
PACINA No. I DE I 

FECIIA INIPRESION: 26/6,2018 

Vt; Ministerio de Finanzas 
del Ecuador 

COMPROBANTE DE PALO 	 ) 
• 

Ejercicio: 	2018 	Entidad: 	141-0000-0000 	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

No. CUR: 	1814 	Tipo Registro: 	DEV 

Monto: 	 1.953,60 

IVA: 	 0,00 

Sub Total: 	 1.953,60 

Retenciones IVA: 	 0,00 

41) 	DeducciOn Presupuestaria: 	 0,00 

Total Liquido Pagar: 	 1.953,60 

QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO VIATICOS AL 
EXTERIOR PARA ASISTIR A LA 42 SESION DEL COMITE DE PATRIMONIO 

Estado: 	APROBADO 	Descripci6n: 	MUNDIAL ORGANIZADO POR LA UNESCO EN MANAMA, REINO DE 

Cuenta Monetaria No.: 	6460033 	 BAHREIN. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1336-M, CP 483 

I 

Solicitud de Pago Aprobado por Tesoreria 

N 

Entregado al BCE 

SI SI SI 

Cta. Pagadora Fuente  DescripciOn de la Fuepte.  F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 
1110006 1 RECURSOS FISCALES 22/06/2018 1 953 60 0.00 

Sub - Total 1.953,60 0,00 

L Retenciones 

I NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 

Total Deducciones: 	0,00 

0,00 

Deducciones Sin Factura 
Cddigo 	Nombre 	 Monto 

Monto Liquido: 	1.953,60 

/ 

4 



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

01 	00 	000 	001 530304 1701 	001 	0000 	0000 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1,953 60 

0.00 RETENCIONES IVA 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 

TOTAL A PAGAR 

0.00 

1,953.60 

SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS 

Clase de 
Reg istro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

DEVENGADO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
	  RPA RTO DEV 	 

I 	I 

Operaci6n GASTOS 0 

0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

	

TOTAL PRESUPUESTARIO 	 1,953.60 

	

VA 	 0.00 

	

SUB - TOTAL 	 1,953.60 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 
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Institucion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS INPC-DAF-2018-1337 

No. Expediente 

732 

DESCRIPCION: 	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO VIATICOS AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA 42 SESION DEL COMITE DE 
PATRIMONIO MUNDIAL ORGANIZADO POR LA UNESCO EN MANAMA, REINO DE BAHREIN. REF MEMO INPC-DAF-2018-1336-M, 
CP 483 

DATOS APROBACION 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 

19/06/2018 — 	--- 
	
- 

s 

"---__. 

- /Fiincionario Respon,able Director Financier° 
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COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

Clase de 
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Comprobante 

Be nef iciario: 

DEVENGADO 
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Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiarlo: 

DEVENGADO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
RPA RTO DEVI 	 

Operation GASTOS 0 

0102448818 	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 

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

	
MONTO 

01 	00 	000 	001 530304 1701 	001 	0000 	0000 	Viaticos y Subsistencias en el Exterior 
	

1,953.60 

	

TOTAL PRESUPUESTARIO 	 1,953.60 

	

IVA 	 0.00 

	

SUB - TOTAL 	 1,953.60 

	

RETENCIONES IVA 
	

0.00 

	

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 	 0.00 

	

TOTAL A PAGAR 
	

1,953.60 

SON: 
	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS 

DESCRIPCION: 	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO VIATICOS AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA 42 SESION DEL COMITE DE 
PATRIMONIO MUNDIAL ORGANIZADO POR LA UNESCO EN MANAMA, REINO DE BAHREIN. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1336-M, 
CP 483 

DATOS APROBACION 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 
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_ 	_ 
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i 	Director Fintoteiero 
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Clase de 
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IVA 	 0.00 
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FECI IA DE ELABORACION 

19 06 18 

CLASE DE GASTO CLASE DE REGISTRO 

01 	00 	000 	001 	530304 	1701 	001 	0000 	0000 	Viaticos y Subsistencias en el Exterior 

TOTAL PRESUPUESTARIO 

TOTAL 

$1,953.60 

$1,953.60 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 
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COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS 
DE GASTOS 

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS 

DESCRIPCION: 

QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIATICOS AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA 42 SESION DEL COMITE DE PATRIMONIO MUNDIAL ORGANIZADO 
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DATOS APROBACION 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
19/06/2018 

Director Financicro 
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Institute Nacional de 
Patrimonio Cultural 

Collin Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto"La Circasiana" 

Telefax.  (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527 

secretariainpc@inpc.gob.ec  - www.inpc.gob.ec  ) 

Metnorando Nro. INPC-DAF-2018-1336-M 

Quito, D.M., 19 de junio de 2018 

PARA: 	Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Ilassante 
Director Administrativo Financiero 

ASUNTO: 	Alcancc al Mcmorando Nro. INPC'-DAF-2018-1260-M 

Dc mi consideracion: 

In atencion al Mcmorando Nro. INPC-DC1-2018-0061-M, cn el cual la DirecciOn de CooperaciOn 
Internacional solicit() a Ia DirecciOn Administrativa Financiera, rccalcular el valor por pago de 
viaticos de acucrdo con el Milner() de dias que comprenden la comisiOn de servicios al exterior (22 
a 30 de junio de 2018 incluidos los dias de viaje). 

Me permit() inionnar que se realizo el calculo en cumplimiento de Ia Normativa vigcnte y sus 
reformas: por tal razOn, sc &terming que el viatico contempla el pago por 6 dias de comisiOn de 
scrvicio por un total de $1.953,60 (mil novccicntos cincuenta y tres 60/00) en funcion del respaldo 
adjunto. 

Con los antecedentes expuestos, solicit() a usted, disponer a quicn corresponda liquidar la 
certilicacion presupuestaria No. 470 solicitada mediante Mcmorando Nro. 
INPC-DAF-2018-1260-M con lecha 08 de junio de 2018 por 1.628,00 (mil seis cicntos veinte y 
mho dOlares 0/100); y, certificar presupuestariamente $1.953,60 (mil novecientos cincuenta y trey 
60/00) para la comision de servicios del Dr. Joaquin Moscoso cn el Reino de Belli-en). 

Con sentimientos de distinguida considcraciOn. 

Atentamente. 

Ng'. Cecilia Alexandra Pazmitio Uribe 
CONTADORA GENERAL 

Copia: 

Sr lag. William Gonzalez Jaramillo 

Analista de Presupuesto 

Cuenca: Guayaquil: Lola: Riobamba: Portoylejn: 
Benign° Malo No 640 Noma Pompilio Idona Lourdes entre Olaledo 5 de Junin y lera. Constituyente Sucre 405 

Joan laramillo No. 182184. Barrio Las Pena,. y Bernardo Valdivieso Edifido de la Gobrrnarion entrr. Morales y Rocafuerte 
"Casa de las Palornas" 1,..18: (5934) 2303 671 / 2568247 Telf.159371 2560 652 Telefax, (5933) 2950 597 Telefax:15935) 2651 722 
Telt. (5937) 2833787 Fax: 2303 671 

• Docurnento generaclo por ()wpm, 
1/1 



APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la ResoluciOn SENRES-2008-000123 de julio 16 de 2008 publicado en R. 0. No. 394 de agosto 1o.de 2008 y reformas con Resolucion SENRES - 2009 - 000089 de 22 de abril del 2009, publicado en 

lel Registro Oficial 586 de mayo 8 del 2009, adicionalmente con la Resolucion SENRES-2009-000182-del 27 de julio del 2009 publicada en R. 0. No. 2 de agosto 12 de 2009, que fue reformado el Art. 16 de la citada Resolucion, mediante 
Acuerdo MRL-2010-0058; 

DESCRIPCION: Delegado para participar en la 42° SesiOn del Comite de Patrimonio Cultural, que tendra lugar en Manama - Reino de Bahrein, desde el 24 de junio hasta el 28 de junio de 2018. 
NOTA: El viatica esta calculado por 6 noches de pernoctacion (desde el 23 de junio de 2018 hasta la noche del 28 de junio de 2018).  

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

Control Previo  

Contabilidad 	Tesoreria 

Responsable 	Re 
Elaborado por: Daniela Hallo 

usable  

Institute Nacional de Patrimonio Cultural 

Direccion Administrativa Financiera 

Calculo de viaticos al exterior - Valores de viaticos, movilizacion y subsistencia 

Fecha: 08 de junio de 2018 

a b b* c d= (a x b x c)+b e= (%d) 50% (b*c) g.(d+e+f) 

Nombre Cargo  Grado Nro. Dias Desde Hasta 

Tabla de viatica 

(Art.4,7,8, 

Reglamento R.O. 2 

de 12/08/2009) 

Gastos 

Representation 

(Art. 15 del 

Reglamento) 

Coeficiente por 

pals 
Valor del viatica Movilizacion Subsistencia Valor por recibir 

Joaquin Francisco 

Moscoso Novillo 

Director Ejecutivo - 

INPC 
6 6 23-jun-18 28-jun-18 $ 	220,00 $ 1,48 1.953,60 $ 1.953,60 

TOTAL PLANILLA DE PAGO 1.953,60 

Destino de la Comision: Manama - Reino de Bahrein 



Por la LncTon-  quo se sirva dar al presents, anticipo mi agradecimiento. 

tentamente, 

a 

• 

Instituto Nacional de 
wegi Patrimonio Cultural 

ColOn Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana" 

Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527 

secretariainpc@inpc.gob.ec  - www.inpc.gob.ec  

Memorando Nro. INPC-DCI-2018-0061-M 

Quito, D.M., 18 de junio de 2018 

PARA: 	Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaiza Bassante 
Director Administrativo Financicro 

ASUNTO: 	Alcance a Memorando Nro. INPC-DCI-2018-0059-M sobre Participation de INF(' en la 420  

Sesion del Comite de Patrimonio Mundial en Manama - Reino de Bahrein 

De mi consideration: 

Con un cordial saludo y en alcance al Memorando Nro. INPC-DCI-2018-0059-M, me permito remitir a usted la 
autorizacion emitida por el Sr. Ministro de Cultura y Patrimonio a favor de la solicitud Nro. 63564 en el Sistema 
de Viajes de la Presidencia de la RepUblica, a fin de completar los tramites correspondientes relativos a la 
cornision de servicios al exterior a favor del Dr. Joaquin Moscoso, Director Ejecutivo del INPC, para participar 
en la 420  Sesion del Comite de Patrimonio Mundial a realizarse en la ciudad de Manama - Reino dc Bahrein. 

En tal sentido solicito se recalcule el valor por pago de viaticos, de acuerdo con el nUmero de dias que 
comprenden la comision de servicios al exterior (22 a 30 de junio de 2018 incluidos los dias de viaje) 

isset Astudillo Borja 
DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Ane\os: 

- autorizado_rninistro0223868001529361060.pdf 

Copia: 

Sr. Dr. Joaquin Francisco Moscoso Novillo 

Director Ejecutivo 

1144 

B' 

Cuenca: 	 Guayaquil: 	 Loja: 	 Riobamba: 	 Portoviejo: 
Beingro Maio No 640 	 N1.11,1 Pompilio Fiona 	 LOU rcl, er. tre Olreedo 	 5 do lune, y lens ConslItuyente 	 Sucre 405 
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/km 
Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 

Colon Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto 'La Circasiana' 
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527 

secretariainpc(einpc.gob.ec  - www.inpc.gob.ec  

Oficio Nro. INPC-LNPC-2018-0697-0 

Quito, D.M., 12 de junio de 2018 

AsuntorSOlre participation de Ecuador en la 42° SesiOn del Comite de Patrimonio Mundial en Manama 
4eino de BahreM, 

Radl Alfredo Perez Torres 
Ministro de Cultura y Patrimonio 
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
En su Despacho 

Sensor Ministro: 

Con un cordial saludo tengo a bien referirme a la celebration de Ia 42° Sesien del Comite de Patrimonio 
Mundial a llevarse a cabo en Manama, Reino de Bahrein entre los dies 24 de junio y 4 de julio de 2018. Al 
respecto y como es de su ilustre conocimiento, en la referida SesiOn, el Comite de Patrimonio Mundial revisara 
y examinara el estado de conservacien de los bienes y sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial y en 
consecuencia se aprobara la Decision sobre la Ciudad de Quito, en la cual se contemplan aspectos relativos a la 
implementation y continuation de la obra del Metro de Quito y su impacto en el la preservation del Valor 
Universal Exceptional, especificamente del Centro Hist6rico y su area declarada como Patrimonio Mundial. 

En tal virtud, es preciso que el Estado ecuatoriano, a travel de las institutions pertinentes esten presentes en los 
debates previos y oficiales relativos a Ia aprobacien de dicha Decisi6n, a fin de que las actions de conservacion 
y prevenciem de riesgos emprendidas por el Ecuador sean debidamente sustentadas y reflejadas en la Decision 
final que emits el Comite de Patrimonio Mundial. En este sentido, me refiero al criterio emitido por la Cartera 
de Estado que usted dirige, en calidad de ente rector de la politica cultural, a traves de la Subsecretaria de 
Patrimonio Cultural, en el cual seffala que: 

• De acuerdo a! Art.96 de la Ley Orgdnica de Cultura, el ente rector de la Cultura y el Patrimonio 
supervisard la gestidn de los sitios, lugares y centros histdricos declarados patrimonio mundial, cuyo 
cuidado, proteccidn y mantenimiento es responsabilidad directa de los Gobiernos Autonomos 
Descentralizados como gestores de tales sitios; 

• De acuerdo al Art. 43 de la Ley Orgdnica de Cultural, le correspande a! Institute Nacional de Patrimonio 
Cultural el control tecnico del patrimonio cultural, asi como coordinar, supervisar y orientar a los 
Gobiernos Autdnomos Descentralizados de manera tecnica, en el ejercicio de sus competencias; 

• De acuerdo al literal j) del Art. 44 de la Ley Orgdnica de Cultura, el Institute Nacional de Patrimonio 
Cultural es la contraparte Tecnica del ente rector de la Cultura y el Patrimonio en los tratados, convenios 
y convenciones internacionales sobre la materia; 

• El 1NPC lunge como punt° focal ticnico de la Convention de 1972 sobre Patrimonio Mundial, de acuerdo 
al Oficio Nro. MCYP-MCYP-18-0375 de 06 de marzo de 2018. 

En consecuencia, la Subsecretarla de Patrimonio Cultural, mediante Memorando Nro. MCYP-SPC-18-0240-M 
"recomienda, salvo su mejor criterio, designar la participaciOn del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a 
la 42° Sesion del Comite de Patrimonio Mundial y solicitar a dicha entidad que realice la coordinacihn 
correspondiente con el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Quito." 

Siguiendo esta recomendacien y tomando en consideration que el LNPC ha realizado las coordinations 
pertinentes con el gestor de sitio a fin de definir la estrategia mediante la cual se influird en la redaction del 
borrador de Decision sobre la Ciudad de Quito, con la finalidad de que se evidencie de manera precisa el trabajo 
realizado por Ecuador respecto a la conservacien del Centro Histerico de Quito, tengo a bien solicitar a usted, 
Sr. Ministro, se sirva autorizar a mi favor Ia comisiein de servicios al exterior considerando que se trata de un 
espacio estrategico de representation national a nivel internacional y de posicionamiento y difusien ante la 
UNESCO y sus organs consultivos el impacto positivo logrado por las politicas nacionales en el ambito de Ia 
conservacien y salvaguardia patrimonial. 

' Documento generado par Oupux 
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Oficio Nro. INPC-INPC-2018-0697-0 

Quito, D.\1., 12 de junio de 2018 

Para tales efectos, comunico a usted que estare participando en la referida Sesion en Manama, Bahrein entre los 

Liras 22 y 29 de junio tincluidos dias de viajel del ano en curso. Lie conformidad con los pianos senalados en la 

agenda adjunta. Los costos asociados a pasajes aereos, hospedaje, alimentaciOn y transporte intemo seran 

cubiertos por el INPC. 

El informe de participation con Ins resultados obten dos durante lu referida Reunion sera remitido para su 

conocimiento una vez culminada la jornada en Bahrein. 

Agradezco su gentil atencidn y hago propicia la ocasion para expresarle las seguridades de no mas distinguida 

consideracion. 

Atentamente, 

Document() firmado elecironicamenie 

Dr. Joaquin Francisco Moscoso Novitto  

DIRECTOR Encurivo 

An,xos: 

42..com_invilation_states_parties_e03071580111528832480.pdf 

V. h.:IS-II:on-1 -3,1 enOn81091001528532480 pdt 

- yrnerio Inc yp098n745001528832450411 

11111:11111- 1L1Cp1- 201 5 0239 o_ pen_canc0291433001528832481 pill 

- nineraro jnin.rdi 

caul icaynn1010.152.520015288324/31.pd1 

Copia: 

Sonora 1\1,1r3,ler 

lon,orran Kuhn fiaturto 

Subsecretaria de Patrimonio Cultural 

NIINISTERIO DE CULTURA Y PATRINIONIO 

Senorita Li, cncrida 

N Lola 1.1,ei ,tudtllo BorTa 

Directora de Cooperacitin Internacional 

Senor NI3gi9ez- 

E,whan Humberto I.ururiagn 11,t,sante 

Director ,Urninistrativo Financiero 

Sam' Nlagisler 

Ronny E,Whan Arnow, 01e33 

Director de Relaciones Inlernacionales y Cooperachin Internacional, Suhrogante 

NIINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
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Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior 

Autorizacion 

No: 63564 

Fecha de Autorizacian: 	Lunes, 18 de Junio de 2018 

Informacion General 

Fecha Envio: 

Institucion: 

Departamento: 

Nombre de funcionario: 

Ntimero de cedula: 

Tipo de Cargo: 

Cargo: 

Ntimero telefonico: 

Direccion electronica: 

Miercoles, 13 de Junio de 2018 

Institute Nacional de Patrimonio Cultural 

0100 Direcci6n Ejecutiva 

Joaquin Francisco Moscoso Novillo 

0102448818 

INST. ADSCRITAS 

Director Ejecutivo 

02-254-9257 

secretariainpc@patrimoniocultural.gob.ec  

Informacion del Viaje 

Lugar de salida: 

Lugar de destino: 

Fecha de salida: 

-Fecha de retorno: 

Motivo: 

Tipo Financiamiento: 

Quito - Ecuador 

Manama - Bahrein 

2018-06-22 

2018-06-29 

Reunion Oficial 

Total (Recursos del Estado) 

• Documents generado per Sisters's de Viajes al Exterior yen et Exterior, Pmduccion 
	 1/2 



	

Objetivos del viaje: 	Sesion, el Comite de Patrimonio Mundial revisard y exdininard el 
estado de conservacion de los bienes y sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial y en consecuencia se aprobard la Decision 
sobre la Ciudad de Quito, en la cual se contemplan aspectos 
relativos a la implementation y continuation de la obra del Metro 
de Quito y su impacto en el la preservation del Valor Universal 
Excepcional, especificamente del Centro Historic° y su area 
declarada como Patrimonio Mundial. 

	

Resultado esperado del 	Las coordinaciones pertinentes con el gestor de sitio a fin de definir 

	

viaje: 	la estrategia mediante la cual se influird en la redaction del borrador 
de Decision sobre la Ciudad de Quito, con la finalidad de que se 
evidencie de manera precisa el trabajo realizado por Ecuador 
respecto a la conservacion del Centro Historic() de Quito, tengo a 
bien solicitar a usted, Sr. Ministro, se sirva autorizar a mi favor la 
comision de servicios al exterior considerando que se trata de un 
espacio estrategico de representation nacional a nivel internacional 
y de posicionamiento y difusion ante la UNESCO y sus organos 
consultivos el impacto positivo logrado por las politicas nacionales 
en el ambito de la conservacion y salvaguardia patrimonial. 

Ruta aerea: UI0 - BAH - UI0 

	

Financiamiento: 	INPC cubrird los gastos 

Document() firmado electrOnicamente 

Raul Alfredo Perez Tones 
Ministro de Cultura y Patrimonio 

• Documents generedo por Ststema de Writes al Exterior y en el Exterior, Production 
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v.046 Institute Nacional de 
Patrimonio Cultural 

  

Colon 	1-93 y An, 10 de Agosto"1 a Circasiana" 

Telefax: (50 /2) 2227 927 / 2540 257 2227 960 2543527 

secretariainpeOnec.gebrc www.inpcatela.ec  

Memorando Nro. INPC-DAF-2018-1291-M 

Quito, D.M., 12 de junk) de 2018 

PARA: 	Srta. Leda. Maria Lisset Astudillo Borja 

Directora de Cooperacien Internacional 

ASt INTO: 	Participacion de INPC en la 42° SesiOn del Comite de Patrimonio Mundial en Manama - Reino 

de Bahrein 

Dc mi eonlidcraciOn: 

i/n referencia al Mcmorando Nro INPC-INPC-2018-0221-M, en el cual el Director ljecutivo indica: "Con on 
cordial salmi°. pongo en so conochnienio que el Centro (le Pahmonio Afundial. a trares de Ia Defrgacion 
Permanence de Ecuador ante la UNESCO ha remind() a Ecuador la invilaciOn para participar en Ia 42° Sesion 
del Connie de Pairimonio Mundial, que lendra lugar en Ahniania (Reino de Bahrein) entre el 24 de junio y 4 de 
Julio de 2018. 

La participaciOn del Institute Nacional de Patrimonio Cultural, en calidad de punto final tecnico de la 

ConvenciOn dc 1972 resulta fundamental dado que en el marco de la agenda dc la referida reuniOn se revisarA y 

examinaril el Istado de Conservackm dc los biencs y sitios inscritos cn la I,ista dc Patrimonio Mundial y sc 

aprobarii la DecisiOn respect° a la Ciudad de Quito, debate en cl cual es precise quc exista una representackm c 

intervenciOn par parte del Estado Parte a 'raves de su punto focal. En este context°, el Ministcrio de Cultura y 

Patrimonio como cute rector de la politica patrimonial, a traves de la Subsccretaria de Patrimonio Cultural, ha 

considerado pertinente Ia participaciOn del INPC en esta vita internacional, para to coal cs preciso realizar los 

it:01110es correspondientes relativos a mi desplazamicnto a Bahrain de acuerdo con el signiente (Id ollc: 

Para la rcfcrida participaciOn es necesario que me dcsplace a 13ahrcin el dia 22 de junio de 2018 y retorne a la 

ciudad de Quito cl dia 29 de junio (estas fechas incluyen los has de viaje). Los costos asociados con pasties 

aereos, hospedaje. alimentacion y transportc interim dcberim corrcr por cuenta del INPC. 

En virtud de lo exptiesto, dispongo a listed realizar los triimites administrativos. financieros y de talent° humano 

respcctivos, con la finalidad de garantizar no participaciOn en las actividades clue constan en la agenda aqiunta"., 

sc Ic adjunta a la presente la certificaciOn presupuestaria Nro. 470 por WI valor de 1628 dOlares quc corresponde 

al c0lculo de viiiticos y la ruta del vuelo atreo que se time rescrvado para quc se continue con los tr°inites 

correspond icntes. 

Una VC/ WIC Sc tenga la autorizacion del ente rector para el viaje, subido el viitie al sisteina, la agenda y cl 

inlofme do juslificaciOn:st..; solicita (pc sc cntregue a cs.ta 14irecciOn toda la documentacion para adquirir el 

pasitie y proccdcr a pagar la viatico rcspectivos. 

Con sentimientos de distinguida consideracion. 

Eskeban :Humberto 1.11zuriaga Bassante 

DIRECT OTt 	ADNIINISTRATIVO FINANCIER() 

Ref eienclas 

- INIV-1NPC-2018-0221-M 

Anexes: 

- ss lic18-42com-3a-en0571791001528398280.0 

- 42 corn invitation _stales parties e0263716001528398280.01 

- criterio_ IIICyp.pdf 

Cuenca; 	 Guayaquil, 	 Riobamba, 	 Portovinjo: 
I 1 . 

IP.) 	,•1 
2,r ,  6 ,1 

• Document° generado por Ompov 
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Institute Nacional de 
Patrimonio Cultural 

  

Colon Or I 	y Ac ii) Ile Anosto"LA 

5e5e1ax: 	132)232/ 927! 2549 257 / 2221 ‘..)1Y9/ 2543521 

lit)* 	cc 

Mentorando Nro. INPC-DAF-2018-129I-M 

Quito, D.M., 12 de junio de 2018 

- wreinli-rfaspt-2018-0239-o pelt canci pdf 

Sr. Dr, Joaquin Francisco Moscoso Nov ill() 

Director Ejecotivo 

Coencd: 
	

Gudyaquil, 	 lojd: 	 Riob.intha: 	 Portoviejo: 

:• 
l5641 21:). 	 . 
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World Heritage 	 42 COM 

WHC/18/42.COM/3B  
Paris, 14 May 2018 

Original: English 

AGENDA DE ACTIVIDADES AUTORIDADES DE ECUADOR EN LA 42°SESION DEL COMITE DE 
PATRIMONIO MUNDIAL 

SUNDAY 

24 JUNE 2018 

MONDAY 

25 JUNE 2018 

TUESDAY 

26 JUNE 2018 

WEDNESDAY 

27 JUNE 2018 

09.30 — 10.00 09.30 — 10.00 

BUREAU MEETING BUREAU MEETING 

REGISTRATION 10.00 10.00 Item 2 Admission of Observers 10.00 	Item 	7 	State 	of 
conservation 	of World 

10.00 	Item 	7B 	State 	of 
conservation 	of 

8.00 — 19.00 _ 10.15 Item 3 Adoption of the Agenda 
and Timetable 

Heritage 	properties properties 	inscribed 
World 

- 	13.00 
10.30 Item 4 Report of the Rapporteur 

of the 41st session of the World 

[Opening of the item] on 	the 
Heritage List 

Heritage 	Committee 	(Krakow, 
2017) 

11.00 Item 14 Presentation of the final 
accounts of the World Heritage 

11.00 	Item 	7A 	State 	of 
conservation 	of 	the 
properties inscribed on 
the 	List 	of 	World 
Heritage in Danger 

Fund 	for 	2016-2017, 
implementation 	of 	the 	World 
Heritage 	Fund 	under 	the 
biennium 2018-2019 and follow- 
up 	to 	Decision 	41 	COM 	14 
[Constitution 	of 	consultative 
body] 

11.15 	Item 	12A 	Follow-up 	to 
Recommendations 	 of 
Evaluations 	and 	Audits 	on 
Working Methods: outcomes of 
the 	ad-hoc 	Working 	Group 
[Opening of the item] 

11.30 	Item 	5A 	Report of the World 
Heritage Centre on its activities 
and the implementation of the 
World 	Heritage 	Committee's 
Decisions 

12.30 	Message 	from 	the 	Young 
Heritage 	Profesionnals 	Forum 
2018 

13.00 Lunch Lunch Lunch 

15.00 

14.00 — 15.00 15.00 15.00 Item 5B Reports of the Advisory 15.00 Item 7A (Cont'd) 15.00 Item 7B (Cont'd) 
Bodies 

Bureau Meeting - 
16.00 Item 6 Follow-up to the World 

18.00 Heritage 	Capacity-building 
Strategy 	and 	Progress 	Report 

Provisional Timetable of the 42nd session of the World Heritage Committee 	WHC/18/42.COM/3B,  p. 1 
(Manama, 2018) 



on the World Heritage-related 
category 2 centres 

16.45 Item 10A Progress report on the 
preparation of the Third cycle of 
Periodic Reporting 

15.00 — 17.30 

Orientation 
Session 

19.30 

Item 1 Opening 
of the session —
Opening 
Ceremony 

THURSDAY 

28 JUNE 2018 

FRIDAY 

29 JUNE 2018 

SATURDAY 

30 JUNE 2018 

09.30 — 10.00 09.30 — 10.00 

BUREAU MEETING NO SESSION BUREAU MEETING 

10.00 10.00 Item 7B (Cont'd) 10.00 Item 8B (Cont'd) 

13.00 NO SESSION 

• 

13.00 Lunch Lunch Lunch 

14.30 -15.00 BUREAU MEETING 
15.00 

15.00 Item 7B (Cont'd) 15.00 Item 8A Tentative Lists of States 15.00 Item 8B (Cont'd) 
Parties submitted as of 15 April 2018 

15.00 

15.30 Item 8B Nominations to the World 

18.00 Heritage List 

Provisional Timetable of the 42nd session of the World Heritage Committee 	WHC/18/42.COM/3B,  p. 2 
(Manama, 2018) 
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World Heritage 	 42 COM 

WHC/1 8/42.COM/3A  
Paris, 5 April 2018 

Original: English 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC 
AND CULTURAL ORGANIZATION 

CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF 
THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 

WORLD HERITAGE COMMITTEE 

Forty-second session 

Manama, Bahrain 
24 June — 4 July 2018 

Item 3 of the Provisional Agenda: Adoption of the Agenda and Timetable of 
the 42nd session of the World Heritage Committee (Manama, 2018) 

3A. Provisional Agenda of the 42nd session of the World Heritage 
Committee (Manama, 2018) 

SUMMARY 

This document contains the Provisional Agenda of the 42nd session of the World 
Heritage Committee (Manama, 2018). 

Draft Decision: 42 COM 3A, see Point II 



I. PROVISIONAL AGENDA OF THE 42nd SESSION OF THE WORLD HERITAGE 
COMMITTEE (2018) 

OPENING SESSION 

	

1. 	Opening session 

	

2. 	Admission of Observers 

	

3. 	Adoption of the Agenda and the Timetable 

3A. Adoption of the Agenda 

3B. Adoption of the Timetable 

REPORTS 

	

4. 	Report of the Rapporteur of the 41st session of the World Heritage Committee 
(Krakow, 2017) 	 . . - 

	

5. 	Reports of the World Heritage Centre and the Advisory Bodies 

5A. Report of the World Heritage Centre on its activities and the 
implementation of the World Heritage Committee's decisions 

5B. Reports of the Advisory Bodies 

	

6. 	Follow-up to the World Heritage Capacity-Building Strategy and Progress report 
on the World Heritage-related category 2 Centres 

EXAMINATION OF THE STATE OF CONSERVATION 

	

7. 	State of conservation of World Heritage properties 

7A. State of conservation of World Heritage properties inscribed on the List 
of World Heritage in Danger 

7B. State of conservation of World Heritage properties inscribed on the 
World Heritage List 

ESTABLISHMENT OF THE WORLD HERITAGE LIST AND OF THE LIST OF WORLD 
HERITAGE IN DANGER 

	

8. 	Establishment of the World Heritage List and of the List of World Heritage in 
Danger 

8A. Tentative Lists submitted by States Parties as of 15 April 2018 

8B. Nominations to the World Heritage List 

8C. Update of the World Heritage List and the List of World Heritage in 
Danger 

8D. Clarifications of property boundaries and areas by States Parties 

Provisional Agenda of the 42nd session of the 	 WHC/18/42.COM/3A,  p.1 

World Heritage Committee (Manama, 2018) 



8E. 	Review and approval of retrospective Statements of Outstanding 
Universal Value 

GLOBAL STRATEGY FOR A REPRESENTATIVE, BALANCED AND CREDIBLE 
WORLD HERITAGE LIST 

9. 	Global Strategy for a representative, balanced and credible World Heritage List 

9A. 	Progress report on the reflection concerning the Upstream Process 

PERIODIC REPORTS 

10. 	Periodic Reports 

10A. 	Progress report on the preparation of the Third cycle of Periodic 
Reporting 

WORKING METHODS AND TOOLS 

11. 	Progress report on a Draft Policy Compendium 

12. 	Follow-up to Recommendations of Evaluations and Audits on Working Methods 
and outcomes of the ad-hoc working group 

12A. Follow-up to Recommendations of Evaluations and Audits on Working 
Methods: outcomes of the ad-hoc working group 

12B. Follow up and implementation of the recommendations of the Working 
Group on Governance as endorsed by the General Conference 

FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES 

13. 	International Assistance 

14. 	Presentation of the final accounts of the World Heritage Fund for 2016-2017, 
implementation of the World Heritage Fund under the biennium 2018-2019 and 
follow-up to Decision 41 COM 14 

15. 	Other business 

CLOSING SESSION 

16. 	Election of the Chairperson, Vice-Chairpersons and Rapporteur of the 43rd 
session of the World Heritage Committee (2019) 

17. 	Provisional Agenda of the 43rd session of the World Heritage Committee (2019) 

18. 	Adoption of Decisions 

19. 	Closing session 

Provisional Agenda of the 42nd session of the 	 WHC/18/42.COM/3A,  p.2 
World Heritage Committee (Manama, 2018) 



II. DRAFT DECISION 

Draft Decision: 42 COM 3A 

The World Heritage Committee, 

1. Having examined Document WHC/18/42.COM/3A,  

2. Adopts the Agenda contained in the above-mentioned document. 

Provisional Agenda of the 42nd session of the 	 WHC/18/42.COM/3A,  p.3 

World Heritage Committee (Manama, 2018) 
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SALIDA 

PARTIDA RUTH AEROLINEAS 

VIERNES 22 DE JUNTO 

• 

U10 PTY 
COPA AIRLINES 

15:13 17:09 

PTY AMST 
KLM ROYAL DUTCH 

19:05 ' 12:30 

SABADO 23 DE JUNTO 

AMS KWI 
KLM ROYAL DUTCH 

14:10 21:00 

KWI BAH 
KLM ROYAL DUTCH 

22:10 23:20 

RETORNO 

VIERNES 29 DE JUNTO 

BAH AMST 
KLM ROYAL DUTCH 

0:30 8:30 

AMST PTY 
KLM ROYAL DUTCH 

12:55 16:45 

PTY U10 
COPA AIRLINES 

18:55 21:02 

• 



PRESIDENCIA 
REPUBLICA DEL ECUADOR Anexo 1 

  

DE JUSTIFICACION DEL VINE 
r 

4RME viailN: 

63564 No. Solicitud de 	e Fecha de Sollcitud de Viaje (13-junco-2018) 

Motivo de Viaje 

Format's:5n o Ca • acitacien 

Reunidn Oficial x 

Ferias o Eventos Especiales 

Visitas Protocolares 

Firmas de Acuerdos o Negociaciones 

Acompana Autoridad 

Visita Tecnica 
 

, 

Deportacion 

ExtracirciOn 

Repatrlacion 

Movilizacidn detenido/condenado 

Cooperation Internacional 

Asistencia Humanitaria 

Otras 

Datos Generales 

Nombres y Apellidos del /la Servidor: Cargo: 
JOAQUIN FRANCISCO MOSCOSO 

IlsIOVILLO DIRECTOR EJECUTIVO 
Ciudad -Pats de Destino: Institucion: 

BAHREIN - MANAMA INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Fecha de Salida (22 -junio-2018) Fecha de Ilegada (29-Jun4o-2018)  

Servidores que integran la ComIsion de Serviclos al Exterior: NINGUNO 

Tipo de Financiamiento: 

Total Recursos del Estado 

Organizacion Anfitriona 

Parcial (Personal/Recursos del 
Estado/Organizacion AnfitrIona) 

NUmero de dias de viaje: 8 dias  



Sesitin, el Conlin! de Pohlmann) Mundial revisara 
y examinara el esiodo de conservation de los bienes y shirts inscritos 
en lu Lista de Patrimonto Mundial y en 
consecuencia se aprobora la Decision sabre Ia Ciudad de Quito, en Iu 
coal se contemplan aspectos relatisos a la 
implementation y continuation de Ia ('bra del Metro de Quito y su 
impact° en el la preservation del Valor 
Universal Exceptional, especificamente del Centro Ilistarico y su area 

declarada Como Patrimonio Mundial. 

El Estado ecuatoriano, a travis de las insiinseiones peninentes esttin 
presentes en los 
debates previus y oficiales relativos a la uprobacitin de dicha Decision, 
a tin de que las acetones de conservoc ion 
y prevenciOn do riesgos emprendidos par el Ecuador scan debidamentc 
stistentodas y rellejadas en la Decision 
final quc mita el Carnitt de Patrintonto Mundial. En este seraido, me 
miter° al criteria maid° por la Carter-a 
de Estado quc osied dirige, en culidad de tune rector de Ia ixtlitica 
cultural, a haves de to Subseerciarfo de 
Patrimania Cultural, en el cuai senala que 
De at:siert/a al Art.90 de la Ley Orgtinica de Collura, el elite rector de 

10 C0111110 y el Patrintanio 

supervisarti la gestalt' de las cities, Intones y centers historicity 

declarados patrituanio mundial, cuyo 

catchall), protection s• nunuenitniento es responsaltilidad direct(' de los 

Goltiernas A if ft itumtt 

Descentrulluulu s Immo gestares ik tale's snit's; 

De in tocrilo al Art, 43 de la Ley Orgiinica de Cultural, le corresponde 

al Institut, Nacitnual do Patrintonio 

Cultural el control IA taco del patrintanio cultural, ati canto 

coordatar, .supervitar v urieeuurn los 

Gobiernas Atutitunnol Descentralizados de inattera ti ,s nit a, en el 

Cie/1'0'10 (le SUS COMpeleliciaN: 

De aciterdo of literal j) del Art. 44 de at Ley Org'ittito de ell1l010. el 

Institut(' National de Patrinuntio 

Cultural es la contraparte Tethit a del elite rector de la Cu/tons y el 

Patranoma en los tratados, conretttos 

con'ent.iones internal. antales Aohre la mineral; 

El /WC funge contain's:to focal ll'sniea de la Cans cat iOn 	1972 

sabre Pooionotio Mondial, dc ncucrdo 

al Oft( io Nro. ttiCEP-MCYP-18.0375 de 06 de tnarzo de 2018. 

Eit consecoencia. Ia Subsecretaria de Patrimonio Cultural, mechanic 
Memoranda Nra. MCYP-SPC- I K-0240-M 
"reetrinienda, .5011.0 Alt illejOr erilene,, designer Its partitipacitas del 

Instil:0o National de Pilif insinsio Cultural a 

la 42' Scald,: del (hunk' de Patranania Mundial v solicitor a dicha 

entidad que retake hs caardintleitin 

correspondiente ran el Gohierno Autationat Descentralizada 

Municipal de Quito." 

Siguiendo esni recomendocion y tomondo en consideracitin que el 
INPC ha realiiado las coordinaciones 
pertinentes con el gesior de Sitio a lin de delinir Is esirategia ntediante 
In coal sc inlluira en Ia redaccitin del 
borrador de Decision sabre la Ciudad de Quito, con Ia tinalidad de quc 
sc evidencic do manera prccisu el trabajo 
realitado por Ecuador respect(' a la consersacian del Centro Ilistarico 
de Quito, tengo a hien solicitar a usted. 
Sr. Ministro, se SiRil autori/ar a on favor Ia cotnisitio de servicius al 

exterior considerando quc se traia do utt 
espacio estratCgico de representaciOn national a nivel internacional y 
de posicionamienta y ditusiOn ante la 

v sus sir nos consultivos el lair:Leto positive lorrado por  

Resultados Esperados 



DR. J.. 	N- SO 0 
DIRECTOR EJOEUTIVO  DEL INPC 

7 

!--- las politicas nacionules en el ambito de la conscrvacidn y salvagourdiu 

patrimonial. 

Firma d • 1/la Servidor Solicitante Firma del Jefe Inmediato 

,C) 

SRA. ANDREA NINA 

MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO SUBROGANTE 

• 



CLASE DE GASTO CLASE DE REGISTRO OGA COM 

FECIIA DE ELABORACION 

18 08 06 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

Institucion: 

Unid. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NO. CERTIFICACION 

470 

. 	, 	. 
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 

. 
CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO 

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS 
DE GASTOS 

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

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

01 	00 	000 	001 	530304 	1701 	001 	0000 	0000 	Viaticos y Subsistencias en el Exterior 	 $1,628.00 

TOTAL PRESUPUESTARIO 	 $1,628.00 

TOTAL 

SON: 	MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 

ESTADO 

DATOS APROBACION 

APROBADO 

FECHA: 

12/06/2018 
Director Financicro 

APROBADO: REGISTRADO: 

DESCRIPCION: 
QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIATICOS AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA 42 SESION DEL COMITE DE PATRIMONIO MUNDIAL ORGANIZADO 
POR LA UNESCO EN MANAMA, REINO DE BAHREIN. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1260-M 



Instituto Nacional de 
VI 	Patrimonio Cultural 
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Colon Oe 1-93 y Ax. 10 de Agosto"La Circasiana" 
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Memorando Nro. INPC-DAF-2018-1260-M 

Quito, D.M., 08 de junio de 2018 

PARA: 	Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante 
Director Administrativo Financiero 

ASIINTO: 	Solicilud - Certificacion Presupuestaria 

Dc mi considcracion: 

En atenciOn al Memorando Nro. INPC-INPC-2018-0221-M con fecha 07 de junio de 2018: en el 
coal. la DirecciOn Fjecutiva dispone a la DirecciOn Administrativa Financicra. realizar los tramites 

iclministrativos y linancieros. para garantizar la participaciOn del Dr. Joaquin Moscoso — Director 
ljectitivo del INPC en la 42° ScsiOn del Cornitc de Patrimonio Mundial organizado por la 
EINESCO en Manama. Reino de I3ehrcin. 

Mc permito inlbrmar quc el monto requerido para cubrir el concepto de viaticos correspondientes al 

Dr. Joaquin Moscoso. durante la comisiOn de scrvicio (*unit& en Manama — Reino dc Behrein 

desde el 24 de junio de 2018 hasta el 28 de junio de 2018. asciende a $1.628.00 (mil seis cientos 
vcinte y ocho Mares 0/100). de acuerdo detalle adjunlo. 

Con los antecedentes expuestos. solicit° disponer a quien corresponda. certificar 
presupuestariamente el valor de $1.628.00 para la comisiOn de scrvicios del Dr. Joaquin Moscoso 
en Manama —Reino do Ilchrein. 

Con sentimientos de distinguida consideraciOn. 

Atentamente. 

Ing. Cecilia Alexandra Pazinifio llribe 

CONTADORA GENERAL 

Anc\os: 
- 	exteriorpdi 

dh 

Cuenca: Guayaquil: Loja: Riobamba: Portoviefo: 
Bengn), Milo No. 640 Mena 7010011i0 t Irma Lourdes nnge OInvido 5 de lenio y I era Cometuyente Sucre 005 

Jean lariamillo No 107184, Rani° La,  Preas, y Bernardo Valdiyie,o Hifi, in de la linhernarion en, Morale, y Rnrafuerlie 
"Cara de las Palornas" 
Tele (59371 2833787 

Telf-  (593417303 671 / 2568247 
ea, 2303 671 

Tel. (5937) 7560 652 Telefax: (59331 2950 997 Telefay• (5931) 2651 722 
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TOTAL PLANILLA DE PAGO 1.628,00 

28-jun-18 5 	24-jun-18 
Franrsco oaquin 	 j u ivo - 

6 
Moscoso Novillo 	 INPC 220,00 $ 1,48 1.628,00 $ 1.628,CC 

Institute Nacional de Patrimonio Cultural 
Direction Administrativa Financiera 

Calculo de viaticos al exterior - Valores de viaticos, movilizacion y subsistencia 

Fecha: 08 de junio de 2018 

a 	 - 

Nombre 

Director  

Cargo 

_ 

Grado Nro. Dias Desde , 	Hasta 

Tabla de viatica 

(Art.4,7,8, 

Reglamento R.O. 2 

de 12/08/2009) 

Gastos 
Representation 

(Art. 15 del 

Reglamento) 

Coeficiente por 

pals 
Valor del viatico Movilizacion Subsistencia Valor por recibir 

Destino de la Comision: Manama - Reino de Bahrein 

,APL1CACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolucion SENRES-2008-000123 de julio 16 de 2008 publicado en R. 0. No. 394 de agosto lo.de 2008 y reformas con ResoluciOn SENRES - 2009 - 000089 de 22 de abril del 2009, publicado en 

el Registro Oficial 586 de mayo 8 del 2009, adicionalmente con la Resolucion SENRES-2009-000182-del 27 de julio del 2009 publicada en R. 0. No. 2 de agosto 12 de 2009, que fue reformado el Art. 16 de la citada Resolucion, mediante 
Acuerdo MRL-2010-0058; 

DESCRIPCION: Delegado pars participar en la 42° Sesion del Comite de Patrimonio Cultural, que tendra lugar en Manama - Reino de Bahrein, desde el 24 de junio hasta el 28 de junio de 2018. 
INOTA: El viatico esta calculado por 5 noches (desde el 24 de junio de 2018 hasta la noche del 28 de junio de 2018).  

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
Control Previo 

Contabilidad i 	Tesoreria 

1 
— , 	1 

Responsable Rep 	sable , i  
Elaborado por: Daniela Hallo 	
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Memorando Nro. INPC-INPC-2018-0221-M 

Quito, D.M., 07 de junio de 2018 

PA RA: 	Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga 13assante 

Director Administrativo Financiero 

Sr. Psic. lid. Patricio Fernando Cumbe Bayolima 

Director de Talento Ilumano 

ASUNTO: 	ParticipaciOn de fl\IPC en la 42° SesiOn del Conine de Patrimonio Mundial en 

Manama - Reino de Bahrein 

Dc mi consideration: 

Con on cordial saludo, pongo en su conocimiento quc cl Centro de Patrimonio Mundial, a traves de 

la Delegackin Permanente de Ecuador ante Ia UNESCO ha remitido a Ecuador Ia invitation para 

participar en la 42° SesiOn del Comite de Patrimonio Mundial, quc tendra lugar en Manama (Reino 

de I3ahrein) entre el 24 de junio y 4 de (olio de 2018. 

La participacion del Institut° Nacional de Patrimonio Cultural, en calidad de punto focal tecnico de 

la Convention de 1972 resulta fundamental dado que en el marco de la agenda de la referida, 

reunion se revisara y examinara el Estado de Conservation de los bienes y sitios inscritos en la 

Lista de Patrimonio Mundial y se aprobard Ia Decision respecto a la Ciudad de Quito, debate en el 

cual es preciso que exista una representation e intervention por parte del Estado Parte a traves dc 

so punto focal. En este context°, el Ministerio de Cultura y Patrimonio como ente rector de la 

politica patrimonial, a traves de la Subsccretaria de Patrimonio Cultural, ha considerado pertinente 

la participacion del INPC en esla cita internacional, para lo coal es precis() realizar los tramites 

correspondientes relativos a mi desplazamiento a Bahrain de acuerdo con el siguiente detalle: 

Para Ia referida participacion es necesario clue me &spine a Bahrein el dia 22 de junio de 2018 y 

retorne a la ciudad de Quito el dia 29 de junio (estas fechas incluyen los dial de viaje). Los costos 

asociados con pasajes aereos, hospedaje, alimentation y transports intern° &heron corner por 

cuenta del 1NPC. 

En virtud de lo expuesto, dispongo a Listed realizar los tramites administrativos, financieros y de 

talent() humano respectivos, con la finalidad de garantizar mi participacion en las actividades (pie 

constan en la agenda adjunta. 

Con sentimientos de distinguida consideration. 

Atcntamente, 

Document() firmado electronicamente 

Dr. Joaquin Francisco MOSCOSO Novillo 

DIRECTOR EC UT' VO 

 

  

Cilenca: 	 Goaya,i1, 	 co.: 	 Flinhalubm, 	 Portovi.jol 
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MINIS -FERO 
DE CULTURA 
Y PATRIMONIO 

Memorando Nro. MCYP-SPC-18-0240-M 

Quito, D.M., 14 de may() de 2018 

PARA: 	Rani Alfredo Perri Torres 

Ministro de Collura v Patrimonio 

ASUNTO: 	CREIERIO REFERENTE A INVITACION A 42" SESION DEL ('OMITS DE. 

PATRIMONIO MUNDIAL EN MANAMA-BAHREIN. 24 JUNI0-4 JULIO 2018 

Dc mi consideraciOn: 

Hugo referencia ill Memorando Nro. MCYP-DRIC1-18-0156-M de ((3 de may() de 2018, mediante el crud la 

Directora de Relaciones Internacionales y Cooperacion Internacional solictla a esla Subsecretat fa el swell() 

tecnico respect() a la participaciOn del Ecuador en la 42va ,S'esitin del C'omile de Patrimonio Afundial a 
realriarse'del 21 de .itinio al 04 de juin; de 2018 en Manama. Bahrein, sobre la base de la invitation cursada • 

inediante document() CLT/PCM/IIER/WIIC/I 8/2455 por el Secretario de la ConvenciOn de Patrimonio 
Mundial. 

I 42va .Cevion 	(',rnitf ,  de Potrinumio Mundial estarii conformada por los siguientes pulses como miembros 

del Conine: Bahrein (Presidentel. Ilungria (Relator). Azerbaiyan (Vice-presidentel. Brasil (Vice -presidentel. 
China 	Vice-presidente), Espana ( Vice-presidente 	Zirnhawc (V ice-presidente). Angola, Australia. 

Bosniallerzegovina. Burkina Faso, Cuba. Guatemala. Indonesia. Kirguislan. K 11,11 nit Nortiega, San Crishibal y 

Nieves. Tanzania. 'Itinez. Uganda 

El documents WHC/18/42.COM/3A. correspondiente a la agenda provisional. senala que en la sesiOn se tratata 

el Estado de ConservaciOn de los blenes inscritos en la Lists de Patrimonio Mundial. Para el taco de Ecuador. se  
analizaran Ins elernentos. Ciudad de Quito e Islas Galapagos. Los documentos de (mbar() solne este y (mos 
pantos de la Agenda Provisional ectaran disponibles a partir del 14 de may() de 2018 en ingles y frances 

(lenguas de trabajo de UNESCO) en el OM: htm://wheimesco.orgien/sessions/12com/ 

la Agenda de irabajo preys adcmas los siguientes pintos' Reportes del Centro de Patrimonio Mundial y de los 

Organos Asesores. Establecitniento de la Lista de Patrimonio Mundial y de la Lista (le Pan imonio Mundial en 

Peligro: Estrategia Global Para la Lista de Patrimonio Mundial. 12eportes Perioilicos de los Estados Parte. 

Metodologias de Trabajo y Ilerramientass Aspectos financicros y au roinistrativos: y la Adopcion de Decisiones 

cohrc los pantos senalados. 

normativa vigente senala (pie: 

• De asuerdo al Art.96 de la Ley Organica de Canova. el erne rector de la Cullum y el Patrimonio supervisarii 

la gesti(in de los Oros. Itigares y centios histOricos declarados pittrinionio mundial, city() cuidado. 

protecciOn y mantenintiento es responsabilidad directa de los Gobiernos Antonomos Descentralizados 

colon gestures de tales sinus. 

• Dc actierdo al Art. 43 de la Ley Organica de Cultura. le corresponile al Institute Nacional de Patrimonio 

Cultural el control tecnico del pairimonto cultural. asi como cootdinar, supervisar 	oricntar a los 

iiohcernos Anu;nornos De.scentrali;ados de nianera tecniCa, ell el ejercicio de sus conmetencias. 

• Dc acuerdo al literal j del Art. 44 de la Ley Organica de C'ultura. el Institute Nacional (le Patrinionto 

Cultural es la contraparte tecnica del erne rector de la Cultur a y el Patrimonio en los tratados, convenios y 

convencionec internacionales sobre la materia: 

• El INPC lunge coin() punt() focal tecnico de la (.'onvenciOn (le 1972 sobre Patrimonio Mundial, de acuerdo 

al Officio Nro N1CYP-MCYP- 18-0375-0 sic Ofr, (1, [ttu() de 2018: 

POT In expuesto. se recomienda, salvo su tnejor criterio. designar la participacinn del Institut() Nacional dc 
Patrimonio Cultural a la 42eri Set-Lin del ('us, in, 	l'airimonio AArndiul y so)icitar a (helm entidad que realise la 
coordinaciOn correspondiente con el Goliierno AttiOnorno Descents-ars/ado Municipal de ()Into. Para el elects,. 

• 
1/2 



RR 

MINISTERIO 
DE CULTURA 
Y PATRIMONIO 

Memorando Nro. MCYP-SPC-18-0240-M 

Quito, 1).M., 14 de mayo de 2018 

se debera toinar en cuenta la recornendacion de real Tzar el registro de participacipacion antebisid 20 de malr q 

2018 a travtls de la platalornia digital bajo el codigo 42CONISP. 

Con sentionentos de distinguido consideracion. 

Atentamente, 

Document° irmado rift Utinicamente 

Mgs. Isabel Monserrali Rohn Bazurto 

SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL 

Referencia, 

- 151(1YR-1)131CM 8-0156-M 

Ant. xos: 

whe18-42con,infl en0266109001525301440 pdf 

whe18 42er ap•3a en0951576001525301439 pdf 

-2(115 COIIIIIIIIICC rulr:5_01 procedure01326508001525301439 pd1 

- 42 corn_InVi rat ron_siaies partru' c0298444001525301439.pdf 

Copal 

Sra 151gs Andrea Nina Pereda 

Vieeintolstra 

Sri Mgs. Lucia Magdalena Pa/mint, Castro 
Direeiora de Retat-lanes Internationale, y Cooperation International 

gt 
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HU_ ACIONES EXt ENIOPEES 

Y MOVILIDAD HUMANA 

:4. di rmttt/f 

Oficio Nro. MREMII-DACPT-2018-0239-0 

Quito, 31 de mayo de 2018 

Asunto: INVITACION A LA 42 SESION DEL COMITE DE PATRIMONIO 
MUNI)IAL EN MANAMA-BAI IREIN 

Sefior Doctor 
Joaquin Francisco Moscoso Novillo 
Director Ejecutivo 
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
En suDcspacho 

Estimado Director: 

Con no cordial saludo, y con relacion al tema citado en el epigrale, traslado para su 
conocimiento y con el fin de que se de una respuesta del particular, el Oficio Nro. 
MCYP-DRICI-18-0170-0, de 29 de mayo de 2018, mediante el cual el MCYP consider-6 
oportuno la participacion del INPC como representante del pais a cste cvento, que se 
dcsarrollara del 24 de junio al 04 de julio dc 2018, en Manama-Bahrein. 

Agradecere su dilgente atencion a lo sefialado para actuar en consecuencia. 

Atentamente, 

Document() firmado electronit•tottente 

Maria Fcrnanda Ayala Valdivieso 
DIRECTORA DE ASUNTOS CULTURALES, PATRIMONIALES 17  
TURiSTICOS 

Referchcitis: • 
- MREMII-DGDA-2018-16141-1" 

Ancxos: 
- I FU 

Copia: 
Senora Magistcr 
Lucia Magdalena Pazinifio Castro 
Directora de Relaciones Internacionales y Cooperacion Internacional 
IVIINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 

I)irecciOn: Gral. 1. 11piano Ne, y ('atri611 (I'squina) 	elefotio: (59.1 2) 299-12.00 Quito 	kcirulor, 
www.cancilleria.gob.ce - 	Laricillci 1):, (:orreo: dacpuy,cancillciia.gob.ec  

Document° generado for Ouipux 
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RE( ACIONES EX ILIIIOHLS 
Y NI(3VIL 1)AL) I ILIMANA 

Oficio Nro. MREMII-DACPT-2018-0239-0 

Quito, 31 de mayo de 2018 

jpvv/dnipc 

Direccitin: 	Ulpiano Paez y CarriOn (Esquilia) 'Telefono: (593 2) 299-3200 Quito ---- Ecuador, 

www.cancilleria.guftec - (a,CancilleriaEc, Correo: dacpy,t,canci Ile! ia.gob.ec  
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Con mtimie 	de distinguida consideractom 

Incyp 	I It 0140,1-1 t 111..1,11 Ti pd( 

no Castro 
'IONES INTERNA CIONA LES V COOPER A (ION IN IFFRN (10NA I, 

• 

ii ii MINISTERi0 
DE CULTURA 
Y PATRIMONIO 

Oficio Nro. MCYP-DRICI-18-0170-0 

Quito, D.M., 29 de mayo de 2018 

Asunto: SOBRE INVITACION A 42' SESION DEL COMITE 1)0 PATRIMONIO MUNDIAL EN 

MANAMA-BAHREIN 24 JUNI0-4 211L10 2018. 

Maria Fernanda Ayala Valdivieso 

Directora de Asuntits Culturales, Patrimoniales V Turisticos 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES V MOVILIDAD HUMANA 
En au Despacho 

Dc mi consideration: 

al tiempo de extender un cordial saludo, me permit() hater referencia al Mornorando Nro. 
MCYP SPC 18 0240 M. mediante el cual traslado para conocinnenio de esta Carter% de Estado. la curia de 
invitation CLT/PCM/IMBAVIIC/18/2455, de It Directora del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

Sra. Mechtild ROssler. dirigida a los Estados Miernhros y Ohservadores, ram asistir a la 42' Se ion del Comite 
de Patrimonio Mundial de It UNESCO. que tendra Ingar del 24 de junio al 4 de Mho de 2018. en Manama, 

Reino de Bahrein. 

Al respect°, me ctimpte indicar pie la Sulysceretarfa de Patrimonio Cultural de este Ministerio considerri 
que es pertinente que el Institut° Nacional dc rutrimunio Cultural returcscnte al pals cn cote importante 
eneuentyn. 

Sirvase encontrar, en adjunto, 	!Officio criteria .  

Copra 

Senora ktigistr, 

1,,beltvlon,errAll 12111)1111,17111111 

Subset relaria de ratrinmnio ('ultoral 

SC I1,11.1 Ningkicr 

Slaria ('ri,iina Egiligort, 1 ohar 

Esperlalista de Reinciones Internacional, 

IOC 

tie/ or DOCIOT 

Joaquin Tr;incisco IVIocuo.o Novillo 

Director 14:jecutivo 

INSTITUT() NACION.%1 DE PATRIMONIO CULTURAL MINISTEFIIO DE RELACIONES EXTERIORES V MOVIUDAD I-IL)MANA 

Telerlonols)• 022993200 
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United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization 

Organisation 
des Nations Unies 

pour l'aducation, 
la science et is culture 

Organization 
de las Naclones Unities 

pars to Educacir5n, 
la Ciencia y le Culture 
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Culture Sector 
Division for Heritage 

To States Parties to the World 
Heritage Convention 
(Non-Committee Members) 

6 APR 208 

Ref.: CLT/PCM/HER/WHC/18/2455 

Subject: Invitation to the 42nd session of the World Heritage Committee, 
Manama, Kingdom of Bahrain, from 24 June to 4 July 2018 

Sir/Madam, 

On behalf of the Director-General, I have the honour to invite you to participate 
as an observer in the 42nd session of the World Heritage Committee. The 
session will take place in Manama (Kingdom of Bahrain) at the UNESCO Village 
within the Ritz Carlton Hotel premises from 24 June to 4 July 2018. The 
opening ceremony will be held on 24 June 2018 in the evening at the Bahrain 
National Theatre in Manama, and will be followed by a reception offered by the 
Host Country. 

Rule 8.1 of the Rules of Procedure of the Committee states that "States Parties 
to the. Convention which are not Committee Members may attend the session's of 
the Committee as observers". I should be grateful, therefore, if you would inform 
me of the name(s) and title(s) of the person(s) designated to represent your 
Government at the forthcoming session of the Committee. 

1. Meeting documents 

Please find enclosed the Provisional Agenda for the session, together with the 
General Information document describing the facilities provided by the Host 
Country. 

The working languages of the Committee are English and French. Simultaneous 
interpretation will be provided in both languages. 

All working and information documents for the 42nd session (in English and 
French) can be consulted on the UNESCO World Heritage Centre's website, 
starting on 14 May 2018 and as they become available, at the following address: 

http://whc.unesco.ore/en/sessions/42com/  

7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France 

el.: -33 (0)1 45 68 18 76 
www.unesco.org  



• 

The General Information document containing complete details of all the 
arrangements (travel, excursions, hotels, etc.) for the session is also available on 
the Host Country's website: 

42whcbahrain2018.bh 

2. Registration of participants and logistics 

The Host Country has specifically asked that all requests be submitted online. 
Please note that the registration of participants for the Committee session Will be 
entirely handled by the Host Count_. To register, please follow the instructions at 
the following link: 

42whcbahrain2018.bh 

To register as an Observer-State Party Non-Committee Member, kindly note 
that your access code is 42COMSP. Once you have successfully registered 
online, a confirmation e-mail will be sent to you. 

All delegates who wish to attend the 42nd session are strongly encouraged to 
register as soon as possible, and before 20 May 2018. This will enable the 
organizers, as well as the UNESCO World Heritage Centre, to process 
information rapidly and prevent any inconvenience for the participants. 

If you require any assistance, encounter any problems with online registration, or 
if you have not received a confirmation e-mail, please contact the following 
address: 

reoistration@42whcbahrain2018.bh  

Participants are encouraged to book their hotels as early as possible, following 
their online registration and accreditation. Please note that hotel 
accommodations are the responsibility of the participants. Further information on 
hotels is available in the General Information document attached. 

Please also note that any informatio'n sent to the UNESCO World Heritage 
Centre regarding registration and hotel reservations will be considered for 
information purposes only and will not be forwarded to the Bahraini 
authorities. 

3. Visas 

For all enquiries concerning visas and other formalities required to enter the 
i<irudom of BahrainaTlease refer to the General Information document attached 
herewith. 

To ensure visas are issued in time for the meeting, I kindly request all 
participants to take steps to obtain their visa as soon as possible following the 
completion of their online registration and accreditation. 



- 3 - 

I would like to inform you that no individual letters will be provided to support your 
visa process, nor will the UNESCO World Heritage Centre be able to intervene 
regarding decisions taken on visa applications by the Bahraini authorities. 

Please accept, Sir/Madam, the assurances of my highest consideration. 

Mechtild Flossier 
Director, World Heritage Centre 
Secretary, World Heritage Convention 

S 
	

Enc. 

Provisional Agenda of the 42nd session of the World Heritage Committee 
General Information document 
Rules of Procedure of the World Heritage Committee 

cc: National Commissions 

S 
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itoi.dicz de ;.:led:0 p(Colico 	c,dida(I 	 sus (..)1.-/r...aos; 

t,1tie, 	c:okliirmidal coil el ntruilerul .1 	del act.i.:u1()12 0101 (.1aitip) clk21 .1ral)jo 

CS.  1.11.)1i1N1C1:)11 (ICJ C.111pIC:IdOC 0111,,:11 al P,;.!!):1.iili10,.." 1();; 	(lc 	y 



IITICHUI.Ciorl Cuaiidu pot.  razones 	 tenga yue trasladarse tt tan lugar distinto 
del de su residencia; 

QL1C,IZietlit iite Dean) EjeLttlivo No. 10 - 2009 de 13 de agosto del 2009, se fusionaron 

la Sccretaria Nacional Tdcniea de Desarrolio de Recursos Humanos y Remunene1011CS 
del Sector ptml;c0 - SENRI.3S v cl 1\4inisteri0 de Trabajo y b;mpled. creanclose el 
Ministerio (IC Relaciones Laborales, Linter' asumid todas las compctencias y 
atribucidnes deledninadtts Pura el Nlinisterid do Trabajo y Filmic() en la Codificacion 
del Codigo del Trabajo y en el ordenamiento legal vittentc; 

Rue, es neccsatio wittily con 111.1.egULICIail C.]Ue perMILI a LasinsiiLucioncs, OrgalliSMON, 

depelldeliCLIS v entidades del Estado, pagar of valor correspondiente Ft viatic -is, 
movilizaciones y subsistencias alas y los servidores, obreras y obreros del sector 
pnblicd quc se .dcsplazan ['nem del pals a cumplir lareas oficiales o scrvieios 
institucionales derivados de las Incioncs de su puesto en el exterior; 

Que, medianie °licit) No. (V1.1:-SP-I)PIT-2011-04,15 de 21 de febrovo del 2011, el 
Ministro de l'inanzas, do conforMidad con la competencia clue le otoroa el literal c) del 
articulo 132 de la Ley Orgill ica del Scrvicio Ph.blico, laa emitido el dictanien 
presupuestario favorable, previa a la expedicion de este reglamento; y, 

En use de las atribucioncs que le conlicre el literal. 13 del arliculo 51 y el articulo 123 de 
la hey Orp,anica del Scrvielo Pithlico y cl artieuld 539 del Codigo del Trabajo, 

Aeuerdat 

qt:ILGC.A1)111.N;10 	; 4.4 £',A(0 AqATI COS, 
MOVILIZA.CIONES Y SUBS ISTENCIAS ,EN EL EXTERIOR, :PARA LAS„ Y 
LOS SERVEDORES'y 013RER0SPt 131 1GO : 

CA PITULO 

OBJETO, AMBITO Y ORUANOS APLICACION 

Art. 	Objeto, Nste reglamento tiene por objeto establecer la base nortnativa, tccnica 
procedtmental quo permita a las instituciones, organismos, dcpendcncias y entidades 

del Esiadc.), de confounidal con lo scua.iado en la coustitucion de la Republica y la icy, 
vitbiliz'ar 'el ceilculcl y pago de . vitliticos cuando las servidoras, servidores„ obrcras y 
obreros del sector 	se desplaccn a eutuptir [areas oficiales o servicios 
institucionales derivados dc las funciones de SU puesto. en el exterior. 

Art. 2.- Arattito.- 	disposiciones de csto reglanicuto stun aplieahies para las 
instituciones, organismos, tlependencias y enticlocles 	 setialatlas en el .11- ticulo 
3 de la 1.cy (.)risa 	r1(2.1 Servicio I'itblieo, con las excepciones prey'. 'as en el arliculo 
9,4 (IC la mistna ley. 

Art. 3.- (5rganos do aplicacifin.- las tinidades de Adintuistracidn del Talent() 
Human() (U.A.111) u is Lim-, hicicrcn sus. vces_s v las unitlacics administrativas 
financieras o las gm' Meicren SUS VeCCS, ccnin las LIIICI.11Th3l1I.IS dC pleat el preset-tie 
reglainento en las instituciones, orcanisinos, depentlencias y cutidades del L'stado. 



cAviTi 11.0 I 

DEL VI.;&TICO, INIOVILIZACIOX V ,SUB51;iTENcIA EN EL EXTERIOR 

Art. 4.- Del viiitico et) el. exterior,- Es el estipendio economic° o valor diario citi4 
rec.:then las servidortis, servidores, obrcras y obreros do las inslitociories, organismos; 
dupeodcocnts V entidades dui Estado, des[in;h1() a enhiar los g:istris de idojarnieuto 
alimentacion, euando scan lowalmente autor;,zuclos a desplazarse .ruera del pais, par 
cumplir tareas oficiales o servicios institueionaks derivados do las Inneiones de s4 
laicism, en el e,\ turicir. pernoetando fourn del doinicilio habitual de trabajo. 

(;iituido este clesHirtarniento contititle 	sit2;ttiente 	despuds do Maher peattoctitdo 
utinyta cull los roquisitos estableeiclos CUI Cl articulo 6 de este reLrjamento, se 
reconocura aclicit)naltneitle cl valor ciptivalentc a stilisistortaias. 

event° dc quo, en el luti,ar al gnu se desplazo !a scrvidora, 	obl*Cr0 

()brunt, no existatt tii[tos 0 disponibilidad de ulojamiento, podia haccr trio dc estos: 
servicios, en el logar i11aS ccreano clue ettente con los niismos; y, Sc pagara ca vi lice' 
cot respoildiente 	sitio donde pernoctO, de-10 (-plc se dittra, coostancia en et inrorme alt 
que sc relicre el artieulo 21 do este reglamento. 

Art. 5.- De la um yilizAcion o transports en el exterior.- Los gastos de movi.li4aulOn 0 
transports son aquellos en los clue ineurren las insiitociones, organismos, dependenciat 
y concludes del Estadtt, poi la movilizacion V transporte de las servidoras, sorvidores, 
ohreros tt obrents. coando !;c2 trasladan a otro pais y en el interior de los mismos. 

Art. 6.- Dc las soltsistencias.- Es cl est ipeoclio monetario o valor econarnico entregado 
;A las y 	 dc'jtittado a sufnuiar los gastos de alitnentacit'or, en cl 

clue sc desplazO Mara eumplir larcas obciaics o servietos institocionales 
derivados do his Inocioues de so puesto en CI (X1e1:101; cuando dichas actividados tengcto 
lutar en el exterior, so durncion sea superior a scis horas y siempre cute  el viuje dc ida v 
de reLtrcso, se efectuL' el FIlISLII.0 

El 'dump() de calcuto do las horns, pant el pago de sof:sister:lc:1as, poi desplazamicotos al 
extol ior, iniciara desde el moment() y Mora en que to servidora, soryidor, ohrent a °brut) 
inicie so traslado, hasta la nom, cn kl ql1C 	Al (.10111.1C1 I 0 0 111gPar halaittral do 
trabajo; pant In coal dchera adjuntar 	su MI-Orme Ins dutalles v respectiyos 
instilleatiyos. 

(..\ Pr' (q,() Iii 

DL L A 1.01ZiVIA 	( t.C.1,(1 1,0 

Art. 7.- Forum (IC c:iiculo del vi•Atico cu el exterior.- it valor del 	intico :;era el 
result„,do de troll tipliear el yule,-  Mau° citic so detalla en la labia sioicote, nor el 
coeltexole lespectivo quo ,se scri,da Ca CI :II tictilu 8 del prescatic 	 valor clue 
del-K.7a ser multiplicado par el anncro clo dins let:nlinente autorizados: 



• N V 
EL 

.7)----1TYTIlittarto; 
6) 	Scrvidorcs y 	itutoi idades notninadoms, pritlicras y 

1 !segundas autoridades institucionalcs, siompre clue se cticuentren 
ten los grados 8, 7 y 6 dc la escala del nivel j„:rairquico superior: 
Generates, Alinirante, Vicealinit ante, Teniente General, 	 21), t. tO 

Coniralmitanic, Brigadier General; 
hdccilin do antoridade, ubicadas en It's gr:tdns 10 y0 de la es,:ttia 

nivel jerrt_luico superior; y, 
1\16,lieo acompananic dcl President,: Vicepresidentc dc la 
1:',ePnbrica. 

'a) 
	

Scrvidores y servi.dorait, autoridades noninatloras, priincras v 
sugundas autoridades institucionalc;;, sientpre clue se cncuentren 
ent los 1!;r:tdos 5, 4, 3, 7 y 1 de la lEsettla del Nivel der;liriiiiie0 
Srperior; 
Jc fes departainentalcs; 
Scrvidores eon roles de coordinadoces de 	o procesos; 
Servidores tibleutdos Cr) lus grados 20 hasia el 15 de la escala tie 
20 gsados; 
Coroncles, Capitan. do Navio., :Feniente ('oronel. Clapii(t.H. do 
Fragata,Nilayorei, Capiftin cle. Corbeta, capitanes, 'icCliier)te de 
NuA/10:, y 
Subolicial lvlayor y Suboricial Primer°. 

85,00 

c) 

b) 
e) 
d)  

e)  

Servidores (1Ni:tick's err los grados id littstit el :7 de in csetila de 20 
t.it-ndosi 
Pet.soniti 	 y, 
Fenientes. Teniente de Frag..d1i1, Subtemcine, All6re-7 do l'rugui:1, 
Suboileiul Segundo, SarL.,,c11(o Prinlero y Sargenlo Segundo. 

170,00 

a 

0) 

it) 	Screidores lIblend()S err ills L',Filli(FS del 0 al 1 de hi. escala de 2C 

0) 	,(...:100 Primelo, ( 	Se undo, S()1(lad(), ;Merin pro v 

e) 	tThreras v (?irreris del spec:int 1)66lico initp,tritios p(rr ci ('0,k,..0 

 

I IIO.Oi) 

S.- ('oefieiclite por 	Para el ealcitlo 	del vVitica.) diaiio, 	ttplienri'i 
esetrla set-vat:1,1a en el artietil,) anterior, inultiolicitclo por el coelielente 	z1  
contimtaciOn sc der,Illti, de iteliectl,) a los Ntises. citi(laies v Ingare:: a los (due \ - iti)en las 
set \ 	servido e;,, iobreiits u oltreros. (The scan 1!..:g,altikaita 



PAIS 	_. , 
S.', 1inistilli 

„Africa C.'enlral 

, 
COEFIC.111.,'N'I'I';: . 

1,40 

1,50 

,A11:1;iiiii 1 ,-10  
-- 	 -- 	._ . 

.A.Icinania (1-iculiii) \ 
1 ,4 0 

Alcimnin (P.,6011) 1 A 8 

,Alc,Inailhl. 	(1-1ililitirl.f.,o) 150 , 

Angola 	. 

Avallia 	'•.-1.,1ticlita - 
- 1.33 	.  

1,37 
- 	 _ 

1,22 

1,35 

6]-1.i.c.-.11•J 

1  Arr,entin,1 

Arnicniil ____. 
Australirl |,47 

./Nttlna. 1 ,50  .. 
144Azcriarvzn 	 . 

1 	Liliinzt:,, 1,58 

13alirein 1,48 
-- 	-- 	- 
13;_ink,,la(le:.11 1,26 

1 ;nrl)alo. 1,43 

Ficlilfl'1; .  . _ _._ 1,41  _-______ 
116112.1e:1 An 

13e1icc, 1,43 

1,52 |\u/in 

131illt,:"111 1,38 

HoliviLt 1,13 	; 

I 3osilki-1 1'n.(1)ovi 1,32 

I it.)u; \vali;) 1,37 

.Brasil 1,46 ____ 

• 
1,27 

1.3S 
Hull,..:11- id 

1411-1(int 	ka:;() ._ _ 	_ 	_ 
nuri[ndi _. _ 	. 	. 	_ 1,3') 

Cf.z•16(1 Vet cle 1,41 

C.,:li-nhovzi }.22 
. 	• 	; 
Cztnicrun 1,44 

C.' •,11.E41',1 	( Mo tit rca1) ..  
(..%tti:idj 	(c)ttLr vu) 

1,41 

1.45 

Cmi.;1(1,i (Toroni.0 1 

( '1)•,li.1 1 

(...1i1c. 
( 'lliiw 

C.'llipic: 

(....Soloiii1y.w 

1,48 

,5(-) 
I ,33 

1,44 
1.38 

	

1.26 	- 
1 	,,13 

1 ,0 :1 _ _ _________ 

( 	' 	• 	• 011101 CJ, 

, . 	_ 	. 
I 	ILI 	 _ ___. 	_ 	____._ 
1.'on.n co, 	1< 	1) 

, 
Loi-,...d. dcl 	1\:(•tc- ._ 	 ... 	. 

L  	k., 	k. 	L 	- Cur 	1 	1 4 	̀-'-tir 

_____ 
|,4Y_____  
14h  

1 	7') 



co.„ de, ,„:,„,.,,, 	 I- 53 
Costa Rica i.75 
Croaci a 	' 1,48 

Cuba 1,39 
1)inainarca 1,63 
Djibouti 1.46 
1:::giplo 1,27 
11 Salvador 1,31 
Erniratos Arabes Unit.los 1.41  
Eritrea 1,33 
Fslovaquia 1 2 7 
l7.sluvcnia 1.28 
l',sptifia 	• _ 1,46 
1'.stados (Midas (Miami) ...,_ 	. 1,41 
kstados I Inidos (Nueva York) 1,63 
1•IstaclostInidos (Washiligton) I.41 
Estonia 1,27 
ll'.Itioilia 1,43 
Fiji 	

- 
	* 	

, 	 . 
134 , 

Filiyinas I ,28 
Finlandin 1,47 
Francia (Lyon y cicains) 1,4') 
Francia (Paris) 1,52 
Franck-1 ( Dci)art arnen(os de 1.11trainar) 1,47 
Gabon 1,45 
Gambia 1,36 
Gaza 1.34 
Georgia 1,34 
Ghana - 1,41 
Grecia 1,40 
(1n:item:11a 1,78 
Guinea I ,29 
Guinea-Bisstin ,54 
Guyana I 	,'):1 
1 1 aiti 1,39 
lIonduras 	 ... 1,33 
1 lon:.. Kong 1,62 

1 Iiint_tria I ,42 
India I 	,31 

• Indoncsiti 	 • . 	. 1,3'2 
Iran 1 	

----_., 	, 
 / 

inlk ..., 1:3;i -_  
El Imit1:1 	_ I ,47  
kinaiiil . 	. 1.08 
Israel  .3-I 
Italia (Brindisi) 1,37 
Naha (Roma) 1,50 
Jamaica 1,49 



1.ktp01.1 23)1 
1,26 

- 
joiclimiu 

1(iznist:m J 	31 

1\ cilia .... 	..: 1.33 
Kirginsiiiii 1.31 
Kiribati 1,51 
IC. uwai t 1,33 
1,aos 1,31 
Liilvia 1,34 

Lesotho 39 _ 
Libano 1,45 
Liheria 1,45 

Libia 1,33 
Litunilia 1,31 

Li ixein burg() 1.49 -" 
'Niiieno 1,27 

IVIacciionia _ 1,33 . 
V1adiliiasear 1,27 
Mal ...15i',1 1,23 

11,f‘ilawi 1.35 
Ivlalcli vas _ 1,42 

Mali 
. 1,44 • 

tv1;ilia 1,38 

Maui ilimia 1,l' i , 
memeo 1,38 
tdoklavii.i 1,37 
M1milco 1,52  

iVlorwolia , 1,23 
Moroco 1,32 
IVIozarribigue 1,37 

7v1Yollinar 1,31 
17atuil-iia 1,34 

li\lepal 1,33 

Ni.cariiii,tiii 1, 3 .1 

Nicer 1,11 

Niii,erid 1,45 

Nortie.,:: 1,64 

Nueva (...`alek.loniii 1,314 

Nihevil Zelonii.h 1,2(1  

0)11:11.) 1.127 
l'ai:ics IICio! I ,<1.3 
Pal;ist:'m 1,34 
Panama . 	_ 	 . I ,26 
I'Llimkt .Nueva CI tliwa 1,44 
ParLq.'Liay 1;2.6 

l'er:i I ,27 

1'olcnii;1. I .34 

Portukr'al ,.: 1,37 



. 
t Pt'ir 1 N 

Rein° Unido 1,57 

1<,epithlica Chce'Ll 1,27 

kcinklica Doininicunti 

1<tmoda 

1,43 

1,37 

Ruiminia 1.34 

Rusia _,.. 1,58 

Saloni6n: Isras 1,37 

Sanwa 1.37 

Santa Iticia 1,32 

Santo 	1011.16 v Principe 1.37 

Senq-ttil 1,112 

Seychelles 1 ,53
.._ 
 _ 

:''.. iei ra Leona 

...ml,taput 

1 	416 , 

1,32, 

Somalia 1,10 

Sri I,ank a 1.2 9 
r Sucitifrica 1,41 

Sudan 1,43 

Succia 1,50 

Suiva 1,65 

Surinam 1,27 

Swaziland 1,38 

TM landia I.26 

Tanzania 1,37 

Tayikistan 1,39 

Toti,,o 1;i5 

Tonga „.  . _ 1,42 

Trinidad/ To hat.,:.) - 
"litnez 

  1,36 

1,26 

___.... 	___ 	...,....... _ 	. 
'1 urquia 

Turkmcnis tan 1,59 _ 	..._..... 
1,34 

licrania 1,43 

Uranda - 
1 .26   „ 

Unntuay -  
1.2,5 

lizbeldst.:in 1,29 

Vanuatu 

Venc-zuc la 

1,54 
1,313 

1 .2() 
1:76 	_ 	„......._.... 
1,42 

Vietnam 
Yemen _ 

17.,anthia 
r71 in hal:nye 1,)3 _ 	. 	..,......_ 	_ 

Art. 9.- Pasaporte, visas, lases e imp nestos.- El valor de( 	por' concept° dc. 

pol.  el .11csplaztaniento al exterior, a cuinplir tarcas ollciales 0 !cervicio.; 
iinailuciomile de]) vad().; de ILut .runcionc:s do tin ptic;;to, cubit los costos del p.isaportc, 



visas, to lt..-ti - noilarios de St lieibid di: las intsio.ts y lasns o intim 	tits 	wortunria.:. 
no estcln contenTlaclot.; en (.1 eosin do los pasajc-t. 

Art. 1.0.- Del calculi) de in ninvilizociOn o trnnsporte y 	 ell 

El oalculo do las rnavilizneiones, trail:Torte y subsistenoins loom del. pais. Se reartZtlE-:1 

do la siguionle manera: 

a) El valor par concept:0 do :novitiate:ion 	transparlo, (toile ser la larifa quo ., 
regolarinento aplican las companfas flacionales o iniornacianales de transparto ttOreo. 
torrestre, fluvial o narantimo a la foam do adquisicion del carrospondiente boleto 0 
pastnc. Cuando ll inaviliznciou se renliza en on media do transports hastitocional so , 
roconaeo cl pago do penjcs, pantazgos, purqueadoros, transpo.rtc,f1Rvial, rattritirno 
atros medios do nAovilizacion nclicionales, para 10 coal se (lobe presontar comprobantes 
do yenta legaltnente conferidas y/0 rocihos olottlranicos; y, 

valor do 	subsititencin cs el equivalonto al - valor delorminado on los Arts. 7 y 8 de 
este reglamento, diyidido puma dos. 

Art. H.- Pogo de vintiens en el exterior porn is o c1 President(' y 	0 ei 
Vieepresidente de la Reptiblica,- En el ens() de la 0 el •Presi dente y la a el 
Vico.prosidento do in Republica, se les pod.ra reconocor los t2;astas de nospedaje, 
movilizacian. alimennacian en los clue •inourran y los eastos estabiecidos en el tolicolo 9 - 
de osto reglarnonto, cn coy() caso no so aplienra la establocido on los articulas 7, 	y 1_> ' 
del prosente re:Oa:merlin 

Las unidados finanoicras do la Prosidoncia y Vicopresideneia do la RepOblica soriin las 
encargacins do rocopilar la daeomentacion y comprobanlos do respnlda puma justitioar 
las gastos ineurridas. 

All. 12.- .11)e la osistencla a evenlos en el exterior.- 	CaS0 qnc las sorvidoras, 
set- vitiates, obrerasliobreros asislan a eventos on los C[Lle, L 111Stlflleloll ell la clue Inborn 
a las lilStitlICi011eS a organist-nos do otros ostados, col-ntin directametne tiros los oaslos 
par haspodaje, olimentacian y mavilizacion, las servidoras, servidores, olneras 
Obrciw; HO 1,2,1:1r:Ifl (lCIVC.1)0 '31 ridg0 do viatious o subsisteactias. 1 u cl,ao-easo Onieruneine 
so les oubririli los enstos detorminados on el 1r00.010 do estc,  reglatnento. 

;Art. 13,- De,scuento de vintleos 0 Ni1b5iStelle1:1S ell el eXteliOr.-Lin ctatto do que.....1tA 
cn la coal la o ol scavidor a o1 era prosta sus sorviodos 0 las institocinues 

argAine.lmos do atros csfados colnan los 1,,i.t.tstas 	110:11‘,"ti„0c ylo aliniornae,tOn de__JJA 
tteryndor4, scryidor, obrera u ()kora, o los caslos estnblecidos en el artioulo 9 do esto 
ret.tian)onto, 1:Lsotvidoraservidor, obrora u obroro ya no do bird recibir of valor.  
(ampler° t ol're iIondi ni 	l vi Lido; 	subsist:Anon-1s resLoctiv(mento, G II cow) 

sorvirlor, obrora ti obroto doborn prosentar la :factora 0 nota do yenta do los 
tzasios do hospodakt" y/a alimentacion, a do 10:: oskihIceidos CII ci ;H:Licul.,, 	dc 

rcghtmcnto quo. no hay'Lln sick: oubiortos poi osias insinueianett 	organismos, pan.: cl 
recono(arnicnto do estop 	V till coricspondiCilIC 	 roconocimicilto do 
eslas gasios CI Ating(111 cast -) padra soperar er, total el 8 	del valor del viaticti y10 
subsistoticia, se.g;nn sea cI cast°, do actiot-&) a 10 previsto oil 105 artioulo, 1/, I;„ 	literal 

LI de csto roglamento. 



Art. 	 dc tareas ariciales 	scrvicios 	 derivados 
[lc las funcioncs do un pUCStO, ell el Ecuador.- Sc aplicar(in  

deterininado tai ci "Re,glaniento par a cl paLa is vialieas, niovilif.aciones V subaistenclic, 

en el exterior, pare Its y 10 tervidores y obreros paticos", pare CI COO (lc deuadur, 

exclosivamcnic 'part las scrvidoras. scrvidores, obtieras , y obreros clue Ho sidle 

pica complir Linn 1111;;I013 bicra del pais. y title icnie;tcla so rcsiainciii 
perinancnte en el exterior, vinieran 	Ecuador Ilainadas par el Gahicino Nociocal pare 
c! cumptirnienia dc 	institocianalcs. 

Art, 15.- De las delegaciones do representaciOn 	dui pail.- bits aut-oridados de 

its institocioncs, entidades v orgitnismos del.Estado tibicados en cl ,p-ado 10, 9 y S dc la 

escalit de rentuitericiancs menstialcs unifieadas dei Nivel Jelit'llquico 	 y. In 
l'icsidenta a Presidents deg fits funciones del Estado, quc viajen al exterior, percibiran no 

valor cliaria complementario al -viatica y/o subsislcncias en concept() de (1,1(5105 dc 
representaci6o rn nit 50(l,i, del valor del vii.itico determinado en los articolos 7, 8 v 10 
litclal h) del prOcole rcOarucitta; y, purl Cl CUSO dc las autaridades ob.icaclus en los 
giadot; 7 y 6 de. In eitada e;icala del Nivel icrarquica Superior, el 2.5`;‘). 	:;c;  aplic u  

iinicaniente para lit servidora a servidor due prciada la dC1Cgneion 	COIT.:Aliitiyn la 
representacion aricial del pais. 

ningOn caso el valor del viatica diario a :iitibsistencia Inds el valor a5i&aiiida par 
gastas de teptesettlación, podran SCT aiperiores it USD 4100,00 diarias. 

Sc excepftia do cstc halite a las autaridades ubicadas en las grados, 9 y 10 de la escala 
del Nivel icr(trquica Superior, expalidas par el Ministerio de RelacianesLaharales. 

CAP1'I'ULO LV 

DEE PR()Cii',DINFIENTO 

Art. 16.- Restricel6a al pago de vialicos.- Los YiAlicos detertninudos do acucrdn con 
Ins disposiciones precedentes, sc,ritu pagados solamente cn caso de clue cl 
desplazioniertio al exterior, a curnplir to reas oricialcs 0 servicios institucionalcs 
derivados de las roncianes de on pucslo, no cxecd.t dG 1.` 	eoplinuos, 	del rik 

del login-  habitual de irabajo. 

Si par necesidadcs dv iervic;o is i-MblepaSarn CSIC lintitc, se ICcollOccr,'L a partii dcl din 

I 6 del despkt/Lunicnii), liasta of liable. dv Lreinki dies ezdendario, cl ouhenta y cineo poi! 
eiento (85'>6) del valor estahlecidi„) cn las artictilos 7. 8 y 10 literal 9), del presionte 
ice] uiticatitt. 

Si el clesolazninienta iti. oxieliar perm cl compfirnienla de servicias insiitocionalcyi 
stiperan lose treinla dins, al partir del die (Hindu y into, Is inslitociOn en latioe presto 
servicios la a el screidor ti cdrircro no pagara viaticas, 	subsistent:ins. tiniciuncritc 
cobrira los costofi poi haspedaje y 	 los cuales no pourati scr supeliures al 
valor dc vanticaS fyin iilbsisicncias SCgt:111 not ci Casa coniOrme al° cstahleeido en 

Art. 17.- An turizaciiin dc viaje al LAierion, parr cumplir tarc:Ls OficisAes a :o2rvicios 
inslitncionales derivAdos de las funciones de WI 	Las autariLaciancs do viajc 



pura 	1;11': 	 dCriV.4lW,  
tUnCiOnC:; dC is: PtR!;;1{.) 	set- valor-as, scrYttlures, abt eva. U onicros clue labaren c; 
cnkdatles de la FunciOn fjectinva y dc las cntidadcs at:Iseult:1s a la misma. se las' 
rcaliztir:A a (ravtl's dcl carrcspondientc acuerdo o resoluei(n)_ me('a)) Sc':: el cam), previL 
Ritorizaci611 de 	Sccrctaria Nacional Uc la Atitninistracion PUblica a tray \.)s del sistenta; 
iniOrmdtico para viajes al exterior de In Presidcncia. La autorizacian part Lis dernasJ 
instauciones, orl.:anistnas, depentlencias y crnitlades del Llsttl.da, cleseritas CIl el articulo.  

de la r CY Or ganieadal Servicia l'ablicu j. eoll las excepciones previ:Jatts en el articulaj 
94 dc la misrna ley la rettlizara la maxima autordad a travels de la eurresponclicntc: 
re:Jolliet On. 

Art. 18.- Dc la responsabilidad del intgo du viAticos.- Las servidoras y servidoccJi dej 

la t inittati financicra o la clue hitticra sus veces, encargados del control v respective' 
desentbolso de viaticos V sultsisteneias, asi cum() los beneficiarios de los rnismos, scrap`: 
solidariamente responsables del estrieto compliancnta del prcsenIc reglameuto. 

Art. 19.- Liquidaciim de 1,iiiticos.- La Iinitia l l'inancicra 0 1;1 tine Iliciern sus vcecs,' 
sobre la base de los justificativos o informes prescatadus p\,».  las servidoras, servidorcs,. 
obrcras ti abrcras, realizara 1,1 liquitlaciOn de los viaticos par el Jail-nen) de Biasj 
electivatucnte tailizados. 

Art. 20.- Del presupuesto.- La aplicacion prcsupuestaria del presenic rei,,,latnenta Sc 
eiccluara eon los rceursos asignatios en eada tuba dc los prcsupuestos institueiunalcs 
aprohadus. 

Art. 21.- Dc los informes del eninplitniento de servidos institucionales en el .  
exterior.- Dentro del t.(:Tmino de 4 Was de concluido el vit.tje al exterior para cumplir 
tareas oficialcs a servicios iostitacianales derivados de las funcianes de an puesto, las 
servidaras, scrvidares, obreros tt tlbfCral; presentaran a la maxima natutidad o a so 
delq, tdo tun inlorme dc as actividadcs y productos alcan7.talas jkrunn,I.Ilaria tthicado en 
la pagina wet) jtiel. Ministeriu 	kclacioncs Laborales WWW [11.114',01-1,CCH, en el quo 
constara 	y kora de salida y Ilet.tada al domicilio a halal.  habitual de trabajo, 
curl deb‘..s rti se/ enviado a la Unidad Financier:A o [a que hiciera sus vcces part el traria te 
Jc:,pectivo. Adernas part las cntidades de la luncion Fjccutiva v cntidadcs adscriias sc 
rcalitira la inldrinaciaa a la Sec:vian:1 Nacional dc la AdministraciOn PUI)lica a trays dc 	 joisorolliino 	j1  link 	 d e  in pn gi n .„ 

www.inlartittaic.1.01).ec jI. 

Al inrorrac se ad jatatara los rases a b0r(10 en. cam) dc transparte. Jterco fluvial a 
Jyttintinto O bale.Jos en 	lr.Inspc)Flc 	re,,;(XC, C011 la respetalva 	v 	de 

urnplitnic 	tle 	 (n1 
Peri!. Bolivia 0 Chile se 	 \ellicalo intaituciamil tlt.s;tle el 1:,,..0Jitlor, la linidad 
::\clotinistr Ya 	',le 	 ell 	110.1:1 de, raid el Fipu 
v.:hit:Lila. flamer() de placa, 1,ilentetraje recarrit10 y 105 nunilirtJs y 	 del 
con(lactor. 

Para 	ej500 Lie 	 en tulle till 1110V11.14ttrllk...fl1 
realict en tiwiseeric a,jst.)) t1 nav,11 institucianal 0 dc charter 1 cmc liaytt sido prowl& 
1101.  una 	 pnhlica..iinicatuenie dcheran Itaccr eansar coin particularidad CH ci 



inioritic 	cfnoplionenfo 	servicais in:•,titactoftitles cal ci LSIL1LOI 1 lit 

Financier:10 la (lite Iliciera sus veees. 

En el cast) quo la cotidad no dispont!,it de fliovilizacion instituoiondi y qui; et5la no pueda 

tealizarse ayaves dc los rncdios de transport:0 acreos 0 naval cornerciales, se In .podra 
realizar a traves de rnctlios do Jransporte contratado, alquilado 0 de (ISO colectivo, 1)arit 

Jo dial la ljnidad Administrativa o de servicios institucionales, presentard los 
justificativos correspondientes sobre la adlizaciOn de estos servicios, considerando las 
siguientes dircetrices: 

a) Los vehicolot1 contrat- ados o alquilados deberan reartir las condicioncs de scguridad 

necesarias V la cal:meld:l stificiente para trusladar al personal; 

bt) Id transporte contratado o alquilado sera de Ulla COrnpafila 0 institaciOn legalmente 
reconocida, enyo cost() oseile entre Ins precios del mcreado internacional: 

c) Sc planificard para quo -se maximice el 1150 quo so de al transporto contratado o 

alquilado y so ritinimicon los costos; y, 

d) Para el case do 1ras[ado do scrvidoras, servidores, obreras a obreros dentro do las 
dOrlde so CIIII1p1 ell I as [areas uJeia1cs o scrvicios instituelonales derivados do 

las Condones de on poesto, se alilizaran los niedios do tratit. , ,)rte musty() y 
excepeionalmente podran atilizarse taxis pot.  on costo de pasnjc do pasta on maxim() de 
20 US 1) ii it 	moklipliettdo per el eocficiente esti.ibleeido en el artioulo 8 do este 
roglamonto tiara el pais, en el quo Sc encuentra la servidora, scrvidor., obrcrt U obroro. 
En el inCorme respectivo debt:1.d coastal la Isola do rota on la clue so establezea el lugar 
dc particIti, Ingot do clesti no y el oust() do In movilizacion. 

Cuando una servidora, servidor. °bum ii obrera otilizare un nnmero de dias mayor o 
menor ai sof16[dd° pant complir areas °fiddles o servielos inslitacioriales derivados do 
las Tom:tones de LID puesto en 01 exterior, aiti to hard constar on Ins justificativos o 
informen respectivos, a lin de quo la Unidad Financiora realiee la lignidacion it [naves 
dcl reiniegro 0 devolocion do las diforendas clue le corresponda a la 0 el savidor ii 

obrer0 0 a la institudon. 

Oland() el dimplimicnio de servicios en 01 exterior sea superior al radmoro de dias 
11110117 1005 (ii IL ill LIIIIL 1mb 	1 infornic se deherti idj 11111 11 ii eurnonicaei6n medlanfo It 
cool la autoridad Competonte o SO dolegado autori/aron iii extension del tiempo pant el 
etaimlintiento Itfretis altoittles o servicios instililetorutdcs derivados de las Condones do _ 
onpuesto. 	• 

En el event() do quo el coniplimienlo do (areas o soy-v.1010s co 01 exterior so sospenda pun 
raioncs dobidamente lostificadas, la servidora, scrvidor, obrero u ol)cortt comonioard 
pot eserito a la autoridad nominadora o SU deft:gado y a In indoridad tinancicra para quo 
In scrvidora, s(:rvidor. obrcm a obreio proccda H rointogro n (10'01 llej ti 11 de In quo 
correspond a. 

1)1S1)()SICE()INF,S GENEJZALF,S 



1)ereclin 	perdbir VilitiCOS en el exterior do Ins servidorits ' 
servidores, obreras U obreros en eornision do servicios en (arils instituciones, flra 
aquellas servidoras, servidores, obreros a ()Proms quo so enettemron eta cotnision Ids 
servicios en (Was ininnuoiones v tichan cumplir taroas oficiales 0 servicios 
instituoionalcs derivados de las funeionos cle nit puesto en el exterior, Ins inslitueioljes 
quo los reciben on comision do servietos los roconoeenin 	yialIoos, subsistont4s, 
transport(' o rot)vilizaeion title correspondan confornie a estO reglamento.  

SEGliNDA.- De Ins not-inns interoas porn el pap) do vintiens.- l.as institutions, 
organismos, depeodencias y entidadcs del Estado, comr4enclidas en los articulos 3 y 
flc la 1:05EP podran claborar SUS propios roglamentos, en los quo sc eiAtibloccrun los 
requisifos y normatividad inrcina para la correeta aplieacion de lo ostableeido on c3te 
cuerpo nonnative. El reglauiento uo podra 	cif forma alguna, otra formula tic 
patio o nivoles quo no so a justen a 10 disinfest() On el presentc icglamente, ni podra 
eonfradieturip mismo, 

Las instituciones podi1ii utiliz.ar el presents reglinnento cum() su reglarnolito 
institueional. 

TERC'ERA:- De Ins utierpos colegindos que podriin percibir viitions.- A las 
serviderns, ,,ervidores, obrcros u obrci.as quo desompeillun ilinicioncs en cut:fops 
colefYiados, por crook-) del ouniplimiento do mons 01icicles 0 servicios instituoionals 
dei.ivados do sus funeioncs en ci exterior, so les reeonoeeril los valores qt5e 
correspondan id yiatieo, subsistencia, trasporte 0 movilizaciOn establocidos en It)s 
artieulos 7, 8, 0, 10 literal if), 12, 13, 14, 15 y 16 de este reglamenlo y scram oubicrior s 
por cl enerpo colegiado o por la instituoian a la que porleneoe, segflm sea el east). 

CUARTA.- Responsabilidd(1.- 14 incumplimiento do este reglanicnto por parts de lOs 
instiluciones, organismos, depondenelas y entidados del Estado, sent contunicatio 
inniediatamente poi-  el Ministerio do Relaeiones Enborales a Iii autoridad noininadoraiy 
a la Contralorfa General del Estado, para los tines establecidos on el arliculo 134 y en La 
disposiciOn general sexta do la LOSEP. 

Criteria de aplicacion.- i'ai los cosos de (ludo quo surjan de la nplioaci4n 
del presents reglanterno, el l\linistcrio de kelaciones Laborales, absolvers las consultls 
do inonora quo las respucstas fine oslo enlidad onlila ante los roquerimientos, scr:Iin tie 
apliezieiOn 	 conflorme In deforntina 	arlieftlo 51 literal 	la 1,0SEP. 

D1SPOSICION TRAN''ITORIA. 

cntidados y organismos del sector pill-dice 	lioniologailiis 
a la escala do rcinunerifeiOn. inensual unilicada.- Si his wades ocupacionalos do 14,, 

auforielacles, funcionftrio:f, sorvidoras, ffurvidon,,fs y trabajndoles de 14s 
instimeiones. enlidndes y oflianisnios del secior puhllco SO on,Querlinl Cl1 proo.cso 

iiiCotpoy;1L:i6n r, los ,„.:,,rados oeupileionales dC his CSCaloS 	 por 01 

Minislorio de 16:1ficioneF. laltures del Nivel .lerlirquic,0 Superior y (IC las v 1041i 

(Io 211 	111!;;I1,, tpie 	 CUCtlien nui cl 111:11111W 

Jo puc.Jlos insttuic!onat ;iprohddo prtr el Mil-fish:Tit.) do. Roldciorfes .aborales flohonAti 
suletarse 	 intcmo quo 	uquil,trc a los .1_2J-upo ocurzicior:uk: cswhiecido::5; 



CH la C.:;enld (.IC 20 ',!,rac.i():;., ValOICS (.1(2. 110 pOdrilill eNt.:(2dCl. ti H, estipulado.,; on el 
pre.wnic reglarnemo. 

SNGIJND~1.~ Ursa vcz qw.z. opete ci Sisteina Infornraico lntegrado del Talent° 
dcsarrollado por el Ministcrio dclaciones Laborales, ern CZIda nun 	las 

determinadas en cl erticulo 3 de In 1,013E,P, sera obligatorio cl iThLrcs° de 
la inforninci6n al sistema nor concept° dc pay de vidticos, movilizaciones y/0 
subsistcneins conforme lo delerminado en el t.irtieulo 51 de In LOSI!:P. 

.DISPOSICIONES 

PION/ERA.- Derogatoria, DerOtnse expresannente cl Keglament° pant el pngo dc 
vidtieos en el exterior Kara las scrvidorns y servidores do las iwttituciones del Fstado, 
expedido medinnte kosolueion No. SENRES-2009-000182, publicada en ci Rcpistro 
Oficial No. 2 de 12 de ngosto del 2009 y su ferOrtnn efectitadn nledinthe el fteglatnento 
Nlinisterial No. MRL-2010-00058, public-ado en el Rcpistro Oficial No. 172 de 15 de 
abril del 2010; de In minion Comm, expresamente se derogn lodn norma clue so oponpu 

ke -ilamenLo 

SEGUNOA:- 	 presente regiment° entrm en vigencia a tmi-tir de ml 

publicacion en el Retj.istio ()lid 

C'ornuniquese y 	iquew.- 21 de lebrero del 2011. 

I.) Richard 1..,:spilmsa Ownltin, B. A., Nfinistro do P.elnciones ..1...nborales" 



LEXIS 

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES 
PUBLICOS AL EXTERIOR 

ResoluciOn del Ministerio de Relaciones Laborales 51 
Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011 
Ultima modificaciOn: 28-jun.-2017 
Estado: Reformado 

EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES 

Considerando: 

Que, en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 294 de 6 de octubre del 2010 , se public6 la Ley 
Organica del Servicio Public°, que regula el regimen de remuneraciones y los ingresos 
complementarios de las y los servidores publicos que prestan servicio dentro de las instituciones 
comprendidas sus articulos 3 y 94 de la misma ley; 

Que, el articulo 96 de Ia Ley Organica del Servicio POblico, establece que el pago por concepto de 
viaticos no se sumara a los ingresos correspondientes a Ia remuneraci6n mensual unificada; 

Que, el articulo 123 de la Ley Organica de Servicio Public°, determina que para el reconocimiento y 
el pago de viaticos, movilizaciones y subsistencias el Ministerio de Relaciones Laborales emitira la 
reglamentaciOn para el reconocimiento y pago de viaticos, movilizaciones y subsistencias, que sera 
expedida mediante reglamento del Ministerio de Relaciones Laborales, de conformidad con la ley; 

Que, de conformidad con el tercer inciso del articulo 229 de la ConstituciOn de la RepUblica del 
Ecuador, las obreras y obreros del sector piiblico estaran sujetos al COdigo del Trabajo; 

Que, el articulo 10 de la Codificaci6n del COdigo del Trabajo sefiala que se denomina empleador, a 
la persona o entidad de cualquier clase, a cuenta o por orden de la cual se ejecuta una obra o se 
presta un servicio, por lo que, el Estado y todas las personas juridicas de derecho pOblico tienen la 
calidad de empleadores respecto de sus obreros; 

Que, de conformidad con el numeral 22 del articulo 42 del COdigo del Trabajo vigente es obligaciOn 
del empleador pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentaciOn cuando por 
razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 10 - 2009 de 13 de agosto del 2009, se fusionaron la 
Secretaria Nacional Tecnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 
Public° - SENRES y el Ministerio de Trabajo y Empleo, creandose el Ministerio de Relaciones 
Laborales, quien asumi6 todas las competencias y atribuciones determinadas para el Ministerio de 
Trabajo y Empleo en la Codificaci6n del COdigo del Trabajo y en el ordenamiento legal vigente; 

Que, es necesario contar con la regulaciOn que permita a las instituciones, organismos, 
dependencias y entidades del Estado, pagar el valor correspondiente a viaticos, movilizaciones y 
subsistencias a las y los servidores, obreras y obreros del sector public° que se desplazan fuera del 
pals a cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto en 
el exterior; 

Que, mediante oficio No. MF-SP-DPPR-2011-0445 de 21 de febrero del 2011, el Ministro de 
Finanzas, de conformidad con la competencia que le otorga el literal c) del articulo 132 de Ia Ley 
Organica del Servicio PUblico, ha emitido el dictamen presupuestario favorable, previo a la 
expedici6n de este reglamento; y, 
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En uso de las atribuciones que le confiere el literal f) del articulo 51 y el articulo 123 de la Ley 
Organica del Servicio Public° y el articulo 539 del COdigo del Trabajo. 

Acuerda: 

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y 
SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR, PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y OBREROS PUBLICOS. 

CAPITULO I 
OBJETO, AMBITO Y ORGANOS DE APLICACION 

Art. 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto establecer la base normative, tecnica y 
procedimental que permita a las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, de 
conformidad con lo senalado en la ConstituciOn de la Republica y la ley, viabilizar el calculo y pago 
de viaticos cuando las servidoras, servidores, obreras y obreros del sector pUblico se desplacen a 
cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto, en el 
exterior. 

Art. 2.- Ambito.- Las disposiciones de este reglamento son aplicables para las instituciones, 
organismos, dependencias y entidades del Estado, sefialadas en el articulo 3 de la Ley Organica del 
Servicio Public°, con las excepciones previstas en el articulo 94 de la misma ley. 

Art. 3.- Organos de aplicaciOn.- Las Unidades de AdministraciOn del Talento Humano (UATH) o las 
que hicieren sus veces y las unidades administrativas financieras o las que hicieren sus veces, seran 
las encargadas de aplicar el presente reglamento en las instituciones, organismos, dependencias y 
entidades del Estado. 

CAPITULO II 
DEL VIATICO, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR 

Art. 4.- Del viatico en el exterior.- Es el estipendio economic° o valor diario que reciben las 
servidoras, servidores, obreras y obreros de las instituciones, organismos, dependencias y entidades 
del Estado, destinado a cubrir los gastos de alojamiento y alimentaciOn, cuando sean legalmente 
autorizados a desplazarse fuera del pals, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales 
derivados de las funciones de su puesto, en el exterior, pernoctando fuera del domicilio habitual de 
trabajo. 

Cuando este desplazamiento continue al siguiente die despues de haber pernoctado y cumpla con 
los requisitos establecidos en el articulo 6 de este reglamento, se le reconocera adicionalmente el 
valor equivalente a subsistencias. 

En el evento de que, en el lugar al que se desplazO la servidora, servidor, obrero u obrera, no existan 
sitios o disponibilidad de alojamiento, podra hacer uso de estos servicios, en el lugar mas cercano 
que cuente con los mismos; y, se pagara el viatico correspondiente al sitio donde pernoctO, de lo que 
se dejara constancia en el informe al que se refiere el articulo 21 de este reglamento. 

Art. 5.- De la movilizaciOn o transporte en el exterior.- Los gastos de movilizaciOn o transporte son 
aquellos en los que incurren las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, por 
la movilizacion y transporte de las servidoras, servidores, obreros u obreras, cuando se trasladan a 
otro pals y en el interior de los mismos. 

Art. 6.- De las subsistencias.- Es el estipendio monetario o valor econOrnico entregado a las y los 
servidores publicos, destinado a sufragar los gastos de alimentaciOn, en el lugar al que se desplazO 
para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto en el 
exterior; cuando dichas actividades tengan lugar en el exterior, su duraciOn sea superior a seis horas 
y siempre que el viaje de ida y de regreso, se efectue el mismo dia. 
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El tiempo de calculo de las horas, para el pago de subsistencias, por desplazamientos al exterior, 
iniciara desde el momento y hora en que la servidora, servidor, obrera u obrero inicie su traslado, 
hasta Ia hora, en Ia que Ilegue a su domicilio o lugar habitual de trabajo; para lo cual debera adjuntar 
en su informe los detalles y respectivos justificativos. 

CAPITULO III 
DE LA FORMA DE CALCULO 

Art. 7.- Forma de calculo del viatico en el exterior.- El valor del viatico sera el resultado de multiplicar 
el valor diario que se detalla en Ia table siguiente, por el coeficiente respectivo que se sefiala en el 
articulo 8 del presente reglamento, valor que debera ser multiplicado por el numero de dias 
legalmente autorizados: 

NIVELES USD 

a) Dignatarios; 

b) Servidores y servidoras, autoridades nominadoras, 
primeras y segundas autoridades institucionales, 
siempre que se encuentren en los grados 8, 7 y 6 
de Ia escala del nivel jerarquico superior; 

c) Generales, Almirante, Vicealmirante, Teniente 
General, Contralmirante, 220,00 
Brigadier General; 

d) Edecan de autoridades ubicadas en los grados 10 
y 9 de la escala del nivel jerarquico superior; y, 

e) Medico acompafiante del Presidente o Vicepresidente 
de la RepUblica. 

a) Servidores y servidoras, autoridades nominadoras, 
primeras y segundas autoridades institucionales, 
siempre que se encuentren en los grados 5, 4, 3, 2 
y 1 de Ia Escala del Nivel Jerarquico Superior; 

b) Jefes departamentales; 

c) Servidores con roles de coordinadores de unidades 
o procesos; 

d) Servidores ubicados en los grados 20 hasta el 15 
de la escala de 20 grados; 185,00 

e) Coroneles, Capitan de Navio, Teniente Coronel, 
Capitan de Fragata, Mayores, Capitan de Corbeta, 
capitanes, Teniente de Nevi(); y 

f) Suboficial Mayor y Suboficial Primero. 

a) Servidores ubicados en los grados 14 hasta el 7 
de la escala de 20 grados; 

b) Personal de seguridad; y, 170,00 
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c) Tenientes, Teniente de Fragata, Subteniente, 
Alferez de Fragata, Suboficial Segundo, Sargento 
Primero y Sargento Segundo. 

a) Servidores ubicados en los grados del 6 al 1 de 
la escala de 20 grados; 

b) Cabo Primero, Cabo Segundo, Soldado, Marinero y 
Policia; y, 160,00 

c) Obreras y Obreros del sector pOblico amparados 
por el COdigo de Trabajo. 

Art. 8.- Coeficiente por pals.- Para el calculo del valor del viatico diario, se aplicara la escala 
selialada en el articulo anterior, multiplicado por el coeficiente que a continuaciOn se detalla, de 
acuerdo a los paises, ciudades y lugares a los que viajen las servidoras, servidores, obreras u 
obreros, que sean legaInnente autorizados: 

PAIS COEFICIENTE 

Afganistan 1,40 
Africa Central 1,50 
Albania 1,40 
Alemania (Berlin) 1,49 
Alemania (Boon) 1,48 
Alemania (Hamburgo) 1,50 
Angola 1,57 
Arabia Saudita 1,38 
Argelia 1,37 
Argentina 1,22 
Armenia 1,35 
Australia 1,47 
Austria 1,50 
Azerbaiyan 1,44 
Bahamas 1,58 
Bahrein 1,48 
Bangladesh 1,26 
Barbados 1,43 
BelarUs 1,41 
Belgica 1,46 
Belice 1,43 
Benin 1,52 
Bhutan 1,38 
Bolivia 1,13 
Bosnia-Herzegovina 1,32 
Botswana 1,37 
Brasil 1,40 
Bulgaria 1,27 
Burkina Faso 1,38 
Burundi 1,39 
Cabo Verde 1,41 
Camboya 1,22 
Camerim 1,44 
Canada (Montreal) 1,41 
Canada (Ottawa) 1,45 
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Canada (Toronto) 1,48 
Chad 1,56 
Chile 1,33 
China 1,44 
Chipre 1,38 
Colombia 1,26 
Comores 1,48 
Congo 1,63 
Congo, R. D. 1,49 
Corea del Norte 1,46 
Corea del Sur 1,79 
Costa del Marfil 1,53 
Costa Rica 1,25 
Croacia 1,48 
Cuba 1,39 
Dinamarca 1,63 
Djibouti 1,46 
Egipto 1,27 
El Salvador 1,31 
Emiratos Arabes Unidos 1,41 
Eritrea 1,33 
Eslovaquia 1,27 
Eslovenia 1,28 
Espana 1,46 
Estados Unidos (Miami) 1,41 
Estados Unidos (Nueva York) 1,63 
Estados Unidos (Washington) 1,41 
Estonia 1,27 
Etiopia 1,43 
Fiji 1,34 
Filipinas 1,28 
Finlandia 1,47 
Francia (Lyon y demas) 1,49 
Francia (Paris) 1,52 
Francia (Departamentos de Ultramar) 1,47 
Gab& 1,45 
Gambia 1,36 
Gaza 1,34 
Georgia 1,34 
Ghana 1,41 
Grecia 1,40 
Guatemala 1,28 
Guinea 1,29 
Guinea-Bissau 1,54 
Guyana 1,53 
Haiti 1,39 
Honduras 1,33 
Hong Kong 1,62 
Hungria 1,42 
India 1,31 
Indonesia 1,32 
Iran 1,37 
Irak 1,38 
Irlanda 1,47 
Islandia 1,68 
Israel 1,34 



Italia (Brindisi) 1,37 
Italia (Roma) 1,50 
Jamaica 1,49 
JapOn 2,01 
Jordania 1,26 
Kazajstan 1,33 
Kenia 1,33 
Kirguistan 1,31 
Kiribati 1,51 
Kuwait 1,33 
Laos 1,31 
Latvia 1,34 
Lesotho 1,39 
Libano 1,45 
Liberia 1,45 
Libia 1,33 
Lituania 1,31 
Luxemburgo 1,49 
Macao 1,27 
Macedonia 1,33 
Madagascar 1,27 
Malasia 1,23 
Malawi 1,35 
Maldivas 1,42 
Mali 1,44 
Malta 1,38 
Mauritania 1,38 
Mexico 1,38 
Moldavia 1,37 
M6naco 1,52 
Mongolia 1,23 
Moroco 1,32 
Mozambique 1,37 
Myanmar 1,31 
Namibia 1,34 
Nepal 1,33 
Nicaragua 1,34 
Niger 1,41 
Nigeria 1,45 
Noruega 1,64 
Nueva Caledonia 1,44 
Nueva Zelanda 1,20 
Oman 1,27 
!Daises Bajos 1,45 
Pakistan 1,34 
Panama 1,26 
Papua-Nueva Guinea 1,44 
Paraguay 1,26 
Per6 1,27 
Polonia 1,34 
Portugal 1,37 
Qatar 1,29 
Reino Unido 1,57 
Republica Checa 1,27 
Republica Dominicana 1,43 
Ruanda 1,37 
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Rumania 1,34 
Rusia 1,58 
SalornOn, Islas 1,37 
Samoa 1,37 
Santa Lucia 1,32 
Santo Tome y Principe 1,37 
Senegal 1,42 
Seychelles 1,53 
Sierra Leona 1,46 
Singapur 1,32 
Somalia 1,10 
Sri Lanka 1,29 
Sudafrica 1,41 
Sudan 1,43 
Suecia 1,50 
Suiza 1,65 
Surinam 1,27 
Swaziland 1,38 
Tailandia 1,26 
Tanzania 1,37 
Tayikistan 1,39 
Togo 1,45 
Tonga 1,42 
Trinidad / Tobago 1,36 
T0nez 1,26 
Turkmenistan 1,59 
Turquia 1,34 
Ucrania 1,43 
Uganda 1,26 
Uruguay 1,25 
Uzbekistan 1,29 
Vanuatu 1,54 
Venezuela 1,33 
Vietnam 1,29 
Yemen 1,26 
Zambia 1,42 
Zimbabwe 1,23. 

Art. 9.- Pasaporte, visas, tasas e impuestos.- El valor del pago, por concepto de viaticos, por el 
desplazamiento al exterior, a cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las 
funciones de un puesto, cubre los costos del pasaporte, visas, los formularios de solicitud de las 
mismas y tasas e impuestos aeroportuarios que no esten contemplados en el costo de los pasajes. 

Art. 10.- Del calculo de la movilizaciOn o transporte y subsistencias en el exterior.- El calculo de las 
movilizaciones, transporte y subsistencias fuera del pals, se realizara de la siguiente manera: 

a) El valor por concepto de movilizaciOn o transporte, debe ser la tarifa que regularmente aplican las 
comparlias nacionales o internacionales de transporte aereo, terrestre, fluvial o maritimo a Ia fecha 
de adquisiciOn del correspondiente boleto o pasaje. Cuando Ia movilizaciOn se realiza en un medio 
de transporte institucional se reconoce el pago de peajes, pontazgos, parqueaderos, transporte 
fluvial, maritimo u otros medios de movilizaciOn adicionales, para lo cual se debe presentar 
comprobantes de yenta legalmente conferidos y/o recibos electrOnicos; y, 
b) El valor de la subsistencia es el equivalente al valor determinado en los Arts. 7 y 8 de este 
reglamento, dividido para dos. 

Art. 11.- Pago de viaticos en el exterior para Ia o el Presidente y Ia o el Vicepresidente de la 
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Republica.- En el caso de la o el Presidente y Ia o el Vicepresidente de la RepUblica, se les podra 
reconocer los gastos de hospedaje, movilizaciOn, alimentaciOn en los que incurran y los costos 
establecidos en el articulo 9 de este reglamento, en cuyo caso no se aplicara lo establecido en los 
articulos 7, 8 y 15 del presente reglamento. 

Las unidades financieras de la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica seran las encargadas 
de recopilar la documentaciOn y comprobantes de respaldo para justificar los gastos incurridos. 

Art. 12.- De Ia asistencia a eventos en el exterior.- En el caso que las servidoras, servidores, obreras 
u obreros asistan a eventos en los que, la instituciOn en la que labora o las instituciones u 
organismos de otros estados, cubran directamente todos los gastos por hospedaje, alimentaciOn y 
movilizaciOn, las servidoras, servidores, obreras u obreros no tendran derecho al pago de viaticos o 
subsistencias. En este caso unicamente se les cubrira los costos determinados en el articulo 9 de 
este reglamento. 

Art. 13.- Descuento de viaticos o subsistencias en el exterior.- En caso de que la instituci6n en la 
cual Ia o el servidor u obrero presta sus servicios o las instituciones u organismos de otros estados 
cubran los gastos de hospedaje y/o alimentaciOn de la servidora, servidor, obrera u obrero, o los 
costos establecidos en el articulo 9 de este reglamento, Ia servidora, servidor, obrera u obrero ya no 
debera recibir el valor completo correspondiente a viaticos y/o subsistencias respectivamente, en 
cuyo caso la servidora, servidor, obrera u obrero debera presentar la factura o nota de yenta de los 
gastos de hospedaje y/o alimentaciOn, o de los establecidos en el articulo 9 de este reglamento que 
no hayan sido cubiertos por estas instituciones u organismos, para el reconocimiento de estos rubros 
y su correspondiente liquidaciOn. El reconocimiento de estos gastos en ningiin caso podra superar 
en total el 85% del valor del viatico y/o subsistencia, segun sea el caso, de acuerdo a lo previsto en 
los articulos 7, 8, 10 literal b) y 14 de este reglamento. 

Art. 14.- Del cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones 
de un puesto, en el Ecuador.- Se aplicaran los valores y lo determinado en el "Reglamento para el 
pago de viaticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior, para las y los servidores y obreros 
pUblicos", para el caso de Ecuador, exclusivamente para las servidoras, servidores, obreras y 
obreros que han sido designados para cumplir una misiOn fuera del pals, y que teniendo su 
residencia permanente en el exterior, vinieran al Ecuador Ilamados por el Gobierno Nacional para el 
cumplimiento de servicios institucionales. 

Art. 15.- De las delegaciones de representaciOn oficial del pais.- Las autoridades de las instituciones, 
entidades y organismos del Estado ubicados en el grado 10, 9 y 8 de la escala de'remuneraciones 
mensuales unificadas del Nivel Jerarquico Superior; y, la Presidenta o Presidente de las funciones 
del Estado, que viajen al exterior, percibiran un valor diario complementario al viatico y/o 
subsistencias en concepto de gastos de representaciOn en un 50% del valor del viatico determinado 
en los articulos 7, 8 y 10 literal b) del presente reglamento; y, para el caso de las autoridades 
ubicadas en los grados 7 y 6 de la citada escala del Nivel Jerarquico Superior, el 25%. Esto se aplica 
unicamente para la servidora o servidor que presida la delegaciOn que constituya la representaciOn 
oficial del pals. 

En ningun caso el valor del viatico diario o subsistencia mas el valor asignado por gastos de 
representaciOn, podran ser superiores a USD 400,00 diarios. 

Se exceptUa de este limite a las autoridades ubicadas en los grados 9 y 10 de la escala del Nivel 
Jerarquico Superior, expedidas por el Ministerio del Trabajo. 

Nota: Inciso tercero reformado por articulo 1 de Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro 
Oficial Suplemento 24 de 28 de Junio del 2017 . 

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

• 

• 
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Art. 16.- RestricciOn al pago de viaticos.- Los viaticos determinados de acuerdo con las disposiciones 
precedentes, seran pagados solamente en caso de que el desplazamiento al exterior, a cumplir 
tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto, no exceda de 15 
Was continuos, fuera del pals del lugar habitual de trabajo. 

Si por necesidades de servicio se sobrepasara este limite, se reconocera a partir del dia 16 del 
desplazamiento, hasta el limite de treinta dias calendario, el ochenta y cinco por ciento (85%) del 
valor establecido en los articulos 7, 8 y 10 literal b), del presente reglamento. 

Si el desplazamiento al exterior para el cumplimiento de servicios institucionales superan los treinta 
dias, a partir del dia treinta y uno, Ia instituciOn en la que presta servicios Ia o el servidor u obrero no 
pagara viaticos, ni subsistencias. Unicamente cubrira los costos por hospedaje y alimentaciOn, los 
cuales no podran ser superiores al valor de viaticos y/o subsistencias segun sea el caso conforme a 
lo establecido en este reglamento. 

Art. 17.- AutorizaciOn de viaje al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales 
derivados de las funciones de un puesto.- Las autorizaciones de viaje al exterior, para cumplir tareas 
oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, 
servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la FunciOn Ejecutiva y de las entidades 
adscritas a la misma, se las realizara a traves del correspondiente acuerdo o resoluciOn, segun sea 
el caso, previa autorizaciOn de Secretaria General de la Presidencia de Ia Republica a traves del 
sistema informatico que para el efecto establezca la mencionada entidad. La autorizaciOn para las 
dernas instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, descritas en el articulo 3 de 
la Ley Organica del Servicio Nblico, con las excepciones previstas en el articulo 94 de la misma ley 
Ia realizara la maxima autoridad a traves de la correspondiente resoluciOn. 

Nota: Articulo reformado por articulo 2 de Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro Oficial 
Suplemento 24 de 28 de Junio del 2017 . 

Art. 18.- De la responsabilidad del pago de viaticos.- Las servidoras y servidores de Ia Unidad 
Financiera o la que hiciera sus veces, encargados del control y respectivo desembolso de viaticos y 
subsistencias, asi como los beneficiarios de los mismos, seran solidariamente responsables del 
estricto cumplimiento del presente reglamento. 

Art. 19.- LiquidaciOn de viaticos.- La Unidad Financiera o Ia que hiciera sus veces, sobre la base de 
los justificativos o informes presentados por las servidoras, servidores, obreras u obreros, realizara Ia 
liquidacion de los viaticos por el numero de dias efectivamente utilizados. 

Art. 20.- Del presupuesto.- La aplicaciOn presupuestaria del presente reglamento se efectuara con 
los recursos asignados en cada uno de los presupuestos institucionales aprobados. 

Art. 21.- De los informes del cumplimiento de servicios institucionales en el exterior.- Dentro del 
tarmino de 4 Was de concluido el viaje al exterior para cumplir tareas oficiales o servicios 
institucionales derivados de las funciones de un puesto, las servidoras, servidores, obreros u obreras 
presentaran a la maxima autoridad o a su delegado un informe de las actividades y productos 
alcanzados (formulario ubicado en la pagina web del Ministerio del Trabajo www.trabajo.gob.ec); en 
el que constara la fecha y hora de salida y Ilegada al domicilio o lugar habitual de trabajo, el cual 
debera ser enviado a la Unidad Financiera o la que hiciera sus veces para eI tramite respectivo. 
Adernas para las entidades de Ia Funci6n Ejecutiva y entidades adscritas se remitira la informaciOn a 
la Secretaria General de la Presidencia de la RepUblica a traves del sistema informatico que para el 
efecto establezca Ia mencionada entidad. 

Al informe se adjuntara los pases a bordo en caso de transporte aereo, fluvial o maritimo o boletos 
en caso de transporte terrestre, con la respectiva fecha y hora de salida. Si para el cumplimiento de 
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los servicios institucionales en Venezuela, Colombia, Perir, Bolivia o Chile se utiliza un vehiculo 
institucional desde el Ecuador, la Unidad Administrative o de servicios institucionales registrara en 
una hoja de ruta el tipo de vehiculo, numero de place, kilometraje recorrido y los nombres y apellidos 
del conductor. 

Para el caso de las servidoras, servidores, obreras u obreros, en que su movilizaciOn se realice en 
transporte aereo o naval institucional o de charter y este haya sido proveido por una instituciOn 

unicamente deberan hacer constar esta particularidad en el informe de cumplimiento de 
servicios institucionales en el exterior a la Unidad Financiera o la que hiciera sus veces. 

En el caso que la entidad no disponga de movilizaciOn institucional y que esta no pueda realizarse a 
traves de los medios de transporte aereos o naval comerciales, se lo podra realizar a traves de 
medios de transporte contratado, alquilado o de uso colectivo, para lo cual la Unidad Administrativa o 
de servicios institucionales, presentara los justificativos correspondientes sobre la utilizaciOn de estos 
servicios, considerando las siguientes directrices: 

a) Los vehiculos contratados o alquilados deberan reunir las condiciones de seguridad necesarias y 
la capacidad suficiente para trasladar al personal; 
b) El transporte contratado o alquilado sera de una compania o instituciOn legalmente reconocida, 
cuyo costo oscile entre los precios del mercado internacional; 
c) Se planificara para que se maximice el uso que se de al transporte contratado o alquilado y se 
minimicen los costos; y, 
d) Para el caso de traslado de servidoras, servidores, obreras u obreros dentro de las ciudades 
donde se cumplen las tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un 
puesto, se utilizaran los medios de transporte masivo y excepcionalmente podran utilizarse taxis por 
un costo de pasaje de hasta un maxim° de 20 USD diarios, multiplicado por el coeficiente 
establecido en el articulo 8 de este reglamento para el pals, en el que se encuentra la servidora, 
servidor, obrera u obrero. En el informe respectivo debera constar la hoja de ruta en la que se 
establezca el lugar de partida, lugar de destino y el costo de la movilizaciOn. 

Cuando una servidora, servidor, obrero u obrera utilizare un numero de dies mayor o menor al 
solicitado para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un 
puesto en el exterior, asi lo hare constar en los justificativos o informes respectivos, a fin de que la 
Unidad Financiera realice la liquidaciOn a traves del reintegro o devoluciOn de las diferencias que le 
corresponda a la o el servidor u obrero o a la instituciOn. 

Cuando el cumplimiento de servicios en el exterior sea superior al numero de dies autorizados 
originalmente, al informe se debera adjuntar la comunicaciOn mediante la cual la autoridad 
competente o su delegado autorizaron la extension del tiempo para el cumplimiento tareas oficiales o 
servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto. 

En el evento de que el cumplimiento de tareas o servicios en el exterior se suspenda por razones 
debidamente justificadas, la servidora, servidor, obrero u obrera comunicara por escrito a la 
autoridad nominadora o su delegado y a la autoridad financiera para que la servidora, servidor, 
obrera u obrero proceda al reintegro o devolucion de lo que corresponda. 

Nota: Inciso primero reformado por articulos 1 y 3 de Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en 
Registro Oficial Suplemento 24 de 28 de Junio del 2017 . 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Derecho a percibir viaticos en el exterior de las servidoras, servidores, obreras u obreros 
en comisiOn de servicios en otras instituciones.- Para aquellas servidoras, servidores, obreros u 
obreras que se encuentren en comisiOn de servicios en otras instituciones y deban cumplir tareas 
oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto en el exterior, las 
instituciones que los reciben en comisiOn de servicios les reconoceran los viaticos, subsistencias, 
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transporte o movilizaciOn que correspondan conforme a este reglamento. 

SEGUNDA.- De las normas internas para el pago de viaticos.- Las instituciones, organismos, 
dependencias y entidades del Estado, comprendidas en los articulos 3 y 94 de la LOSEP podran 
elaborar sus propios reglamentos, en los que se estableceran los requisitos y normatividad interna 
para Ia correcta aplicaciOn de lo establecido en este cuerpo normativo. El reglamento no podra 
incluir, en forma alguna, otra fOrmula de pago o niveles que no se ajusten a lo dispuesto en el 
presente reglamento, ni podra ser contradictorio al mismo. 

Las instituciones podran utilizar el presente reglamento como su reglamento institucional. 

TERCERA.- De los cuerpos colegiados que podran percibir viaticos.- A las servidoras, servidores, 
obreros u obreras que desempefien funciones en cuerpos colegiados, por efecto del cumplimiento de 
tareas oficiales o servicios institucionales derivados de sus funciones en el exterior, se les 
reconocera los valores que correspondan al viatico, subsistencia, trasporte o movilizaciOn 
establecidos en los articulos 7, 8, 9, 10 literal b), 12, 13, 14, 15 y 16 de este reglamento y seran 
cubiertos por el cuerpo colegiado o por Ia institucion a la que pertenece, sew:in sea el caso. 

CUARTA.- Responsabilidad.- El incumplimiento de este reglamento por parte de las instituciones, 
organismos, dependencias y entidades del Estado, sera comunicado inmediatamente por el 
Ministerio del Trabajo a la autoridad nominadora y a Ia Contraloria General del Estado, para los fines 
establecidos en el articulo 134 y en Ia disposiciOn general sexta de la LOSEP. 

Nota: DisposiciOn reformada por articulo 1 de Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro 
Oficial Suplemento 24 de 28 de Junio del 2017 . 

QUINTA.- Criterio de aplicaciOn.- En los casos de duda que surjan de Ia aplicaciOn del presente 
reglamento, el Ministerio del Trabajo, absolvers las consultas de manera que las respuestas que esta 
entidad emita ante los requerimientos, seran de aplicaciOn obligatoria, conforme lo determina el 
articulo 51 literal i) de la LOSEP. 

Nota: DisposiciOn reformada por articulo 1 de Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro 
Oficial Suplemento 24 de 28 de Junio del 2017 . 

SEXTA.- ExcepciOn.- Las y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional que se 
encuentren prestando sus servicios en el Servicio de ProtecciOn Presidencial, que tengan que 
desplazarse a cumplir servicios institucionales derivados de sus puestos en el exterior, por un tiempo 
superior a 30 dias consecutivos, derivado de la naturaleza misma de las actividades que 
desempefian, quedaran exentos de la restricci6n establecida en el ultimo inciso del articulo 16 de 
este Reglamento. 

Por tanto se reconocera a partir del dia 16 del desplazamiento hasta el ultimo dia de cumplimiento 
del servicio institucional, el pago del ochenta y cinco por ciento (85 %) del valor total del viatico y/o 
subsistencia, sin que para su desembolso sea necesario presentar justificativos sobre los costos de 
hospedaje y alimentaciOn. 

Nota: DisposiciOn agregada por Acuerdo Ministerial No. 123, publicado en Registro Oficial 283 de 7 
de Julio del 2014 . 

DISPOSICION TRANSITORIA 

PRIMERA.- Instituciones, entidades y organismos del sector publico no homologadas a Ia escala de 
remuneraciOn mensual unificada.- Si los grados ocupacionales de los dignatarios, autoridades, 
funcionarios, servidoras, servidores y trabajadores de las instituciones, entidades y organismos del 
sector pOblico se encuentran en proceso de incorporaci6n a los grados ocupacionales de las escalas 
remunerativas emitidas por el Ministerio del Trabajo del Nivel Jerarquico Superior y de las y los 
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servidores pOblicos de 20 grados, hasta que estas instituciones cuenten con el manual de puestos 
institucional aprobado por el Ministerio del Trabajo deberan sujetarse al reglamento interno que se 
equipare a los grupos ocupacionales establecidos en la escala de 20 grados, valores que no podran 
exceder a los estipulados en el presente reglamento. 

Nota: Disposici6n reformada por articulo 1 de Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro 
Oficial Suplemento 24 de 28 de Junio del 2017 . 

SEGUNDA.- Una vez que opere el Sistema Informatico Integrado del Talento Humano, desarrollado 
por el Ministerio del Trabajo, en cada una de las instituciones determinadas en el articulo 3 de la 
LOSEP, sera obligatorio el ingreso de la informaciOn al sistema por concepto de pago de viaticos, 
movilizaciones y/o subsistencias conforme lo determinado en el articulo 51 de la LOSEP. 

Nota: DisposiciOn reformada por articulo 1 de Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro 
Oficial Suplemento 24 de 28 de Junio del 2017 . 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Derogatoria.- DerOgase expresamente el Reglamento para el pago de viaticos en el 
exterior para las servidoras y servidores de las instituciones del Estado, expedido mediante 
ResoluciOn No. SENRES-2009-000182, publicada en el Registro Oficial 2 de 12 de agosto del 2009 y 
su reforma efectuada mediante el Reglamento Ministerial No. MRL-2010-00058, publicado en el 
Registro Oficial 172 de 15 de abril del 2010 ; de la misma forma, expresamente se deroga toda 
norma que se oponga al presente Reglamento. 

SEGUNDA.- Vigencia.- El presente reglamento entrara en vigencia a partir de su publicaciOn en el 
Registro Oficial. 

Comun Iquese y publiquese.- 21 de febrero del 2011. 

f.) Richard Espinosa Guzman, B. A., Ministro de Relaciones Laborales. 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL 

Nota: Para leer Logotipo, ver Registro Oficial Suplemento 392 de 24 de Febrero de 2011, pagina 9. 
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Patrimonio Cultural 

RESOLUCION N° 015-DP-IC-2018 

trig. Juan Carlos Sanchez 
Director de PlanificaciOn 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

CONSIDERANDO: 

Que, 	la Constitution de la Republica del Ecuador en su articulo 377 preve que el Sistema 
Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover 
la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creation artistica y la 
production, difusion, distribution y disfrute de bienes y servicios culturales; salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de 
cultura; 

Que, 	con la expedition de la Ley Organica de Cultura, publicada en el Suplemento Registro Oficial 
N° 913 de 30 de diciembre del 2016; determina en el Art. 42.- De su naturaleza. El Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural —INPC- es una entidad publica de investigation y control 
tecnico del patrimonio cultural, con personeria juridica propia y competencia nacional, adscrita 
al ente rector de la Cultura y el Patrimonio, con capacidad de gestion financiera y 
administrative; 

Que, 	el articulo 60 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de 
Contratacion Publica, establece que las contrataciones de obras, adquisiciOn de bienes o 
prestacion de servicios, cuya cuantia sea igual o menor al multiplicar el coeficiente 0,0000002 
del Presupuesto Initial del Estado se las realizara de forma directa con un proveedor 
seleccionado por la Entidad Contratante, sin que sea necesario que este conste inscrito en el 
RUP; y, que dicha contrataciones se formalizaran con la entrega de la correspondiente factura 
y seran autorizadas por el responsable del Area encargada de los asuntos administrativos de 
la Entidad Contratante, quien bajo su responsabilidad verificara que el proveedor no se 
encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibition para celebrar contratos con el Estado; 

Que, 	la contratacion de infima Cuantia no podra emplearse como medio de elusion de los 
procedimientos establecidos en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica 
y en su Reglamento General; 

Que, 	mediante de Resolution N° 12-DE-INPC-2018 de fecha 2 de febrero de 2018, el Articulo 
Cuarto.- Anadir un articulo con el siguiente texto: 

"ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Delegar a el/la titular de la Direction de Planificacion del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural la facultad de outorizar el gasto en los procesos de 
contratacion para la adquisicion o arrendamiento de bienes, ejecucian de obras y prestacian de 

servicios, incluidos los de consultoria, cuando el presupuesto referencial sea inferior o igual al 
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto initial del 
Estado del correspondiente ejercicio economico; incluso los procesos de Regimen Especial e infima 
Cuantia suscribir las Resoluciones de adjudication contratos y/o cualquier otro documento que sea 

necesario hasta el monto selialado, anicamente en los procesos de contratacion que seran necesario 
Ilevar a cabo con gasto corriente". 

Que, 	con memorando N° INPC-INPC-2018-0221-M, del 07 de junio del 2018, el Dr. Joaquin 
Moscoso, Director Ejecutivo del INPC, solicita la adquisiciOn del pasaje aereo de ruta 
Quito- Bahrein-Quito con fecha de salida el 22 de junio y retorno el 29 de junio 2018 pare 
asistir en la participation del Ecuador en la 42° Sesion del Comite de Patrimonio Mundial en 
Manama-Reino de Bahrein.", 

Que, 	se cuenta con los fondos-suficientes para el pago con cargo a la Partida Presupuestaria N° 
530302 "Pasajes al Exterior...", Conforme consta en la Certification Presupuestaria N° 471 
del 13 de junio del 2018, emitida por la Direction Administrativa Financiera; 
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Que, 	Mediante Oficio N° INPC-INPC-2018-0697-0 de 12 de junio de 2018, el Dr. Joaquin Moscoso, 
Director Ejecutivo del INPC, solicita la autorizacion para la cornision de servicio al exterior 
considerando que se trata de un espacio estrategico de representaciOn nacional a nive 
internacional y de posicionamiento y difusion ante la UNESCO y sus organos consultivos at 
impacto positivo logrado por las politicas nacionales en el ambito de la conservation y 
salvaguardia patrimonial; mediante sumilla inserta en mencionado documento la Mgs Andrea 
Nina, 	Ministra 	(S) 	Cultura 	y 	Patrimonio 	autoriza 	la 	comision, 

Que, 	de conformidad a memorando N° INPC-DAF-2018-1311-M de 13 de junio de 2018, el Mgs.  
Esteban Luzuriaga, Director Administrativo Financiero del INPC, solicita autorizar el gastc 
para la adquisicion del pasaje aereo de ruta Quito- Bahrein-Quito para el Dr. Joaquin 
Moscoso, Director Ejecutivo del INPC para que asista en la participacion del Ecuador en la 
42° Sesion del Comite de Patrimonio Mundial en Manama-Reino de Bahrein."; el Ing. Juan 
Carlos Sanchez, Director de Planificacion del INPC, mediante sumilla inserta en mencionadc 
documento autoriza el gasto; 

Que, 	Mediante Memorando N° INPC-DCI-2018-0059-M de 13 de junio de 2018, la Lcda. Lisseti 
Astudillo, Directora de Cooperation Internacional, solicita una vez que se cuenta con la 
autorizacien del ente rector para el viaje, la agenda y el informe de justification se remita a la 
Direction Administrativa Financiera , toda la documentation para la adquisicion del pasaje... 
y, 

RESUELVE: 

ART.1: Autorizar, el tramite para la adquisiciOn del pasaje aereo de ruta Quito- Bahrein-Quito con 
fecha de salida el 22 de junio y retorno el 29 de junio 2018, para el Dr. Joaquin Moscoso ,  

Director Ejecutivo del INPC, para que asista en la participacion del Ecuador en la 42° Sesion 
del Comite de Patrimonio Mundial en Manama-Reino de Bahrein." por el valor referencial de 
$.3409,28 (TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE DOLARES CON 28/100). 

ART.2: Notificar con esta Resolution a la empresa MARITETOUR. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece dias del mes de junio del dos 
mil dieciocho. 

Ing. Juan Carlos Sanchez 
Director de Planificacion 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

ACCioll ' 	FUJICi011atili CiIITO Swiailla 

Flahorado por: hig. I leribeito Tejada Analisla de Adquisiciones 1  )  _ 

Revisado 1)01: Ing. Rain(511 Pumas 
Aludista de Servicios 

hisOlucionales2 

Almobadt) pan Mgs.Esieban I .uzuriaga 
Director Adniinistralivo 

Financier() 1/,? 
c, 

• 
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Metnorando Nro. INPC-DA11-2018-131 1-M 

Quito, D.M., 13 de junio de 2018 

.PAIIA: 	Sr. Ing. Juan Carlos Sandie/. Fscobar 

Director de PlanificaciOn 

ASUNTO: 	AUT0121/AC1ON DI1 GAST() PARA ADQUISICION 	PASA.IF A1.11010 DI1 LA ROTA 

011110-11AI IRAIN-Qt1ITO PARA 111. DIRI',C1()It 11.11VITFIVO DR. .10AQt 11N MOSCOSO 

consideration: 

De conlOrmidad a to descrito en la Resolucion N° 12-DF,-INPC-2018 de fecha 2 de lebrero dc 2018, el Arliculo 

Cuarlo.- Ailadir con el siguiente texto: 

"ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Delegar a el/la titular de la DirecciOn de Planificacii)n del Institut() 

Nacional de Patrinuntia Cultural la fitcultad de autorizar el gusto en los procesos de contratacion para la 
adquisiciint n arrendamiento de News, ejecnciOn de ()bras y prestacion de servicias, incluidos los de 

consultorla, cuando el presnpuesta referencial sea inferior a ignal al valor tine result? de multiplicar el 

coeficiente (1,000002 par el manta del presupuesto initial del Estado del correspondiente ejercicio econOntica; 

litchis() los procesos de Rdginten Especial e infinut Cuantla, suscribir •las Resoluciones cle adjudicaciOn 

contratos y/o cualquier atm documento que sea necesaria hasta el manta selialado, finicantente en los 

procesos do contratacian (pie sera!, necesario Ilevar a calm con gash corriente". 

Con cstc aniceedentc, y una ye/ que se cuenta con rondos cn la parlida prcsupuestaria 530302" Paroles al 

Exterior.." por cl valor (IC $ 3.409,28 (1'R 	MII, CUATROCIkNTOS NUF,V11 DOI ,ARI1S CON 28/100); de 

conlormidad a hi certificaciOn No.471 (Id 13 de Min° del 2018, par lo que solicit° autorizar cl gasto pars la 

adquisiciOn del " Pasaie Aereo de is rota QUITO-13AI IRAIN-QUITO pars cl Dr. Joaquin Moscoso, Director 

I -Jectitivo del INPC para que asista en la participaciOn del 11cuador en la 42° ScsiOn del ('omit! (IC Patrimonio 

Mundial CO Manama -Rehm Bahrain" 

C.ahc aclarar (ie con Olicio N° INPC-INPC-20 I 8-0697-0 (IC 12 de junk) de 2018, el Jr. Joaquin Moscoso, 

Director 11ccutivo del INPC, solicita la autorizacion tiara la comision de servicio al exterior considerando que 

se (rata de On espacio estrategico (IC representackm national a nivel internacional y de posicionamiento y 

(Illusion ante la I. NI'SC() y sus organos consul tivos al impact() positivo logrado par las politicas nacionales en 

el ambito de la conscrvacion y salvaguardia patrimonial; mediantc sumills inserta en mencionado document° la 

Ministra do Cultura y Patrinionio, Subrogante autoriza la comision, conforme el pcdido dc compra real izado por 

la 1)irectora dc Cooperacion Internacional con MemorandoINPC-DC1-2018-0059-M. 

Con sentimientos de distinguida consideraciOn. 

Atentaincine, 

Mgs 1.1steiciiiilumbertol,uzuriaga 13assantc 

1)11tECTOR A11111INISTIZATIV() FINANCIE14() 

lithp 
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Memorando Nro. INPC-DC1-2018-0059-M 

Quito, D.M., 13 de junio (IC 2018 

I'/ 	Sr. Mgs. Esteban Humberto I aizuriagallassante 

Director Administrativo Financier() 

AStINTO: 
	

Participacion de INPC. en la 42° Sesion del Comite de Patrimonio Mundial en Manama - Rcino 

de 13ahrein 

De nti consideraciOn: 

Con un cordial saludo tengo a hien rclerirme a su Memorando Nro. 1NPC-DAF-2018-1291-M relerente a Is 

participaciim del Dr. Joaquin Moscoso, Director Liccutivo del INPC en la 42° Sesion del Comite de Patrimonio 

Mundial. la cual se Ilevarti a cabo en Manama - Reim) dc Bahrein colic los dins 22 y 29 de junio de 2018: y 

mediante el coal solicita (me una vet se cuente con la autorizacien del cute rector pars el viare, la agenda y el 

inlOrine de justificaciOn se remits a la DirecciOn Administratiya Financiers, toda la documentackm pars la 

adquisicik del pas* y pars el pago de los yiSlicos respectivos. 

Al respecto, me crimple informarle que el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha procedido a autorizar la 

Concision de Scrvicios a favor del Director Fjecutivo del INPC, por lo coal solicit° muy atemamente se proceda 

a la compra del pas* aerco y al pago de viSticos. Para talcs credos, adjunto al presente los documentos 

requcridos pars dar paso a estas acciones. 

Cahc mcncionar que la referida autorizacion ya se encuentra creada en el Sistema de Viales de Is Presidencia de 

la RepUblica con el Nro. 63564, en el proceso de validacien pm parte del cute rector. 

[or I• atcnciMa que se sirva Oar al presente anticipo flit agradecimiento. 

cntamente, 

I a:Alai-Mara Bisset Astudillol3orja 

1)1121':C7-i)12A 1)F, (1)()PERAC1()N INTFIZN.AC1()NAI, 

itel7ercncias: 

- INVC-DAF-2018-1291.141 

Ands Os: 
- alitoritaciOn iiicyp p(11 

- 	detallada 

- ink-wine 

Copia: 

Sr I )i Joaquin hancisco Moscoso Novillo 

Director Ejecotivo 

DIRFCCX:r1 #Yr 

Notilbre: . . . . .. 

tar, Titiltilto:— 

• Doclinlento generndr, par 0i,8nc 

alenro 
Benign,' M.Ho No CAO 

,117,n 
'Ca, de Ins ralern,,' 
Tell (5937, 7833787 

Guayaquil 
14 al, ibrr11,11,0 Lima 

No 182,184 1417001,1,46, 
Tell (5934)2303 671 / 25682,17 

fax 2303 671 

Lola 	 Riobamba 	 Po, I ovlein 
Lourdes entre (arn,lo 	 5 de Almo y 1em ConItItiyen1 e 	 (4 rcre ,105 
y Perna/do V,,l(livi,,, 	 Ed1 co de la (11nbeinx,6n 	 rni re Mar airs y 14,cal, ,,le 
Tell 15937)2:)60652 	 relelax (5933)2950591 	 felelax (7,935) 2651 722 

1/1 
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PRESIDENCIA 
DE LA REP' JBLICA 
DEL ECUADOR 

Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior 

No: 63564 

Informacion General 

	

Fecha Envio: 	Miercoles, 13 de Junio de 2018 

	

Institucion: 	Institute Nacional de Patrimonio Cultural 

	

Dcpartamento: 	0100 DirecciOn Ejecutiva 

	

Nombre de funcionario: 	Joaquin Francisco Moscoso Novillo 

	

N 11 mero de cedula: 	0102448818 

Tipo de Cargo: INST. ADSCRITAS 

	

Cargo: 	Director Ejecutivo 

	

Nnmero telefonico: 	02-254-9257 

	

DirecciOn electrenica: 	secretariainpc@patrimoniocultural.gob.ec  

Informacion del Viaje 

Lugar de salida: 

Lugar de destino: 

Fecha de salida: 

Fecha de retorno: 

Motivo: 

Tipo Financiamiento: 

Objetivos del viaje: 

Quito - Ecuador 

Manama - Bahrein 

2018-06-22 

2018-06-29 

Reunion Oficial 

Total (Rccursos del Estado) 

Sesion, el Comite de Patrimonio Mundial rcvisara y examinard el 
cstado de conservaciOn de los bienes y sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial y en consecuencia se aprobard la DecisiOn 

sobre Ia Ciudad de Quito, en Ia cual se contemplan aspcctos 

relativos a Ia implementacion y continuacion de Ia obra del Metro 

de Quito y su impact° en cI Ia preservacion del Valor Universal 
Excepcional, especificamente del Centro HistOrico y su area 
declarada como Patrimonio Mundial. 

• Document° gene, .do par tirslerne de Vtajes of Extenor le en el Extern°, Produccfon 



PRESIOF NCIA 
• DE I.A I if.:IPOBLICA 

DLL ECUADOR 

	

Resultado esperado del 	Las coordinaciones pertinentes con el gestor de sitio a fin de definir 

	

viaje: 	Ia estrategia mediante la coal se intluira en la redaccion del borrador 

de DecisiOn sobre Ia Ciudad de Quito, con la finalidad de que se 
evidencie de manera precisa el trabajo realizado por Ecuador 

respecto a Ia conservacion del Centro Historic() de Quito, tengo a 
bien solicitar a usted, Sr. Ministro, se sirva autorizar a mi favor Ia 

comision de servicios al exterior considerando que se trata de un 

espacio estrategico de representaciOn nacional a nivel internacional 

y de posicionamiento y difusiOn ante la UNESCO y sus Organos 

consultivos el impacto positivo logrado por las political nacionales 

en el ambito de Ia conservacion y salvaguardia patrimonial. 

	

Ruta aerea: 	UIO - BAI I - UIO 

	

Financiatniento: 	INPC cubrira los gastos 

IP 
2/2 

• Docoolanto depleted° por Sister,. de violas al Exterior Yen al Exterior Ptoduccion 



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

01 	00 	000 	001 	530302 	1701 	001 	0000 	0000 	Pasajes al Exterior 	 $3,409.28 

TOTAL PRESUPUESTARIO 	 $3,409.28 

TOTAL. 

SON: 	 TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE DOLARES CON 281100 CENTAVOS 

FF,CIIA DC ELABORACION 

08 06 18 

CLASE DC GASTO OGA COM 

4111J

CLASE Dii REDIS1'RO 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

Institucion: 

Unid. Ejecutora: 

Unid. Desc 

'LIED DC DOCUMENT() RESPALDO CLASIi DE DOC:UMEN I 0 RESPALDO 

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS 
DE GASTOS 

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NO. CERTIFICACION 

471 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

Z il-4.44Z) 

APROBADO 

FECHA: 
13/06/2010 

DATOS APROBACION 

litincionarto Responsable Director Financiero 

DESCRIPCION: 

QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PASAJE AL EXTERIOR RUTA QUITO-BAHRAIN-QUITO PARA EL DR. JOAQUIN MOSCOSO DIRECTOR 
EJECUTIVO PARA ASISTIR A LA 42 SESION DEL COMITE DE PATRIMONIO MUNDIAL ORGANIZADO POR LA UNESCO EN MANAMA, REINO DE BAHREIN. 
REF. MEMO INPC-DAF-2018-1300-M 

1, 



Oferta 1 

KIm Royal dutch Airlines KL 755 
Salida 	22-jun-2018, 12.L 
Llegada 	23-jun-201 , 13:15) 
Parada 1 
DuraciOn 
Clase 
Equipo 
Operado por 
Equipaje perrnitido 
CO2 emission 

Klm Royal Dutch Airlines K 
Salida 	23-jun-201 14:10" 
Llegada 	23-jun-2018, 32 
Parada 1 
Duracitin 
Clase 
Equipo 
Operado por 
Equipaje permitido 
CO2 emission 

• 	 t 

• 

Zimbra: 	 ramon.porrasOpatrimonioculturalgob.ec  

Notificackm de su oferta, Joaquin Moscoso Novillo 

De : MARITETOUR<reservas@maritetour.com> 

Asunto : Notification de su oferta, Joaquin Moscoso Novillo 

Para : RESERVAS@MARITETOUR.COM, RAMON PORRAS <RAMON.PORRAS@PATRIMONIOCULTURAL.GOB.EC> 

NOTIFICACION DE LA OFERTA 

mar, 12 de jun de 2018 16:27 

2.1 ficheros adjuntos 

Joaquin Moscoso Novillo 
Localiz;icior-  JWTM7W Fecha: 

Agenda: 

Email: 
Telefono: 
Fax: 

12-jun-2018 
MARITETOUR 
Jose Arizaga 112 Y Jorge Drom 
Edificio Aristo Plaza- Local 1 
QUITO 
reservasAmaritetour.com  
593 26051610 
593 2 6003499 

A contirluaciOn se detallan las propueslas pars sus opciones de viaje. Una oferta no se considers una reserva confirmada ni le familia pars viajar en los 
vuelos ,ndicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a Is mayor brevedad pars confirmar cualquier oferta. 

Precio. USD 3409.28 

Quito, (Mariscal Sucre Intl) 	 Terminal: 
Amsterdam, (Schiphol Airport) 	 Terminal: 
Guayaquil, (Jose Joaquin De Olrnedo) (Duracion: 01:40) 
14:10 (1 Parada) 
Econotnica (K) 
Boeing 777-200/200Er 
Kim Royal Dutch Airlines 
2PC 
600.593 kg/persona 

Amsterdam, (Schiphol Airport) 
	

Terminal: 
Bahrain, (Bahrain Intl) 
	

Terminal: 
Kuwait, (Kuwait Intl) (Duracien: 01:10) 
08:10 (1 Parada) 
EconOmica (K) 
Airbus Industrie A330-200 
Kim Royal Dutch Airlines 
2PC 
328.694 kg/persona 

Flydubai FZ 028 
Salida 	29-jun-2018, 18:20 
Llegada 	29-jun-2018, 20:35 
DuraciOn 
Clase 
Equipo 
Operado por 
Equipaje perrnitido 
CO2 emission 

Bahrain, (Bahrain Intl) 
Dubai, (Dubai Intl) 
01:15 
Economics (V) 
Boeing 737-800 (Winglets) 
Flyclubsi 
2PC 
61.204 kg/persona 

Terminal: 
Terminal: 2 

Kim Royal dutch Airlines KL 428 
Salida 	30-jun-2018, 00:45 
Llegada 	30-jun-2018, 05:50 
Dur acien 
Clase 
Equipo 
Operado por 
Equipaje permilido 
CO2 emission 

Kim Royal Dutch Airlines KL 751 
Salida 	30-jun-2 18, 10:00 

Dubai, (Dubai Intl) 	 Terminal: 1 
Amsterdam, (Schiphol Airport) 	 Terminal: 
07:05 
Econernica (M) 
Boeing 777-200/200Er 
Kim Royal Dutch Airlines 
2PC 
332.039 kg/persona 

Amsterdam, (Schiphol Airport) 	 Terminal: 



Llegada 	30-Jun-2018, 14:45 	 Quito, (Mariscal Sucre Intl) 
DuraciOn 	 11:45 
Clase 	 EconOrnica (M) 
Equipo 	 Boeing 777-200/200Er 
Operado por 	 Kim Royal Dutch Airlines 
Equipaje permitido 	 2PC 
CO2 emission 	 539.283 kg/persona 

Terminal: 

• 

Condiciones de Ia tarifa para 1 adult(s) 
KL755 	Penalized& por cambia antes de la partida: 	 USD 180,00 
KL445 	Penalizacien por carnbio despues de la partida: 	 USD 180,00 

Penalized& por reembolso en caso de canceled& antes USD 240,00 
de la partida: 

FZ028 	Permanencia minima: 	 El viaje debe comenzar despues del 24-jun-2018 a partir del Bahrain 
KL428 	Estancia maxima: 	 El viaje debe comenzar antes del 22-jon-2019 a partir del Bahrain 
KL751 	Penalizacion par cambia antes de la partida: 	 Autorizado sin penalizaciones 

PenalizaciOn par carnbio despues de la partida: 	 Autorizado sin penalizaciones 
Penalized& par reembolso en caso de canceled& antes USD 240,00 
de la partida: 

Fare conditions may riot be accurate or subject to change. Los cargos por penalized& se aplican aparte de cualquier diferencia en las terifas Certain 
taxes may not be refundable. Para obtener mas information, pOngese en contacto con su agente. 

Obseiveciones 

Tarifa referencial incluido impueslos 
Precio no incluye fee de agenda 
Teritd uo reembolsable y despues de Ia aceptacion por escudo 
La entidad se trace responsabie del pago total de los boletus 
Precios sujetos a carnbio y a disponibilidad de espacios 

Information ecologica 
Fuentes Calculadora de emisiones de carbono de la OACI 
taip://www.icao.int/enviromnental-protection/CarbonOffset/Pages/defaultaspx 
Avisos importantes 

Tenga en cuenta que las propuestas no son reserves confirrnadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de carnbio se establecieron el die y la Nora en 
que se genera, este document°, y no estan garantizados. Su agente de viajes le informara de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la 
propuesta. Este docurnento es de caracter infonnativo y no puede utilizarse para viajar. Este document° contiene infonnacitin confidential y 
privilegiada. Se prohibe estrictarnente user este document° con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de 
incumplaniento de este prohibition, pueden emprenderse las acciones legates oportunas. 

Pagina 1 rte 1 

OfferNotice.pdf 
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Patrimonio Cultural 
Colon Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana" 

Telefax: (5932)2227 927 2549 257 / 2227 969 / 2543527 

secrolAllainpcinpc.gr,1).ec 

Mouorando Nro. 1NPC-DAF-2018-1339-M 

Quito, D.M., 19 de junk) de 2018 

PARA: 	Srta. Leda. Maria Ijssel Astudillo Botja 
Directora de Cooperacion Internacional 

ASUN'FO: 	Rcspucsta al Memorando Nro. INPC-DCI-2018-0061-M 

De mi consideracion: 

En atencion al Memorando Nro. INPC-DC1-2018-0061-M, en el cual Sc solicitO a la Direccion 
Administrativa Financiera, recalcular el valor por pago de viiticos de acuerdo con el atler() de 
dias que comprenden la comision de scrvicios al exterior (22 a 30 de junto de 2018 incluidos los 
dias de viajc). 

Me permit() poner en su conocimiento que el Capitulo II — Vioticos, Movilizacion y Subsistencia en 
el Exterior seg6n Resolucion del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial 
Suplemento 392 de 2446.-2011 Ultima modificaciOn: 28-jun.-2017 establecc lo siguiente: 

..."Art. 4 Del vititieo en el exterior.- Es cl estipendio economic° n valor diario que reciben las 

servidoras, servidores, obreras y ohrems de las insiiinciones, organismos, dependencias 

entidades del Estado, destinado a enbrir Ms gastas de alajamiento y alimentation, cuando seat 

legalmente autorizados a desplazarse ,Inera del pais, para camp& (areas oficiales o serricias 

institneianales derivados de las Jimehmes do su puesto, en el exterior, pernoclando filera del 

dmnicilio habitual de trabalo"... 

Con este antecedente, la DirecciOn Administrativa Financiera realizo cl calculo en cumplimiento de 
la Normativa vigente; por tal razon, se determine que cl viatico contempla el pago por 6 dias de 
comision de servicio por un total de $1.953,60 (mil novecientos cincuenta y tres 60/00) que se 
detalla: 

Monte asignado Ntimero de dias Coeficiente por pais Valor del vititico 

$ 	220,00 6 1,48 $ 	1.953,60 

Con sentimientos de distinguida consideration. 

Atentamentc,,, 
z 
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Mgs. Estebanlljuilberto Luzuriaga Bassante 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIER° 

Copia: 
Sr. lag. William Gonzalez laramillo 
Analista de Presunuesto 
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Memorando Nro. 1INPC-DAF-2018-1339-M 

Quito, D.M., 19 de junio tie 2018 

Sra. Lcda. C'arinen Guerrero 

Asesora Direccitin F:jecutiva 

Sr. Dr. Joaquin Francisco Moscoso No Ho 

Director Ejecutivo 
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SOLICITUD DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 
OFICIALES 0 SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR 

Nro. SOLICITUD: 

DE-INPC-001-EXT-2018 
Autorizacion No: 63564 

FECHA DE LA SOLICITUD 

13/06/2018 

SELECCIONE LO QUE REQUIERA 

VIATICOS x 

SOLICITAR 

MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS n 
DATOS GENERALES 

APELLIDOS - NOMBRES DE LAO EL SERVIDOR: 

MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 

PUESTO: 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CIUDAD — PAIS : 

BAHREIN — MANAMA 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LAO EL SERVIDOR 

DIRECCION EJECUTIVA 

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 

22/06/2018 

HORA SALIDA (hh:mm) 

16H05 

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 

30/06/2018 

HORA LLEGADA (hh:mm) 
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 

14H45 
SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION 

Dr. Joaquin Moscoso Novillo 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: 

Participacion del Ecuador en la 42va SesiOn del Comite de Patrimonio Mundial en Manama, Bahrein. 

TRANSPORTE 
TIPO DE 

TRANSPORTE 
(Aereo, terrestre, 

otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE 

ITINERARIO 0 
RUTA 

SALIDA LLEGADA 
FECHA 

dd-mmm-aaaa 
HORA 

hh:mm 
FECHA 

dd-mmm-aaaa 
HORA hh:mm 

AEREO KLM 
AIRLINES 

QUITO 
BAHREIN 

22/06/2018 16H05 23/06/2018 13H15 

AEREO KLM 
AIRLINES 

BAHREIN 
QUITO 

29/06/2018 18H20 30/06/2018 14H45 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 
TIPO DE CUENTA 

BANCO DE GUAYAQUIL 
NO. DE CUENTA 

AHORROS 
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

6460033 
FIRMA DE LAO EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA o E L RESPONSABLE DE LA UNIDADSQLICITANTE 

A 

...._ ., 

Dr. Joaquin Mccosoi\loViIto 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 Of. Joaq in Mog 	&No 	 
DIRECTOR EJE UTIVO 

JEFA/E-INMEDIATO DE LAO L 
RESPONSABLE DE LA UNI AD 

MAXIMA AUTORIDAD 0 DELBGADO/A 

FIRMA REVISADO FIRMA AUTORIZADO 

i 	
11 

._., 

, 	t..-- 

Dr. Jpaq 	Moscao--Islovi'llit? 
DIR CTOR EJECU1VO 

NOTA: 	 , 	'.•--..___:_, 
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorizaciOn quedaran insubsistentes  
• El informe de cumplimiento de servicios institucionales debera presentarse dentro del terrain° maxima de 4 dias de cumplidos dichos serXiicios, 

. 0 ill In.St fl Ito f\L"-IC.'0 -Iii ci-? 

lifilill Patrimonio Cultural 

5, 

DIRE t. 

Nombk:1.. ......... 
Trtimit,!: 

  

 

 

 



INFORME DE EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES 0 SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL 
EXTERIOR 
Nro. DE INFORME: DE-INPC-001-EXT-2018 FECHA DE INFORME 02/07/2018 

DATOS GENERALES 
APELLIDOS - NOMBRES DE LA 0 EL SERVIDOR: 

MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 

PUESTO: 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CIUDAD - PAIS 

BAHREIN - MANAMA 
NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA 0 EL SERVIDOR: 

DIRECCION EJECUTIVA 

SERVIDORAS/ ES OUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES 0 SERVICIOS INSTITUCIONALES. 
Dr. Joaquin Moscoso Novillo 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 
Resultado de viaje: 
SegUn solicitud de viaje al exterior No. 63564 para la participacion en la 	Sesion, el Comite de Patrimonio Mundial revisard y 
examinard el estado de conservacion de los bienes y sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial y en consecuencia se 
aprobara la Decision sobre la Ciudad de Quito, en la cual se contemplan aspectos relativos a la implementaciOn y continuacion 
dc la obra del Metro de Quito y su impact() en el la preservacion del Valor Universal Excepcional, especificamente del Centro 
HistOrico y su area declarada como Patrimonio Mundial. 

El INPC fitnge come punto focal tecnico de la Cotzvencion de 1972 sobre Patrimonio Mundial, de (townie al Oficio Nro. 
MCYP-MCYP-18-0375 de 06 de marCo de 2018. 
En consecuencia, la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, mediante Memorando Nro. MCYP-SPC-18-0240-M "recotnienda, 
salvo so mejor criteria, designar la participacion del Institute Nacional de Patrimonio Cultural a la 42° Sesion del Comite de 
Patrimonio Mundial y solicitar a dicha entidad que realice la coordinacidn correspondiente con el Gobierno Ala-gnome 
Descentralizado Municipal de Quito." Siguiendo esta recomendaciOn y tomando en consideraci6n que el INPC ha realizado las 
coordinaciones pertinentes con el gestor de sitio a tin de definir la estrategia mediante la cual se intluird en la redaction del 
borrador de Decision sobre la Ciudad de Quito, con la finalidad de que se evidencie de manera precisa el trabajo realizado por 
Ecuador respecto a la conservacion del Centro HistOrico de Quito. 

Agenda: SesiOn No. 42 en Bahrein, Manama desde el 24 de junio al 4 de julio de 2018. 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimento de 
tareas oficiales o servicios institucionales desde la salida hasta la Ilegada al lugar 
de residencia o trabajo habitual o de 	cumplimiento de las mismas segim sea el 
caso 

FECHA dd-mm-aaa 22/06/2018 30/06/2018 

HORA hh:mm 16H05 14h45 

Hora lnicio de Labores el dia de retorno 

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA 
TIPO DE 
TRANSPORTE 
(Aereo, terrestre, otros) 

NOMBRE 	DEL 
TRANSPORTE 

RUTA FECHA 
dd-mmm-aaaa 

HORA 
hh:mm 

FECHA 
dd-mmm-aaaa 

HORA 
Hh:mm 

AEREO KLM AIRLINES QUITO - BAHREIN 
22/06/2018 

16H05 
23/06/2018 

13H15 

AEREO KLM AIRLINES BAHREIN - QUITO 
29/06/2018 

18H20 
30/06/2018 

14H45 

NOTA: En caso de haber uulizado: 1) transporte publto aereo, fluvial o terrestre, se debera adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehiculos institucionales, se 
adjuntara la hoja de ruta con tipo de vehiculo, mimero de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor. 

OBSERVACIONES 
FIRMA SERVIDOR /A NOTA 

El presente informe debera presentarse dentro del termino maxim° de 4 dias de 
cumplida 	las 	tareas 	oficiales 	o 	servicios 	institucionales, 	caso 	contrario 	la 
liquidacion se demorard e incluso de no presentarlo tendria que restituir los 
valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales 	sea 
superior 	al 	numero 	de 	horas 	o 	dias 	autorizados, 	se 	debera 	adjuntar 	la 
autorizaciOn por escrito de la Maxima Autoridad o su Delegada/o. 
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Fl MAS DE APROBACION 	 ----, 
JEFA/E DE LA UNIDAD AD7STR 	V 

MAkMA AUTORI DAD 0 SU DELEGADO/A 

-P'()-t 

l, Dr. Joaquin Mosco 	oviilo 
DIRECTOR° EJECUTIVO 

`Or. Joaquin Mt 	osdNovillo 
'DIRECTOR EJECUTIVO 
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NOTIFICACION DE LA OFERTA 
Joaquin Moscoso Novillo 

Isor).aliz.i(I)(i.MTM2W Fech: 	12-jun-2018 

Agenci: 	MARITETOUR 

Jose Arizaga 112 Y Jorge Drool 

Edificio Aristo Plaza- Local 1 

QUITO 

_main 	reservas@inaritetourcon- 

I -.-Hforie 	593 26051610 

a 	 59 2s) 2 6003499 
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	 a quo •• 	 corita. 	) n , .etmusa Cr 100E. 	 cr, 	• Eterta 

Kim Royal Dutch Airlines KL 755 

Salida 	 22-jun-2018, 16:05 

Llegada 	 23-jun-2018, 13:15 

Parada 

Dor:sic- ion 

Crase 

Ersf urpo 

Operado per 

Equipaje pernrrtido 

CO)? emission 

Kim Royal Dutch Airlines KL 445 

Salida 	 23-jun-2018, 14:10 

Llegada 	 23-jun-2018, 23:20 

Parada 1 

D5.:13Cien 

(11215e 

Equipo 

0,)orado poi 

EcrApaje porm 'o 

CO:' emissicir: 

Quito, (Mariscal Sucre Intl) 

Amsterdam, (Schiphol Airport) 

Guayaquil Pose loanuin De Olmedo) (Donation'01:40) 

LIO Parada) 

ronernio) (Cl 

Boeirog 777-2002200Es 

Kim Royal Dutch A;rirees 

2PC 

600.573 kg, persona 

Amsterdam, (Schiphol Airport) 

Bahrain, (Bahrain Intl) 

oa,oit (Kuwait Intl) (Duration 01:10) 

09:10 r1 Parada, 

Ecoou:oda (K) 

Airbus Indust. re A330 200 

Kin) Rosier') ruto, Au hoes 

2PC 

s2F r,. 	)09 	!son)) 

Terminal: 

Terminal: 

Terminal: 

Terminal: 

Flydubai FZ 028 

Salida 	 29-jun-2018, 18:20 	 Bahrain, (Bahrain Intl) 	 Terminal: 

Llegada 	 29-jun-2018, 20:35 	 Dubai, (Dubai Intl) 	 Terminal: 2 

Duration 	 01:15 

:lase 	 E-,o00r-nr,(0(y) 

Eqpipo 	 Boeing 237-800 (Injnglets)  

Oporado pot 	 Perdirbai 

Eqwpare permit o 	 2PC 

002 emission 	 61.2( polio 

Eragina 1 is) 2 



Kin Royal Dutch Airlines KL 428 

Salida 	 30-jun-2018, 00:45 	 Dubai, (Dubai Intt) 	 Terminal: 1 

Ltegada 	 30-jun-2018, 05:50 	 Amsterdam, (Schiphol Airport) 	 Terminal: 

DtaL,LHon 	 07.05 

(lase 	 Ecenemiba (1,11 

Entiipo 	 Boeing 777-200;200P 

(inn Tio 	prof- 	 11oi,•a1 Dutch Airlines 

toormiticlo 	 201 

3-127033 kg p,5,  acne 

Kim Royal Dutch Airlines KL 751 

Sai'da 	 30-jun-2018, 10:00 	 Amsterdam, (Schiphol Airport) 

Llegada 	 30-jun-2018, 14:45 	 Quito, (Mariscal Sucre Intl) 

t I 45 

(use 	 8:toi 	(frl 

Fcwpn 	 Boeing 777 200 2001: 

eioniu por 	 111:n kpial Dutch iesirunes 

Ho,pt4p2 pPonitrdp  

( .0: -pus-ipn 	 5 31 2031-ig persena 

Te7ininal: 

Terminal: 

Condiciones de to tarifa para 1 adult(s) 
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KL445 	Pen24i74; ion pa: cambia despues de In Paitisla 	 U50 23000 

Penaiuza ibn poi reembetsp en caso pp canceLAtiipii antes do 00iLi 21.0.00 

La pit:dA. 

FZ028 	Permanenc3 m,Hrnd: 	 El ‘ilaje debt,  cernenzat despues del 24 jun 201E a parbr del Bahrain 

KL428 	 El iAje debe comonzai antes del 22-(tin 2019 0 part:: 

KL751 	
Penall2aoun eel cambio antes de la nartidai 	 Antulizado sin penAlinciones 

Peralizacion por Eambio despues de La pArtidia. 	 Aotoi izado sin penabz,litiones 

por reel-1580[s° en cists Pc (-,.-nwela,Jum ante', de 	240.00 
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5: t 

niin -Jos i,ujetos ocobri)u) 	disponL—dad de espacios 

Information ecologica 

, i,:!'s!catett 	caiibono de la tie 

eittit 	Ani.ott onv • ii.ntiiinenttai r_pote(- 1.-Ao:1'00r0c. 

Y., 

'no7io e 	 ibitestas no son :050: 00 coribini.ic s. La - 	idad. • 	nroom.: 	0 tipc 	sonnt.lio se estabie 	on Eli 	/ 	h.)':".4 

no omen gdiAntizades. Su 	 ..)nes En<Act.as OpiCOH 0.. .,10. 	e -cc)rif;,- ne 

	

ibicuoti7ndoi• PS :1r-,  Liracter infprorntcp 	;" 	 umento cou'Us-,5e ,nf;sirt. 

• ..H!gt,,15.Sc[.5• ,5ts.15o es,.,- ,ctalneute us.,Ar este dctunieuto 	n tin, . 	 h‘..)ya 	 c,sc Or 

iento 	iitsto: 	 pupdon erporonderr;o 100 At.ciones 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83

