2L3.624

Azogues oght/2022,/ t 8:OO y' 2L3624 Gualaceo z ' 09/1,1/2022 9:3O ¡,, 2L3.674

Gualaceo os/71/2o22f 14:00 273674 Cuenca / 09/7t/2022 15:00 2t3.734
Cuenca to/7u2o2Z/ a:oo / / 2L3734 Gtron 1,o/1,t/2022 9:00 213.804

G¡rón to/17/2022 1.2:OO 273804 Cuenca / / to/tt/zozz 13:00 273.874
Cuenca 1.1/71,/2022 14:00 2r3a74 Qu¡to / 1711r/2022 22:OO . 2L4.448

Firmas Servidore.s (as) Responsables Fi¡ma Conductor:

6:'^:»4rffi
a

,rú7
,ñ

---:'\-



Matrizyestablec003:Av.2< ' '!j'
de Agosto 910 y 15 de Abril 003401'
Telt.: 2421-282t @g 1735 780 AUT. SRl. 113O3*9A19
La Troncal - Cañar - Ecuador Fecha de Autorización: 1?Ágosto-2022

ni,"r,. Zü\€'§^Cl 6t(\t..'tcrric-Cl ;''

RESTAURANTE Saq"risili

, Luis Neirnáro
'Calif. A.tesa^al * 1OO874

R.U.C.: 09056/,6329001

o¡na¡¿M
.CoNTRIBUY€NT€ NEGOC¡O POPULAR. RÉGIMEN RIMPE. /,

1 Rcrndercr '/ Q,ñ 42,q

knprülb'COtO|f - 
^¡n. 

I25a5 H:0721?2.-&5- leTtar:/
RU.C.: 171@a6mI - hn G.nrboaJonnyRob.rr

FedudeAn: 15-ilovismbr*2022 | 20.| -300
ORIGIIIAL.U§IIARIO COPIA€IIT¡OR

rcrr§. 1z,a

3D
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dt , Festumc¡an F¡s¡ca, valtdez de cdrtprobantes t?icos

0

Validez de comprobantes físicos
RUC /
090s646329001 /

T¡po documento

Nota de venta

Fecha emtSlon

a7 /11/2022

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

SAQUISILI LUIS ALEJANDRo /

Dirección mEüiz

AV 25 DE AGOSTO 910 Y 1 5 DE ABRIL AV

clase contribuyente

2022-11-15 2545

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacc¡ón, n¡ valida requ¡sitos de llenado del documento.

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

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

Artículo 298 del Crídlgo Orgánlco lntegral Penal'

{¡ttP§.//slltsI!ul§a.stl.gUU'EU/§ll.(fl-llIlgaJIrLUlllplUUdtrgrt§¡cUwEu/UullsuuLuIllpI0u¿ut§r

,

Autor¡zación

1 130349819 '

Número documento

003-001 -000000300

a
a
a

lr,_ i



/

@'';l:;;,!;,w.:,#i:;.
EI. RANCHO

Karlo tocqueline Vázquez
Contr¡buyente Rég¡men RtMpE - NEGOCIO

Guia de Remisión:

Vá¡que¡

RUC030131183300r, / AUt ¿81 /fett:22¡l3.ts9

'-."-'l lJt-- I

TIRAJE DEL 0N01 atú1c[ ./,/
GADUCA: 2t ¿uLto-2ozt / t'

R.U.C. / C.t.:

Di¡ección: .

/'

t1



,r\r cI t-t¡tgt - varucz uts LOltlpl0&Ilt0§ rlsluos r¡ttps.//srr§rulrüa.sl l.Euu.wvrtIr-llr§aJl tLOUlpruualtcr lsl§u w§0/LUII§ut¿LulllPt
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Validez de comprobantes físicos
/

RUc /
030263755800r'

Tipo documento

Factura /

a
a
a

§ ? Factuncidn Físiaá > uatidez de comptobrnles flsbas

I

i

:

i

Autorizac¡ón i
/

1130245645

Número documento

001-001-000034
.r-=.+t

Focha emisión /
a7/11/2022 i

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

Razón socfal

VAZQUEZ VILLA KARLA JACQUETINE

D¡recc¡ón matr¡z

AVE, 24 DE MAYO S/N Y AZUAY

Clase contribuyente Fecha caducidad

2023-07-21

i Direcc¡ón establec¡m¡ento

AVE. 24 DE MAYO SiN Y AZUAY

I

Nombre comercial

eL ür'¡*ro pÁnnr Li¡,oas -

Código

2,

o

imprenta

?81 ./

Esta consulta no sustenta la exislencia 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 terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libertad'

Artículo 298 del Códlgo Orgánico lntegral Penal.

I

I

i



E §a@to. utr.: ura. Enfiquezz{4y
RUC:0300Í173966001 ' Aut.: 1850

ESCRIPCION

lr\



rr\ r c¡t t-urcA - varluc¿ uc LUllllrluualltE§ f rllcus

§ , Fartutaa¡on Flslca> wtidez de comryobantés fís¡ces

IlttlJs.r Srrülxltrca.sl l.BOu.cc/sI r-Ett-llIl§aJr ILUII¡PIUUa¡ltCr tSteu wcu/Lullsul uL ulllpl

Autorización

u34228413

Númoro documento

001-001-000041

Nombre comercial

CCMEDOR PICANTERIA LAS MANABAS

. Dirección estáblec¡miento

AV LIJIS MONSALVE POZO SIN

a
a
a

L

i
I

I
I
I

l

I

I

72emisión

117202

L-:-i

q

(F

ffr

.ü
ÉI

E

H

,Q

$

o
trllg?
tl

D

5¡
Ir)

Código imprenta

1 850

6

Validez de comprobantes físicos
RUC

1
12A3326374001 /

Tipo documento

Factura

Fecha,

08/1

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

Razón social

MUÑoZ GUAMAN PETRA GIOCONDA

D¡rección matriz

AV LUIS MONSALVE POZO S/N i

Clasetontr¡buyente Fecha caduc¡dad

2023-07-19

Esta consulta no sustenta 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 obligac¡ón tr¡butaria, para evitar el pago de los tributos

prop¡os o de terceros, será sancionada con pena privativa de l¡bertad-

Artlculo 298 del Cridlgo Orgánlco lntegral Penal.

I

i

I

I

I

I
I
I

I

l
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Dir.:Av. Luis Monsalve Pozo S/n QQ{
0004 20

ESCRIPCION

t. At t.: 1Iut-tlio|2022
>aduca: 1gilulioa0n.,

liraje: 0000301 -

ú

FACTURA

Telf.: 0983-598-330



,r(l ctr Llil§a - vallu§¿ u§ !ol¡¡Pluuatlt€§ r lsl§u§

§ | Facturación Flsisa> Valtdezde corn,,obant s fís¡cos

n"iii.*¡"1 t,

MUñozéüAMÁñ prrnqóróCóÑóÁ i

A-Y. LUIS MONSALVE POZO S/N

urtP§.//sttt[[rc¿srr.guD.€c/§l l-c[-ltIrcaJl IL uulPruuarl§r lsltu wcu/LUl§uüL

Autorizacién

1130228413

Número documento

001-001-u000420

Nombre comercial

COMEDOR PICANTERIA LAS MANABAS

D¡rección establec¡m¡ento

AV LUIS fuIONSALVE POZO S/N

r_l
L-l

q

(F

G
-ü
Ea,
f.:

H

B

,Q

$

o
t!Éa

'51,;r

a

a
Úf

i""tr" i.¿r"i¿.á
2023-07-19

Código ¡mprenta

1 850

ffi

Validez de comprobantes físicos
RUC

120332ffi74401

Tipo documento //
Factura t

Fecha emlsión

a%+Í/2022 /
</''

(
El documento coniüliádo-se encuentra au,torizado por el SRl, y debeÉ contener los s¡guientes datos

Clase contribuyente

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

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tribularia, para evitar el pago de los tributos

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

Artículo 298 del Código Orgán¡co lntegral Penal. i

a
a
a



i seg¡undo notani
I RUC. O104o1484mo1
{n y 1O do Ag¡osro.
tfs: A7 2245998
,ut SRI: 1130192727

01 1 1975
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# > Factwaci*n Fis¡ea> vatidez de c.mwbiltcs fbi&s

IrIPS.//§[gUUEASLSUU.CU/5rl{lt-lul§AJrrUolllplouiltcr rSruo wcu/LOt15utaLOrIlpI

Autorización

1 1 301 92727

Número documento

001-001-0001 1 1975

Nombre comercial

LEO MARISQUERIA

: D¡rección eslablec¡m¡énto

MATOVELLE S/N Y 1O DE AGOSTO

a
a
a

Fecha caducidad

2023-07-11

Código imprenta

6034

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

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

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

Artículo 298 del Crídigo Orgánico lntegral Penal.

Validez de comprobantes físicos
RUC

0i 0401 4840001

,/
Tipo documento //
Factura /

Fecha ¿misión

09/11/2022

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

Razón social

SIGUENZA ROJAS SEGUNDO ROLANDO ,'

o¡rec"¡ii matr¡z

MATOVELLE S/N Y 1O DE AGOSTO

Clase contribuyente



*/ R.u.C.: 0300369485001

FACTU RA

No. 006-101{0@1 I 847

Nú ERo DE auronzecló¡'¡

091 r202201 0300369¡l8lU 200610f 00001 l84Tt
3¡f5678'18

:[?H,X!ffi "E osrnzozz o7:1e:24.ooo

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CI.AVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apell¡do.:

Fecha de Emisión O9l,l1t2122

Dirección QUITO

ldent¡ficac¡ón; 1 7 1 983/,093..--/

Gula Remis¡ón:

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

D¡rcccK'n AV, 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA .

ilrtIiz:

Dir€ccktn Av. LUts MoNsALVE pozo y Av.cHE GUEVARA
SücurBal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABIUDAD

COIITRIBUYENTE RÉGIMEN RIftIPE

Cod.
Ptinclp¡l

corf.
Auxlll¡r Cant

/"*
tlet¡ll€

Adlcloo+
_.á,* Deblle

Adkion¿l
Prec¡o
lJnita.io s'úH>/ Prec¡o S¡n

Subsidlo
Descuento Precio Total

HAB
SIMPLE

HAB ,1 HOSPEDAJE
HABTTACION / ./,* 0m 0 t-l.U

lnformación Adicional

Direcc¡ón

Email

INGRESA

SE RETIRA

OUITO

zelizabethS6@yahoye

07t11t2}22 ,//
og11n122 ./

ffi
lsug rorAL r{o osJL ro rva I o mlffi
lsusror^r sN ¡uñJ¡sros l ,_l
loesctE¡uo I oml

-

ffi

-

15



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTROMCOS

oe|mmosBlGieldG

Delalle del comprobante

TiPo ¿ Factura

comPlpbania

Clave de acceso 091 1202201 030036948500120061 010000118É7123É567A1A

Nro, Aúorización Q9 l 1202m1 030036948500'120061 o1o00o -nu7ln4*781 
B

.. Fecha autorización 2022'1 1-09 071 9i24 0

Ruc em¡sor 03003ó9485001

Razár ocialcmisor LEON SARMIENTo NEL§ON H0MERo

No tiene documentos relacicnados

I'i

'lliir:

illi,r rl

r4.-: 4< - ' : r¡ ,lrr"
. i R(los) comprobante{s) crnsultado(s} esason) AUTORIZADO{s) por el Servicio da Rent¿s ,filemas.

L, pGsGnta coflrulls rs valid. la inf.rBrac¡én consignada .n el doüumeBle ni la ex;§lericiá real Ce hi tráft acrién.
§a reiuerda qrle la inelusión de costo§, Ea6tos, deducrcicnes, exoneracicnes, ;rbajas retencirnes lalsas ¡) ifieriste¡rtes ,
§uperiores a ias que procedan lcga¡§lefüe utifizando comFrabantes dc venta, r€fenrié0 o d?cilm*fltos cürrlplsmsfitariüs.

Tipo de eon4robante RUC emisor Razón soci¡l emisor

t-"
E(los) comprobanre{si consuhado(r) ll0 as(son} autorizado{s) por el ssrvicio de Rrnlas lntema§,

Li§ta de compraba*te§ en estaric pox PROCTSAR e{ ArnS¡e&te d€ n*cltjcciaN

Nro Tipo do comprobanto RUC e&isor Ra¿ón so+ial emisor Foclra reapcién

para evitár ¿l pa§r de los tilbuto$ debidor será sanc[onado csF pena privalive de li¡rrt!d.
Ba¡e Legal: Cédigo Tributario: aniculo I7: Cód§a Orgáo¡co lntegral Penal: artíillo ?98.

,:*", ", . i , ,,, "' ,",*
El$oe) conrprobanta(§) conñrllado(s) riran en esta¡o po¡ procesar

Lisia de coi"nFrabaniss piNDl:NTrS Di ANUIAR e:r Anl:íeiife de pR0úUCüó¡j:

Tipo de RUC Rarén sociál Clave de ecceso / !,1m, Feeha
comprobanta Emisor érn¡sor au$r¡rsción : autoriz¿¡cián

.1".
B(los) comprobarte{s) con*ultado(s) pendiante{e) de anular.

l
i

I

Li§.ta de ccfi1p!.cbe:itss A¡itji_AICS e.i Afih:ei:is rle pg0ürCijj,j§;
:

Tipo de RUC Razón social Cl¡ye dr acceso / l{rot Fechac§mplobanle *¡nieor lmisor auloriz¡ción autor¡zac¡én

El{loo} comprobanle(s} consuhado{s) anuiado{c).

Üoeumeñtr)s
relaci*nadoe

SGci!men!§s
¡elacíon¡dor

.14

ldel

Nro

16fiU2022, tútflfr

F'J

l

,

h;





nuc.:0105476410001

..Í... r"r, 0lB. 5-1113 ?lk ..

GI?AIICOS to¿Ai(dIMPRENÍA CAL¡-E VII.jA 1i.i3 ÍELF 28ó.]9ó3
Elob. 27lOclub¡el2022 Códuco 27/C¡ctuúe12023 Num.: t5l - 2S0

La

Ng ooooisl



'11r rr r_.Ircd - varuc¿ uc LUlllll0ualllcs frsru()§

€t ! FacÍurucitn Físical Valldez de comprcbrntes fislcos

t

Ir]lrs.//sIErullEa.Sl l.8uu.w/srl{lr-rIlc&Dl l!ulllpl oualtcr l§lu0 wcu/LoIlsu6LoII

Autodzación /
1130644830 /

Número documento

001-001-000154
=*-*

Nombre comercial

t_t
i-l

q

(F
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^fi
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Validez de comprobantes físicos
RUC

01 0547641 0001

Tipo documenlo ,.

Factura

Fecha emisión iI
aet11/2022J--*'
¿'
EldocumentoconsUltadoseenCuentraautorizad0.pot€t§RL@§i\----.,--'

Razón social

AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

D¡recciói matriz

LA CASTELLANA S/N Y MADRID

!

Clase.¿ontribuyente

I

G

coMEDOR DON OMAF
,/

: . Dirección establec¡m¡ento

LA CASTELTANA S/N Y MADRID

Fecha caducidad Código imprenta

2023-10-27 14135

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

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determ¡nación de la obligac¡ón tributaria, para ev¡tar el pago de los tributos

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

Artículo 298 del Cridigo Orgánlco lntegral Penal.

'r)
,
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SI I Facturcción Físical Vattdez da conwbentes fletcos
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Nombre comercial

CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Cód¡go ¡mprenta

dé llénado del documento.

de la obligación tributar¡a, para evitar el pago de los tributos

Esta consultá no sústsnta la existenc¡a real de la

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee

propios o de terceros, será sancionada con pena

Artículo 298 del Crídigo Orgánico lntegral Penal'
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Validez de comprobantes
RUC

a1a2392792A01

T¡po documento

Nota de venta

E! documento consultado se encuentra autorizado por el SRl,

Razón social

CARABAJO FERNANDEZ

Direcc¡ón matr¡z

EL CHORRO SiN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

clase contfibuyente
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DESCRIPCIÓN

CARABAJO TERNÁNDEZ MARÍA DE tOURDryS
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPIJLAR. REGINEN RIilPE 1

Dirección: Et Chorro s/n y Sebastián de Benatcázar
Telt.: 2g6g_775. Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392ts2001 . Aut. sal, llrcwe¿dss
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§ tr Factoración Física > vatidez dé comprobantes físicns

Validez de comprobantes físicos
RUC

üa2392792001

Tipo documento

Nota de venta

Fecha emisión

11/11/2022,

El documenlo consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá con

Razón social

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

oi,*liii..irir
EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR ..

Clase contribuyente

Autorización

1 130394053 ,'

Númefo docum€nto

001-001-00081 63

i""tra caJuc¡¿ao

2023-08-25

Nombre comerglal

D¡recc¡ón establec¡m¡ento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR 7,

r Cod¡go ¡mPrenta

5573

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánlco lnt€gral Penal.
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Autorización

1 1 30553027

Número documento

001-001-0020700

Nombre comercial

HOTELMANANTIAL 1

Dirección estabtecimiento

ESPAÑA 2.27 Y NUÑEZ DE BONILLA

i Código imprenta

6 586
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Dirección matriz

AV ESPAÑA 2.27Y NUÑEZ DE EONILLA i

Clase conü¡buyente Fecha caducidad

2023-10-03

o Esta consulta no suslenta la existencia real de la transacción, ni valida requ¡§itos de llenado del documento.

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

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

Artículo 298 del Código Orgánlco lntegral Penal.

Validez de comprobantes físicos
RUC

üa2247715001 "

T¡po documento

Factura

Fecha emisión

-++11112022

El documenlo consullado se encuentra aulorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos:

DUMANCELA ZHUNIO GRACIELA MIRIAN /
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§IJILT§K}¡IüLA§§§
PRESIDE.NfE

Memorando lYro, ANT-DA-2022-6I 15-M

Quito, D.ll{., 12 de octubre de2022

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

A§UNTO: Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-?022,5583-M

De mi consideración:

Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-20??-5583-M de fecha 15 de septiemtne de 2ü?2,
se solicita su autoriaación del cronograma de constatación física de los bienes de larga
duración de las Oficinas de Atención al Usuario de la Agencia Nacional de Transito
correspondielte al periodo fiscal,2022, co¡ Ia modificación del personal y ,Ce fechas de
constatación

Pa¡'ticular que informo para los fines pertinenfes,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atent¿mente,

Doc ry4t nt o fir¡na$a. electr§ni«nynqe

Ing. Carmen Stefxia Chagtid RiÍera'
A§AI,I§TA

' : ., ':. .r . . ., l'
Ane-xol -.

' cron_c*nst*fisicas-si gned. pdf
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i

Hoja de Ruta

Fcchry hon$nüxih: lÚ??-l&i8 14:19:19(GMT-5)

Gtrtrado¡rr; D¿niclAlcjaidroPatiñól.tm

Agencia N¿clonal de T¡ánsito

,,I

lafonr¡ción dÉl [r{rm€nlo

No.
I}rrutlfo: ANT-DA-:02?-55ü3-M

IX¡.
Bdrrrir:

L\':
5a Ing. Maria Crirtin3 Ltrio P¿ñiilo, Di¡cctar'¡ Adminisr¿it¿
Agtrria Naionid dc Rcgul{i& } Conlml & Tms?úte Tcnaür.
Tráos'lo v Scluid¡d vid

Pmr
Sr. l'fl§. Errsro Emilio Yr¡a; Yald¿2, Di¡ttl*
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Memorando N ro. .4,NT-DA-2022-55S3-§r./

i

I §abierns i n**É§§?W"
7. dd Encuentlu

Quito, 15 de septiembre de2ü2X,

PA§L{: §r. Mgs. Ernesto Emitrio Varas Valdez
üirector §jecuiivo

A§UNTO¡ §olicitud autorizsción const¿t¿sióo física de los bienes de larga duración de
Ia Agencia Nacional de Transito correspondiente al periodo fiscal 20?2

De mi consideración:

EI Reglamento General §ustirutivo para la Adrninistración, Utilización, Manejo y Control
de los Bienes e Inventarios del §ecüor Ftlblico, emitido par la Contralorí¿ General de
Estado el3CI de novicmbre del 2018 astsbleq€:

"Art. 19,- Custadio Adminístratito-- Serú el/la responsable de m*fttswr a*aa{izados lr¡s
registras de ilzgresos, egresos y trespasos tk los bienes ty'o inverüarias en el área dutrle
prcsla su,r ¡eryicia§, confurme a las nccesidad¿s de las {lsuarios Finales.

El Custodio Administraliuo informará ssbre lat necesi.dades -v/o requtrlttienfos del dreo
a la que'pertenece, previu aatorización del titular elel área correspandient.e

El Custodio Adnúnlctratito del área llevará una lwj* de rcntrol por tipo de inventario¡,
en la qae cctnstard: üenti!ícación y descripcián, fecha, canfidad, nombre de{ {¡swria
final v firma. ',i :

I ,;, , i r

El Custodio Admi.aistrativo, adcrruis, realíz,ará l.a constatscíén fisica de bienes ylo
*wentaris:§:en Í.at"a*íd«det 6 ln, gue per"t6nése, previo conocim.i*ttlo y.aatorización del
d¡ular de Ia aaidad, para" remitir a la Unidqd d¿ A*ninistradóñ §e Btr;nes e Int'entarias
tle fa enridad u org«nismo.

---il.-eudiadis-@M*raivo@ <l-easo d* g¿¡¿"{as-ir¡s*rrripxse*-

tuwiuten a nivel n*cional I dependien"do de su esfructara, resliiar¿in la identi.ficación de

las bi¿ws c*ando [*s adqaisiciows se reqlicc* de {onna directa en e ad« provincia.':

. l,r ,. I I r-r: 
l

"Ar¡. 2Q.- U*uariu ,,Fina¡.- §erá, el rexporxable del cuidado, busn u.ft), {:,¿sfod¡ñ .}'

con¡erv$ción de los bienes e in,*entarios a él a"signados para tl dasewpeño ri¡ .tl¡,.'

"finttirsnes t, lw que pCIr <§elegación txpresa ,s€ figr€gu(tl u su ruidada r:¿lilirr¡r*: r.t f*,r

dttprtsition.eslegalexv reglamentarias correspondícnles."',;

L¿ §rcci*n lil Constatación física estabtrece: "Artir:ula 54.- P¡ocedencia. - lln cad* área

de Ias entidades u c,rganismos comprendidos en eI arrfculo I Cel presente reglamenlo se

eft,{¡i¡¡a¡i ¡a csn¡tel¿si¿l¿ i¡s¿Ee Ce ¡{¡r b¡esss e,!*},en¡¡sis& pss l§ 't{¡e*§i§-¡m*.ry83 al xiu.
en e! tercer tri:nestre de cada ejercicio I'itical, con el fin de:

,,.,1

Au*ncra ll*cional de T¡*nsito

)<t!rt):{;'i ', I . t'

t5
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',, &l Ensu6ntro

GrfiLl§Et{a LA§§t}
PR€§JDE¡ITE

Itlemor¡udo Nro. ANT-DA¿022'§583-M

Quito, 1§ de noptiembre de 20?2

l. Confirmar sa ubicacién, locoliZoción, existencia real y la nómina de las

responsables de su fenenciay consertación:

2. Verificar el estado de los bienes {baeno, regular, rnalo); y,

3. Establccer los bienes que están en uso o cuaks se han deia'do de usar-

I-os resultados de la cowfatacién fisba serán enviados a la Llnilad A&ni*istr*tiva püra

fine s de con"sol idación. "

"Artírula 55" .Responsa${es ¡ srs resu}túdos. - §n la coilstrrtdción fisita de bienes o

in,-entarias int€ntendrá el Guardalt¡wcéry o quien haga sus vetes, o el Custodio

A*ninistrativo y un delegado Independiente de.l cr¡nfrol y «lrninLrtradón de bienes'

de signado por el firulor di Area. De tat ditigencia se presentorú a la md.ximtt autoridad

de ta enridgAl u ofganismo, o sa delegado, en el prtmer trimestre de cada r¿ñ,o, un informe

de tos resúIt*das: derultando todas las navedades que se obtengan dur*nte eÍ proceso de

tanstataciún Ssira y contiliaci*n con la iwfonnarión contable, las sugererfiias del casü y

el acto suscrita por los interyini¿nfes. tlna copia del informe de constatacíÓn fisica
realizado se entiará a la llnidad Fina¡rciera, o aquelln quc haga s¡r§ v¿(e§' en ls enfidad

u organisno para los registrosy/o ajustes conlqbles correspondierlte§. {

l-as ac:ras e infonnes resultantes de la constanción física se presentardi'a la tiiidad
Ad.mínistrativa con sus respeclilol artcNo§. debidamente legalizados con ias firmas de los

participafltes."

'Art. 60.- Efectos., Dg aclterdo a las disposiciones Legalzs vigentes. la constataciótt

física,(t¡yd vgtjde|a, hs prscesot & rgrg§P y/p, bsia d¿ los ,bíerxs, con excepción de k¡s

equ¿pii¡i infarmátiios, comqnícagiqnales 4 otrq¡ gspeclsco§, que wcesittrá:n el infonnt

I é miu r:o r r e spo ndie nl e " 
"

ANALI§I§¡ '

B¿sadq en la nr.r¡rnativa legal vigente y con la finalidad de dar cumplirniento a las normas

para ql c()rrrcto coptrol y manejo de aptivos de propiedad de la institución, se pr$cederá a

ieali¿ar-Ia constalapión física cone*pondiente ,al priodo fiscai 202? con ia debieia

autorizaciór, para el curnplinriento de este proceso se ci)riara con la paiiicipaciór: cle los

señores servidarer de lu Dirección Administratila . Unidad de C*ntrol de Bienes'

pers*nal participa{lte,de la:u*nstataciún ,física por p*rte de la'U¡¡idad,de Contrr:l de

Bienes, y personal de apol'tl es,que se det¿lla a conlinuación:'
,;

zÁr"ielasó AI¿ÁúCÁ ó§wÁloÓ [lÁÜniCrÓ : fÉCÑ tco cu ex»AwACt x
PAZ 6NI,]A YITTOR MAh=trj§L. {§GM6A G{/dREÁT,¡IdÁ664¡

PANÑO I-EON DfuNtrELALE'ANDRO ,TL1CN'ICO GTJARDALMACEN :

TANCO §AYit'lE CIMAR AXÉl-' TECNICÜ G\ÍARDAIIYIACE$ "

AgÉftci¿ l.l¡cional de Tránsito
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7tODIgfnO: PRES'DENTE

¿e¡ Eneuentro l

Memor*ndo Nro. ANT-DA-2022-5§E3-M

Quito, L5 de septiembre de 2022

'

CHINGO JIMENEZ DIEGO XAVIER . TÉCNICO CUARDAWACEN
BERMUDES IRENE LIZ BERMTJ'DES . TÉCNICO GUARDAINACEN
YELA CARRERA ADRIANA MARI§OL . ANALISTA DE INYENTARIOS
JARAMTLLO YAZAN HELIO MARIA - APOYO
GARRID0 CA§TTLLO MILTON ROQUE - APOYO
L{"IIS ALT'ON§O VIVAS MORAN - APOYO
CAP*\ÍEN E§TEFAMA CHAGLLA RIVERA . A¡fA¿ISTá
TUOLAMBO CHITO SOLEDAD VERONICA . ASTSTENTE CONTA§IUDAD

Adicional al equipo de trabajo anteriormerite mencionado, en cada una de las Direccibnes
Provinciales se cuenta con el custodio Administrativo, quien for¡n¿rá pafe del equip* de

consltaciones para el cual fue delegado.:,,

Para la ejecución de la toma flsica y actualiz¿ción de aclas de entrega-recepción de los
bienes de larga duración y control administrativo de propiedad de la ANT. se necesitan

Itll días, de acuerdo al cronograma adjunto (Anexo 1). con horario extendido. tomando
en consideración que Ia ANT tiene dependencias a nivel nacional.

PROCEDIMIE¡.{TO§ A DE§ARROLLAR EN r.A COr§§TATACTqN rfSlC¿,:

En base al levantamienlo realizado en el añ* 207L, se emiúrá los rcportes tJe cada

funcionario el cual será verificado físicamenre y $e incrementará los bienes que *l
Servidor se Fnctreqtrc uülizando y que no consten en el reporte rnencionado.

Se procedgrá a:registrar en la herramienta informática sistema (CAYMAN) todos los

cambios Que,se¡g€Ilfforl dentro de la constatacií¡n física referente a Ia actu¿li¿ación de

datos comu: veriñcacién de series, modgl-op, colores, denominación, eskdos de los hienes

y 0tr0s.

""De-§§+€+.cqso *c-.B+q6edési¿l€a*bir* de'los-i&xifiexivosde les,**ene$-(*ti€k€risr}e-se

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

Se actualizará iarilhicación &;todos los,bienesitanto en Matriaeomo €n Ia Direcciones

Co* la veiificación conjunfa, del tlsuario Final y a conftrmidad se,suscribirá la respectiva

Acta'de,Cühstrataüión Física da,Bienes:de laiEual se entregará un original al usua¡io tinal
y oiro al Crtsindi¡: Administrativo.de Ia provincia; además, sr le entregasá a este últi:nt; ei

rcp*rle de ios bienes de Jrargarduración de la:provincia de rnanera dig.itxl para qi"ir er

aile!ánte iean il éiilace páü notifiCar cualquier cambio por vinculaciór: t)

decviecü¡¿ídi¡¡sri§.r{ef.,pe¡¡o*¡ü ;prlarll*je§merpá*{i¡§,§ic mlu¡li¿r¡iér¡ *J* lnfanne¿ifu Ce

bienes de su unidad.

;

Ag€.rrcr¿ Nae isnal dü Trártsif*

\1
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z Gobierno "*h-t§B?*?.*o

¿a Encu¡ntro

Memor¡udo Nro. ANT-DA-2022-5583-M

Quito, 15 de septiembre de 2022

Una vez culminado la constatación física se rcaliza un infor¡ne por provincia (Dirección

Provincial y Ofinas dc Aanción al Usuario) de los bienes de larga duracién. elaborado

por el personal que asisüó.

La presentación del Informe de constahción ffsica correspondiente al año ZO?2 a la
Dirección Ejecuüva lo rcalizará el Responsable de Ia Unid¿d de Bienes, para

posreriormente, entregar la informacién a la Dirección Financiera para la respectiva

conciliación de Ios saldos eontables.

Con los antccedentes anteriormente señalados, se solicita la aprobación correspondiente

para el inicio del prúceso de constaucitrnes físicas a nivel nacional por el periodo

fiscal2üT por parte de Ia unidad de cont¡ol de bienes.

Con sentirnientos de' di stinguida consideración.

Alrntameote,

D a c u m e nt ct ftn*ado e I e c tró n ie sm e nt e

Ing. Maria Cristina Lucio Paaniño
DINECTORA ADMINISTRATIVA

I : i I ' i il ¡

AneXOS; l, I I ,.1.,t | :: . | -r

- crof ggrarlt-ponqt4lacign-bienes-2022- l'rigned-signed'pdf

Copia:
Sr. Mgs. Yubor Bdisin CaitaBrrcto Alciwi
SnMirectm Elirqtivo { !íii:f

I r [,t:

Sr' ()swaldo Mau¡cio Zambranq Allauca ,

Asisf entt de Abastccimfu ntsc

ozlaylcr;

43rnr:;r \a¿i<¡nal de'lransito
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DELTRANSPORTE
TERRESTRI TRANSIIO Y SEGURIOAD VIAL

AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESÍRE TRANSIÍO Y SEGURIDAO VIAL. PLANTA CENTBAL

FF'HA DE EI,ABORACIóN

21 01 22

CLASE DE DCTI ;I!ÍE¡|IO RESPALT)()

CERTIT'ICACION PRESUPUESTARIA
SP

00

PG

01 000

ACT

001

FTE

002

ITEM UBG

530303 1701

MONTO

s77,256.00

§77,255.00

ORG N. Prest OESCBIPCION

0000 0000 Vialicos y Subsislencas en el lnleror

SETENTA Y SIEfE MIL OOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

Certilicación d€ oisponibilidad Presupuestaria para vlÁTlcos Y SUBSISTENCIAS EN EL |NTERloR, según memorando N¡o. ANT-DA-2022-0234-M JR

I,ARIA TERESA
ARüENDABIZ
¡BRIT.

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROEADO:

APBOBADO

FECHA:

2110112022

JUAN JOSE
RODRIGUEZ
BUNAY

Funciomrio R¿sponebl.

ffirm:"":m

A)l

.i

COI\¡PROI\¡ISO NORI\¡AL OTROS GASÍOS

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL



PAGINA No,

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

999 SOBIERNO CENTRAL

0000

0000

No. Preliminar 104'722592

No. CUR 1()1122592.

No. Original t04'722592

CUR PRESUPLIESTARIOCLASE DE DOCUMENTO RESPALDOTIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

SOLICITI.]D DE CREACION DE FONDOCON4PROBANTES ADMINISTRATIVOS DE

FRe I coastituron AuroMü.¡ dc Fondc , de la etrtiM :69 ' 99 cis! de fondo: IFAFI - A¡'TiClPcrs DE- I VhNCOS PASA]ES Y OTROS DE VTAJE CORRENTES CON RECURSOS HSCALES NO. d' fo¡ldcFECHA DE APROBACION

0l 11 2022Area del
Comprobante:

Beneficiario: AGENC¡A NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AFECTACIÓN CONTABLE
No

l

CUENTA SUB-T

tr2 t5

212 50

st'B.2

I

0

AUX.T

06999990000

06999990000

AUX-2

17 19834093

l7 19834093

DEBE

320.00

0.00

HABER

0.00

320.00

AUx.3 orscnlpctóxnrcurxrls

251 Anticipos dc Viáticos Pasajes y Otros de Viaje
Instirocionales

0 Fondos a Otorgarse - Adminisffación hiblica Central

320.00TOTALCOMPROBANTE ==>

SON: TRESCIENTOSVEINTE.DOLARES

!l l r'' ' i

ñn.^nrh^/^r,- conrtlir.iol Automatica de Éondo , d. l".nri¿"0 ,69 - 9999 ctasc ¿e fonáo: tFArlDts§Ul(tPUtUN: nfCUnSOSRSCALES No. de fondo: 251 No. de Enrrada:679
i
l

I

APROBADO

,l

ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON
i

DATOS HEGISTRO

USUARIO: PACOSTAM069

FECHA: t1ltu2a22

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA
ELECTRONICA

USUARIO:

FECHA:

DATOS AUTORIDAD APR.

USUARIO:

FECHA:

PAULINA
ACOSTA

DATOS APBOBACION

FIRMA
ELECTRONICA:

NVAOFBBJWDFP
OTC

USUARIO: PACOSTAMO69

FEC.HA: oyttt2022

{D

UNICO DE REGISTRO

'| r.rl I

I

¡

I

\1,]l

) ; :l : l:





COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad:

Ejercicio:
No. Fondo Global:
No. Entrada:
Monto Solicitado:
Estado:

Clase de Fondo:

Descripción:

No. de Solicitud:
"'.. de Doc. deAprobación:

..,¡ d" Cur Gontable:

679

320,00
APROBADO

OOl.ZEOG-DF.CONT-AN
ANT-DF-2022-3406
104722592

Tesorería
Solicitud de Pago Fecha de Pago

NO

Fecha Solicitud: 0111112022

Fecha de Aprobación: 0111112022

069 -9999 -0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL-
effifecENrRAL

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

ZULEMAGUAMARICAocAÑAANTIcIPo DELIOo% DEVIATICOSALACIUDAD DE LATRONCALCAÑAR

MOGUES GUALACEO GIRON Y CUENCA DELOT AL 11 DE NOVIEMBREOEL2O22 SOLICITUD NRO.

OO1 -ZEOG.DF-CONT.ANT-2022A AUTORIZADO CON MEMO ANT.DF.2O22-3406-M

Clase de Fondo Fuente Clase de Reg¡3tro Ruc Distr¡buido Pagado Fondo L¡quidado Monto

FAF
002

FRC
1 7681 5965000 1 SI NO NO 320,00

DENNISSE
.,OIIAI{NA DURAN
BARRERA ffi,ffiHi¡*H'''

F]RMA RESPONSABLE FIRMAAUTORIZACIÓN

14 i

'',..,
:if:

l ..ii: 
.

I :l,l
, : f ,

,lilr
,l.r! t".,

l' r. .iI: (

"'t
t:':,i:.,1
.........,..t.

lrl

g

ti, ,



lo 0t Tf cs,¡TaP§D-2022-179

m.w }wsw
(,01 -z€G{rDF-C0ñ-AHT-2022 iu€ves, 27 de cctubre dé2A22

rúütr¡ il oeÍfqü ffimFffirffi mm I . mffiffi

J;1983d0t3 6UAMARICA OCAÑA ¿ULEMA ELIZABETH SERVIDOR PUBLICO 5 ANALISTA DE CONTASILIOAD ?

ffi

t A TRO¡ICAUCAÑARTAZOSUES/GUALACEO/GIROI{/CUENCA

ffiD

DIRECCIÓN FINAI}CIÉRA

-

E!!+il.T-l

ntrEiAnÉ FECHA HORA
171§834093

§ALIOA 1u.07"?rli,"rg 6:00

lllwl&lPu§§to ?RETOR¡{O vi.1 1 -noy-22 ?1:$0

uAr§0§
PA§AJE§AL IIITERIOR

t&ut¡¿{c¡üx IRA}ISPORTE
l¿ro. üti,i¿ado 4 0.00 0,00
v¡3fkt0iab 80,00
Fa.tú,r C#culo 0

§ub T¡rrl I

10% Mar Auhfi. I

3e0,00

ffitm.:] 3&,00 t , .::' ffir?r:ffir
ArTnPo€i{TREGAD0 I St

§E cAr{üELA Axnc,po !g vtÁTtcos D€L 0r
l{Ro. cERl}flCACrórl

Ir2'

ic *i{i|á 12 Nle üSÉ
[ofA: será ñecesab.realizar b conifu¿rlén Presup¡estada ¿n ess hr]x¡lário, úrú;ar¡60te en caso de que

no so lo hay¿ hdto e0 h Hoja para Cáhuh d8 Artüpo corespcrldiooh.

COIICEP'O Df PARNDA PfiE§UFUESTAAA YATOR A LIQUIDAR,

v¡átics§ y Súsiileryqen ellabriol I 3?0,00
rofÁL Á|rnúiro oE vtÁTlcos 320,00

HNüA§ D§ RE§POil§AEILIDAÍ}
L

.&..-i://.

:iÜHA:

. ilfr mRÉs Y APÉuJ§§lr,s§e ounmt

"¿«üffi^r¡ i'l' .

'Ecr{A: /í1 fi§A,"rt ".'. tUHr

{oNTfior PREvro PFESUPUESIí}§ cd¡hRot*86&0ffi i¡.grLl o¡D*. CCI{TROL PBÉT}UPÁGO

tii,., r§§ü§§ñle

§;;¡.-, 
--".4:,1

,! '"*'#,'tr.-ffi ffi
,!

r,A:

ff*itaAoo*/

COI{ÍADORA GENERAT

. .APROBADO

,,,*ff;t[*..t'?,(w
:ECHA: nr\t{ l:o¡".

s€ debBrá diwi&r la auUizacisn mf la m&ina ¡übrüád. I

L 2 ls€rvid.rPrlüi,mdel9dl1, Frsd1dóÉ$$rid.d I t0,00 |

qü!dü

&51

ffi

ilil

i

, iii

x

:üil

.,ffi

1

i

ff
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{ienerado por:

?022-l$-31 l0:5é:59 {GMf-s}

Yrbor &lison Casugtr€lo Alcivü

lnfü¡m$ión del llocumcnao

Nr.

-'--------.-''"''.'"-
IecL ;:oe:-rolsicl,rr-r,rch: i

i&, ttígs. YukxEdisn Cst.gocto Alciear.
:§uMirertor Ej«utivo. A8crtria N¡Nionúl de

i*,sgdrci& y Cmrml de Trusfntte Tenestn.
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I; Soli.irud de pago dc etiiipo dr viáüco dc l¿ fuxiuroi¡
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Memorando N ro. ANT-Dtr-2022-3406-M

Quito, D.M.,28 de octubre de2A22

De mi consideracién:

Con Memorando Nro. ANT-CON- idie fecha 28 de ocrubre AgíOZz,la Dra.
Paulina Acost¿, Contadora de Ia ANT, remite la solicitud Nro.
001-zEco-DF-coNT-ANT-za2? y,{a documenración de.respardo rle Ia comisSn-df

física de bienes de larga duración como delegada de la §'irecc

Bajo este contexto conforme a la normativa legal vigente, se solicita a usted la
autorizacidn de pago de anticipo de viático en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente, ,{

Dttrume nto fvntado electrónirurnente

ing. Rodngo lvan Zambrano Chavez
}INBCTOR TINANCIERO

Copia:

Srta. Dra. Paulina Acosta Monláño
Contadora General

Srta. Ing. Zulema Elizaheth Guarna¡ica Ocaña
Analista de Contabilidad 2

zzglpa:

Agenciá Nacionat da Tránsito
i-,¡.:. ,: it .rry i.l:ilil¿i*i t,t:;r¡: : ^i<r,tr:

z Gobierno I 
*'*§§f3Hnff

4 r. del Encuentro 
i

PARA: Sr. Mgs. Y¡bor Edison Castagneto Alcivar
Subdirector Ejecutivo ", /r'

,/' ,/
A§UNTO: Solicirud de pago aevnttg$ode viático de la funcigndia Zuler#tizauettr"

Guamarica Ocañqpor cdmisión de servicios en l$rovincia de.pañar y
Azuay para constatación ffsica de bienes de larga d.uración.,,'

|/-"'

:espalü0 Oe Ia comlsl§n-de
noviembre de 20Y1pwa laservicios a la provincia de Cañar y Azuay, del 07 al I I ¡Si noviembre de za?9§wa b

funcionarip Mgs. Zulema Elizabeth Guamarica Ocaña/ fin de realizar Ia consutación
fÍsica de bienes de larga duración como delegada de la Úirección Financicra. ---- -''

I
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lbrü
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c§§\¡§z

*rrn** ¡aSFt



?t 4b

$v;{§,.&
? l¡Iirllrtr tri,
'S A úr, Etcuontro

Memoranda Nro. ANT-CON¿022-0596'M

Quito, D.ilÁ, 28 de octub te de 2§22

PARA: Sr. Ing. Rodrigo Iv ,brano Chavez

Direetor Financi

ASUNTO: Solicitud dlautorizacion para pago de

Zulema Ehzabeth Guamarica Ocaña

Provincias de Cañar y AzuaY del 0,

I)e mi consideración:

En referencia al coneo etectfónico institucional (ZIMBRA), de fecha 27 de octubre del

presente año, mediante el cual la Dra. Paulina Acosta, Contadora General de Ia ANT; ¡.
yo en calidad de Director Financiero a la fecha conespondiente. solicita lf .T:ril-*,,ó:
para el curnplimiento ¿e fa comisión de§ívicios a las brovincias de Candi y/zuay del

bZ ,t tt de noviembre de2022,la mpdia que se encuentra autorizada nogel Mgs' Yubor

Castagneto Sub Director Ejecutivgda fin de cumplir con el crgnograrya de cCInstatación

física de ios bienes de larga {dación de las' Oficinas de Atención al Us'uario de Iarrü¡v4 uw :vJ vrvr¡vr r-*.". -- --: -.--:----- 
:_ 

-:--'---

Agencia Nacional de Transito/omo delegada de la pi¡ección §inancie,rq conespondienf
al periodo fisc*12022. f ,!'

iL'

,ffi

ry
J

Bajo este contexto se adjunta la docuq,eptación de respaldo a fin de proceder con *51 pago

de anticipo de viatico en mención de hMgs. Zulema Elizabeth Guamarica Ocañd

§e adjunt4 et informe Nro. 001-ffiC0:DF-CO.¡IT:ANT-2022, debidamente legalizado

cbn tai firmas de los re§ponsables. '' 
'

, .. i : ,: i ,. ' :, , : ,

Con sentimientos de dixinguide considerácidn. 
:' ' ' : ':

Atentamente,

üoc*mento Snnad.o e lectnínicaminÍe
\, :

Qr4. !¡ulipa Acosta Montaño ,,

CONTAT}ORA GENERAL

{i
:

:.¡l
Agctcia t{rclon¡l ds T}lrrlto
ütibcdfén:,&u ¡,tadrc¡t Sigr v ¡os*l**i|§$rz
Có<rtgs portrl: l7(Srl r' Suitc-Earunct
Ioldfor1o: r l,ii$"3i8? 88§O
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Copia: i ' I'
Sna. Ing; Zulema Elizabeth Gudmririca Opaña

' Analil¿deContall§dsd2 :' :: : i " :;
i ':t , ..,., 
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PARA:

DE:

A§UNTO: Autorización Prtvia

j ustificados del anticipo otorgado

FECHA: 27n812022

En cumplimierto a Ia Norrna Técnica pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector

Publiccr, Art. t5.- Control y liquidación que establece que:. "aquellos-tylores qae no

casnten eox los justfrcativos dsbidos se entenderán eomo no gastados, pot lo qae la o

el ser.vidor y ta o el obre¡o deberá restiluirlos a ,la institucién ryediante el descuento

de est*s de sa siguiente remuneroeión

Lln base a lo expuesto. autorizo que valores No justificados sean descontados en

la siguiente nómina mensual.

Agencia Nacional de Tránsito

nómina de los valores No

AÜTORTZACIÓN PREVIA PARA f,L D§§CUENTO EN NÓMINA

TNO. RODRIGO IVAN ZAMBRANO

DIRICTOR FINANCIERO

,i

MSS. ZULEMA §LIZABETH GUAMAR OCAÑA

ANALI§TA DE COT.TTABILIDAD

lrl

,,1 f. '
l:,
ri.i r

j. i
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rulema.guamarica@ant.gob.ecZimbra:

RC: §OLICITUD DE AUTORIZACIéÍ{ DE COMI§IÓX Or SERVTüO§ A I.A§
PROVIÍ{CIA§: CAfrAR Y AZUAY. Zulema Guamarica

n" , rrnoiroison Castagneto Alcivar
< yubor casta g neto@a nt. gob.ec >

Asunto : Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROUINCIAS:
CAÑAR Y AzUAy- Zulema Guamarica

Para : rodrigo zambrano
< rodrigo.zambrano@ant. gob.ec>, katherine
pazmi nos < katherine. pazminos@ant. gob.ec>

Para o CC : Paulina Acosta Montaño
< paulina.acosta@ant.gob.ec>, zulema
guamarica <zulema.guamarica@ant. gob.ec>,
movilizaciones <movilizaciones@ant.gob.ec>

Buenas tardes:

jue,27 de oct de ?0?2 16:09

# 4 fiche.ros adjuntos

.t.
,§

!ffi
ffi,
,. I

rril
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. ¡(: il t ?.," li.:
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I

'iitf

."f'

Comisión de servic_io-s a.ut-qrizada con base en sU. requerimiento, en uso de la
delegación efectuada por el señor Director Ejecgivfmediante Resolución Nro. ANT-
ANT-2A22-0013,de 13 de octubre de2A22. ,",
Coordinar Ia movilización en observancia de la normativa vigente en materia de
cornisiones de servicio al interior para la continuidad del proceso.

Para el procesCI de pago de,viáticos se recuerda qüe, la solicitud U6il;l" efectuada
mediante el Sistema de Gest¡ón Documéntál Quipux, adjuntando la documentación
habilitante correspondiente, el titular de las unidades administrativa deberá observar
previarnente el cumplimiento, de los §eryici0s institucionales, que se encuentren
debidamente sustentados y respondan a la planifrcación de la unidad y al cumplimiento
de actividades institucionales.

:

Atentamente t :

Mgs. Yubor Castagneto Alcivar
Subdirector Ejecutivo
SUBDIRECCION E]ECUTIVA

Av, Antonio losé de Sucre y José Sánchez
(se3) 023828890 áxt. 1342
Código postal 170528 / Quito - Ecuador

tr¡wl,v"pnlgoh.a(

6 .{'

2''¡il0!2u22. t6I ile4
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, .r'
De : "mov$i49cione§': <rnovi lüacionés@ent.gob.ec>

Para:'Yübor Edison qastagneto Alciva/' <Yubor'cast4neto@ant'gob.ec>

CC: "rOdrlgo zambrand' ;<rodrigo.zambrano@a4t gob.e6>, "Paulina Acosta Montaño"
<paulina.aüOsta@ant.gob.ec>, ;zulema 

§uamárica" <zulema.guamarica@ant.gob.9qi, "katherine

pazminos" <katherine. pazminoe@ant. gob"ec>

Enviados: Jueves, 27 de Octubre202216:03:12 '" ,
ASUNTOI RE: SOLICITUD DE AUTORIZAC¡ÓN DE COMI$ÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIA§: '

CAÑAR Y MUAY- Zulema Guamarica

. i : .'

Estimado Subdirector Ejecutivo...,]:.
Una.yez re'alizadq et ari.f$sis de la
en fa,pprti$ 4P,viati.cqsr !9 fq?l lau¡rypa1 la ¡noyilizaciQn solicitada, para lo cual se asigna como

cq¡driqisi §1 
iehor r¡tric¡ó Bd,mal. :1 ,rl

:i '¡

Cnr*iakrent*

t.it

: ,'li§"i,iir :., ,

. 
i

epr* lffiffia!
dr Tr"fumi§

ll

:llotiliza*bnes . ., .,,.,, l

'§ireccibn Adadtuiskiürr¿ 1' 
,

,.{ri }I*rixal S*cre y }océ Sánchez

argr:§ixgs.to§esñFt. spb,e§

{.}rrit*- Ecua*r,r

De ! "Yu bor Edis.qn § astagneto Alcivaf ' <yubor. ca§tag neto@ant. gob. ec>

Pa ra: "katherine patml¡os" <katherine. pazm¡ no§@ant. gob.ec>

CCI'lmovilizacionegr''<rñOvilizaciones@ant.gob.ec>, "rodrigo zambrano"

<r9drig0¿ambrano@ant.gob.ee, "paulina acosta" <paulina.acosta@ant.gob.ec>,

"zulema guamarica" <zulema'guamarica@ant.gob.ec>

Enviados: Jueve§, 27 de Octubre 2Ü2215:47:48

Asunto: Fwd: soltctruD DE AUToRtzAc6N DE coMl§lÓN DE sERvlclos A LAS

PROVINCIAS: CAÑAR Y MUAY- ZUICMA GUAMATiCA

Katherine, buenas tardes:

previo a emisión de autorización verif¡car existencia de fondos certif¡cados con

Memorando Nro' ANI-DF-2022-0149-M y disponibllidad de vehículos in§tilucional con su

respectivo conductor.

Atentamente,

Mgs, Yubor Castagneto Alcivar

Subdirecbr Eiecutivo
SUBDIRECCIOI{ EIECUTIYA

27¡10¡2022. lti:l{r

I
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Av. Antonio losé de Sucre y José Sánchez
(593) 023828890 ext. 1342
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De : " rodngo zambrano" <rod rigo.zambrano@ant. gob. ec>
Pa ra : "yu bor castág ñeto" <y u bor. castag neto@ant. g ob. ec>

CC: "Paulina Acosta Montaño" <paulina.acosta@ant.gob.ec>, "ZULEMA GUAMARICA',
<zulema. gu ama rica@ant. gob. ec>

EnviadOsi Jueves, 27 de Octubre2ü2215:44:03
Asunto: Fwd: soltctruD DE AUToRlzAcróN DE coí¡tsróru DE srRvtctos A LAs pÉovlxclns:
CAÑAR Y AZUAY- Zutema Guamarica

I
Estimado Subdirector Ejecutivo: 

"/ -r'Por favor solicito su autorizacíón de comisión de servicios, 
-de 

acuerdo al documento adjuntl

Salu¿os cordíales,
Ing. Rodrigo Zambrano
DIRECTOR FINANCIERO
Av. Antonio José de Suere y losé Sánchez.
Tel: 02 382 8890 ext,1675
www,qnt.gob.ss
Código Postal: fiA528 / Quito - Ecuador

,
:

' sV;
ft",rj?iÍ:^, i Gobierño j runtos

,t ¡ ar Encüentro I lo logromos

I

! ill-tf#
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De; "Pau lina Acosta Montaño" <paul¡na.acosta@ant. gob.ec>
Pa ra : "rodrigo zambrano" <rodrigo.zambrano@ant. gob. ec>
CC: "ZULEMA GUAMARICA'! <zulema.guamarica@ant.gob.ec>
Enviados: Jueves, 27 de Octubre 202215:41:42
ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS
PROVINCIAS: CAÑAR Y MUAY- Zu|ema Guamaríca

Estimado Rodrigo: 
_,

"/ '¿

Por medio del presente, me permito solicitar su autoriza ción pard{t r*ondnto de la
comisión de servicios a desarrollarse en las provincias oe,§dru y"ázlfu.a fin de
realizar el acompañamiento a la constatación física¿núal de bienei Oél áno 2022, en
base al memorando Nro. ANT-DA-2022-6115-M dfecha 12deoctubre de 2022, se
adjunta elformulario para la solicitud de comisión de servicios al interior del país.

))

27/t0DA?2,16t03rle4
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SatuOos Cordiales,

Paulina Acosta

§ontador GenerAl
Oirección Finaneiera' i':' :: ' ;i ::l j'i

i
i

Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez
(593)023828890 ext. 1635

Código Postal: 17 0132Í Quito-Ecuador

www.ant.gob.ec

PIE DE FIRMA2O22.Png
9KB)* t*u-{

¡ide4
27 !V,)i2027. lfi llt

Una vez que se cuente con su autorización favor realizar el pedido de autorizaciÓn al

§ubdirector Ejecutivo

-*
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FORMULARIO PARA SOLICITUD DE
TNTERToR pm pffs

DE §ERVICIO§ AL

CRoN0GRAMA pE'ACTlVt DADES :

,/
Lunes Otn!4A:00 traslado a la ciudad de la Troncal
llegando /la Agencia de Atención,al Usuario'a las
13:00 para realizar la constatación física anual de
bienes, actry*r¿ación de custodios y legalización de
actas dgc6nstatación de esta dependencia hasta las
18:00,,fara posterigrmente trasladarnos a la ciudad de
canárjq!§rl"g# e1 g§p giudad,, "'

Martés O?¿'tti,: Oq:OO.traslaOo a la:Agencia de Atención
al Usuario: Cpñaf para realizar la constatacién física

('; z\\t,
JL,

TRO}¡OGRAñiA DE
anual de' bienes, actualización _de custodios y
legalización, rde actas de co.nsfatación de esta
dJpendencia hasta las 14:0dpara posteríormente
trasladarnos a la ciudad de Azogues llegando a la
Dirección P-rovincial y Agencia de Atención al Usuario yu

Agencia Nacional de Tránsito ,j

ilrre¡:*i**: Av. Mariscal $ucre y Jas§ §*nqhe:

T*tÉfeno: + li1¡.]-23Si 88§ü . 1

de Azogues á las 15:00 para realizar Ia constatación
ica anual de bienes, actualización de custodios en
ta dependenciá hasta las 1B:00, se pernocta en esta

*r1*,,,í;,',:,, ;,
Miércoles pg1{ f :, 08:0Q,,Dirección Provinciat y Agencip
de Atención ql Usuario de Azogues para continua.r con

AMARÍCA OCAÑA

CEDULA DE
CIUDADANII NRO.:

cr, rirás&dge

Lunes, 7 de noviembre de 2022 J06h00

Quito - La Troncal-Terrestre

FECHA Y HORA DE
REGRE§O:

Viernes, 1 1 fle noviembre de 2A22 - 22hAO .,/
Cuenca -duito-Terdestre ¿"

LUGAR (PROVTNCTA -
cruoAD):

Í'
MEDIO DE

',tl: I

$Ü
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GIrlLLARil{,tJt§O
PRE§}OENTE

la constatación física anualde bienes, actualizacíón del
custodios y legalizacióni de actas de constatación del
esta dependencia ; hasta las -1A'.0A, para 

I

posteriormente trasladarnos a la ciudad de Gualaceo]
llegando a la Agenqia .de Atención al Usuariol
Gualaceo a las, 15:30,' para realizartla constatación
física anual de bienes,,.actualización de custodios en
esta dependencia h4sta las 18:00 para posteriormente
trasladarnos a la pudad de Cuenca se pernocta en
esta ciudad. /

/I
Jueves l0/f 1l0S:00 traslado a la Ciudad de Girón a
la Agencia de Atención al Usuario Girón para realizar
h coñstatación física anua[dq bienes, actualización de
custodios y legalización de actias de constatacién
hasta las 12:00, para pqsteriormente trasladarnos a la
ciudad de Cuenca llegando a la Agencia de Atención
al Uquario de Cueng a las 13:00 para realizar la

iconstatación física anual de bienes, actualización de
custodios y legali/ación de actas de constatación
hasta las 18:00, y! pemocta en esta ciudad.

iviernes f 1ff 1.f§b:00 traslado a la Direccién Provincial

ldel Azuay, p?fa continuar canstqtaciónJ§ca qnual de
jbienes, actuafización de custodios ,,flegalización de

lactas de cqnstatación de esta deptándencia hasta las

114:00 para posteriormente trasladarnos hacia la

lciudad de Quito llegando a tas 22:A0, fin de la

lcomisiQn.,,, : r 1,

JU§TIFIGACIÓH DE
AGTTyTDAD
PRESENCIAL:

?¡nual'dg.bienes a realizarse en
cumplirniento:de" ivá legat vigente se realizara
en lm fechqqen las fechqs$tab§piüas y al contar Son la
aulorizacióñe conlisión de servigsla las provincias
del Cañar'y Azuay para los funq,i<fnarios de la
Dirección,Administrativa se soícita incluir a la oera.oñDirecpión,Administrativa se solfcíta incluir a la Bersoñá
delegada:delá:Dirección:Financiera. -.-

JU§TIFICACIÓH DEL
vrxÍculo:. 

.

Para:el cumptimiénfoidá dícha comisión sá ú;sit, t,
autorización db uh Véhículo institucronal, con su
respectivo conductor, para eltraslado de los ,é*
funcionariós designados para la respectivapffiis¡On

Aientamente,

Agencia Naclonal de l?ánsíto 
.,

üireccié*: A.v. Mariscal Sucre y Jor€ §dnqhez
tódigo post*l: :7CISi't¿1Gultc-Ecuador. .'l'*iáfono: +§*3-?i,.tf SE9C :! ,

r.,''¡'/i.ái ;t.ü(}i, ei

.,i :

!.
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ryffi



.{ Y,:.

Ü eáuierno
'§ n d.l Encuentrt

6t ll.LBñloL[§§o
PRE§IDENTE

/
.1á.i. .r...:tiJaar. ltr

PAUI,TNA
,¡rcogat}.

Nombre y Apellido: Dra. Paulina Acosta
Cargo: Contadora General.

r 'i

Agsncia Nacional de Tránsito
Drr*ccién: Av. Mariscal Sucre y JosS §ánchex
r:údiso pssláL l7í.)(,ti I,lir-.;itc-[ci¡a*ior
TrylÉfona: *'§i1 :; .2.í§jÍ üiiüü
\¡i,.,.r'"t.i:r il i.C i;ii.i:j r-"

Rapúblc;
def Eciacor
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C§RTITTICACION PRESUPUE§TARIA

lnstitucioni

Unid, Eiecutora

Unid. Desc:

A§ENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRAN§POBTE
TEBRE§TRE TffANSIlO Y SEGUHIDAD VIAL

AGENCIA NAC}ONAL OE REGUT¡CION Y CONTROL D€LTBANSPORTE
TERRESTRE fBAÑgtfO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENÍHAL

FFfl{ADE nAB(rRAct()N

21 01 22

TIPO DS DCJCUME§T(} Rh§PALüf,) TI.ASE DE DT)CL'ME\II() BESPALDO

COMPROBANTE§ AOMII{|STRAT|VO§
DE GA§TOS

COMPRQMI§O NOHMAL OTROS GA§ÍOS

ür,{sEDEREC¡srno I t* I (aA§EDEGAST0 I *^ I

PG

01

PY

000

UBG FTE OBG

1701 002 00@

SP

00

ACT mit
00f 530303

l{. Preet DESCHIPCION

0000 Viaticos y Subsistencias en el lnlerior

TOTAL PHESUPUESTAñIO

§ETENIA Y SIETE MIL DO§CIENTOS CINOUENTA Y S€I§ DG-ARES
I

DESCRIFCO!.1:iI',*.--
Cerlit¡cac'ón de D¡Wonibilidad Pnilrryuestaria pa¿ VÁTICOS Y §UBSI§IENCIAS EN EL IñTERIOB. sagún memorardo Nro. ANT.DA-z0zz-0234.M. JB

!ll,§.rA tERESe
EnIdEHDARIZ
}BRIL

DATO§ APROBACIÓN

ESTADO REGI§TRADO: APHOBADO:

APROBADO

FECHA:

21!A1!m22

,rt AII .rOSE
RO§RIEgEZ
BUXAT

Fuoio¡«iq &6pñxbl§
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