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CAPÍTULO I 

OBJETIVO, ÁMBITO Y ÓRGANOS DE APLICACIÓN 

Artículo. 1.- Objetivo.-  

El objetivo de este reglamento es determinar la base normativa, técnica y 

los procedimientos que permitan a los representantes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo, viabilizar el 

cálculo y pago de viáticos, subsistencias, alimentación y movilizaciones, 

cuando se desplacen a cumplir licencias de servicios institucionales fuera 

de su domicilio y lugar habitual de su trabajo. 

Se entenderá por personas comisionadas a los representantes del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo, 

autoridades, empleados(as), servidores(as) y trabajadores(as) que laboran 

con nombramiento, contrato de servicios, cuando se desplacen a cumplir 

licencias de servicios institucionales fuera de su domicilio y lugar habitual 

de su trabajo. 

Artículo 2.- Ámbito.-  

El presente reglamento se aplicará para la determinación, cálculo y pago 

de viáticos, subsistencias, alimentación y transporte del personal Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo a nivel del 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

  

Página 5 de 26 
 

territorio Parroquial Rural, conforme a las regulaciones contenidas en este 

reglamento. 

Artículo 3.- Órganos de aplicación.- Las licencias de servicios 

institucionales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Monte Olivo serán solicitadas por el Presidente del Gobierno Parroquial o 

quien lo reemplace legalmente, el Vicepresidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo, vocales de la Junta 

Parroquial,  personas delegadas y declaradas en comisión. 

CAPÍTULO II 

DE LOS VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y 
ALIMENTACIÓN 

Artículo. 4.- Del viático.-  

Es el estipendio monetario o valor diario que las autoridades, 

empleados(as), servidores(as) y trabajadores(as) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo, reciben por el 

cumplimiento de licencia de servicios institucionales cuando tienen que 

pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, valor que será 

destinado a sufragar los gastos de alojamiento y alimentación en el lugar 

donde cumple la licencia. 

Se entenderá por pernoctar, cuando la persona comisionada se traslade de 

manera temporal a otra jurisdicción fuera de su domicilio y lugar habitual de 

trabajo, y tenga que alojarse y dormir en ese lugar, hasta el siguiente día. 
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En el evento de que en el lugar de trabajo en el que se cumple la licencia 

de servicios institucionales, no existan sitios o disponibilidad de alojamiento 

que facilite el desarrollo de las actividades de la persona comisionada, 

podrá hacerlo en la ciudad más cercana, de lo cual se dejará sentado en su 

informe técnico. 

De darse el caso las funcionarias (os) o personas comisionadas (os) que 

reciben el valor correspondiente al viático, y al día siguiente tienen que 

continuar con su licencia de servicios institucionales fuera de su domicilio y 

lugar habitual de trabajo, tendrán derecho al pago de alimentación o 

subsistencias acorde a lo estipulado en el presente reglamento. 

Para el cálculo del tiempo, horas de cumplimiento de la licencia para 

subsistencia o alimentación iniciará desde el momento y hora en que la 

persona comisionada se traslade a cumplir las labores que originaron la 

licencia, para lo cual deberá adjuntar en su informe respectivo los detalles y 

respectivos justificativos. 

Si se determinara la necesidad de ampliar la licencia de servicios 

institucionales, está será autorizada por la el Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo, como 

Ejecutivo y Autoridad competente del GADPRMO, quien como Máxima 

Autoridad local autorizará la ampliación de la licencia institucional por 

escrito, siempre y cuando se considere estrictamente necesaria. En 

cualquiera de los casos no se requerirá de nuevo trámite, únicamente 

adjuntará a la liquidación la justificación escrita expresa para proceder a la 
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re-liquidación respectiva. La prórroga debe ser debidamente justificada en 

el respectivo informe de actividades objeto de la comisión asignada. 

En caso contrario cuando se produzca la disminución de la licencia de 

servicios institucionales, y se utilizare menos días de los solicitados para el 

cumplimiento de la licencia de servicios institucionales, está obligado a 

comunicar la causa mediante informe escrito a la primera Autoridad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo, con 

copia al Secretario (a) o Secretario-Tesorero (a). 

Artículo 5.- De las subsistencias.-  

Es el estipendio monetario o valor destinado a sufragar los gastos de 

alimentación en el lugar donde cumplen la licencia de servicios 

institucionales las personas comisionadas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo.  

Son declarados en licencia de servicios institucionales con subsistencias 

cuando tengan que desplazarse fuera de su domicilio y lugar habitual de 

trabajo por jornadas de seis (6) a ocho (8) horas diarias de labor; y, cuando 

el viaje de ida y de regreso, se efectúe el mismo día. 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

subsistencia iniciará desde el momento y hora en  que la persona 

comisionada se traslade a cumplir las labores que originaron la licencia, 

para lo cual deberá adjuntar en su informe los detalles y respectivos 

justificativos, con horas de salida y de retorno. 
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Artículo 6.- De la alimentación.-  

Se reconoce el pago por alimentación cuando la licencia deba realizarse 

fuera del domicilio y lugar habitual de trabajo por jornadas de cuatro (4) 

hasta seis (6) horas diarias y el viaje de ida y regreso se efectúe el mismo 

día. 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

alimentación iniciará desde el momento y hora en que la persona 

comisionada se traslade a cumplir las labores que originaron la licencia, 

para lo cual deberá adjuntar en su informe los detalles y respectivos 

justificativos. 

Artículo 7.- Del pago por movilización o transporte.-  

Los gastos de movilización o transporte son aquellos en los que se incurra 

por la movilización y transporte de la o las personas comisionadas, cuando 

se trasladan a ciudades, u otros lugares fuera de su domicilio y lugar 

habitual de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

FORMA DE CÁLCULO 

Artículo 8.- De la zonificación.-   

Para efectos de cálculo, se considerarán dos zonas: 

ZONA A ZONA B 

Comprende las capitales de 

provincia y las siguientes 

ciudades: Manta, Bahía de 

Caráquez, Quevedo, Salinas, y 

los cantones de la Provincia de 

Galápagos  

El resto de ciudades y centros 

poblacionales del País. 

 

Artículo 9.- Tabla para el cálculo de viáticos.-  

El Tesorero del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Monte Olivo deberá realizar los pagos de viáticos sobre la base de lo 

estipulado en este Reglamento, conforme a la siguiente tabla y lugar donde 

se lleva a cabo la comisión: 

NIVELES ZONA A 

USD 

ZONA B 

USD 

a) Presidente y 

vocales de la Junta 

Parroquial Rural 

Monte Olivo 

80,00 

 

70,00 
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Artículo 10.- De las personas declaradas o delegadas en Comisión.-  

Las personas pertenecientes a la Asamblea general que sean declarados 

legalmente en comisión o se les delegue actividades que vayan en 

beneficio del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Monte Olivo, se someterán a la siguiente tabla:  

NIVELES ZONA A 

USD 

ZONA B 

USD 

Personas delegadas 

en comisión o 

representación del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Monte Olivo 

60,00 55,00 

b) Secretario, 

Tesorero y 

Secretario-Tesorero 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Monte Olivo. 

60,00 

 

55,00 
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Artículo 11.- De la forma de cálculo.-  

El cálculo de los viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación 

dentro del país, se realizará de la siguiente manera: 

Las personas comisionadas recibirán por concepto de viáticos diarios los 

valores determinados en la tabla prevista en el artículo nueve (9) de este 

reglamento, multiplicado por el número de días legalmente autorizados; 

El valor por concepto de movilización o transporte, debe ser la tarifa que 

regularmente aplican las compañías nacionales de transporte aéreo, 

terrestre o fluvial a la fecha de adquisición del correspondiente boleto o 

pasaje. Cuando la movilización se realiza en un medio de transporte 

institucional se reconoce el pago de peajes, pontazgos, parqueaderos, 

transporte fluvial u otros medios de movilización adicionales, para lo cual 

se debe presentar comprobantes de venta legalmente conferidos o recibos 

electrónicos; y, facturas de transportes ejecutivos (valores significativos); 

El valor que tiene la subsistencia es el equivalente al valor del viático diario, 

dividido para dos; y, 

El valor a pagar por concepto de alimentación, es el equivalente al valor del 

viático diario, dividido para cuatro. 
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CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo. 12.- De los responsables de los Procesos Internos.-  

Los miembros que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Monte Olivo por necesidades institucionales 

previamente planificadas, podrá solicitar a la Máxima Autoridad la 

autorización de la licencia con remuneración de acuerdo al cuadro 

“NIVELES DE AUTORIZACIÓN PARA LICENCIA CON REMUNERACIÓN” 

para el cumplimiento de servicios institucionales fuera del lugar habitual de 

trabajo, con seis (6) días de anticipación. 

En la solicitud se detallarán las actividades a ejecutarse, y la necesidad de 

pagar viáticos, transporte, subsistencias y/o alimentación. El formato de 

formulario de licencia de servicios institucionales, para uso del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo será 

identificado con el código ¨GADPRMO-001¨ el mismo que está diseñado de 

conformidad a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

De darse el caso que la comisión está integrada por dos o más personas 

con licencia de servicios institucionales presentarán una sola solicitud, y 

será legalizada por la(s) persona(s) comisionada(s); la información 

solicitada será llenada en el Formulario “GADPRMO-001”. 
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Autorizada la licencia con por lo menos cuatro (4) días de anticipación, la 

documentación se remitirá a la Tesorería para el cálculo y pago del anticipo 

de los viáticos, movilización, subsistencias y/o alimentación, que 

correspondan, previo al inicio de la comisión.  

Excepción: Se exceptúa de estos plazos en casos de imperiosa necesidad 

institucional, autorizada por la máxima autoridad o su delegado. 

Distribución de formularios de Solicitud de Viáticos. 

 

El original debidamente legalizado se enviará al Secretario (a) o Secretario-

Tesorero (a) del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Monte Olivo, para el trámite de pago; una copia se remitirá a Secretario 

para que se sitúen los pasajes aéreos, o se asigne el vehículo que lo 

transportará, según el caso; 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte 

Olivo, las solicitudes serán aprobadas únicamente por la máxima autoridad 

o su delegado. 

Artículo 13.-  De la Tesorería.-  

Una vez descrito el sustento en la solicitud de licencia de servicios 

institucionales elaborada por el requirente y la respectiva autorización de la 

autoridad nominadora o, en su defecto el vocal legalmente delegado, la 

Tesorería verificará la disponibilidad presupuestaria y, de existir los fondos, 

realizará el cálculo para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias 
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y/o alimentación de los días que efectivamente sean autorizados, y 

procederá con el pago del anticipo de viáticos con dos (2) días previos a la 

licencia, siempre que la operatividad del Sistema lo permita, exceptuando 

casos de imperiosa necesidad institucional autorizada por la Máxima 

Autoridad. 

Es responsabilidad de la Tesorería, mantener un registro pormenorizado de 

las licencias de servicios institucionales autorizadas dentro de cada 

ejercicio fiscal. Corresponde al Tesorero mantener la documentación de 

soporte respecto de los rubros cancelados por concepto de licencias de 

servicios institucionales. 

Artículo. 14.- Excepción en casos de urgencia inmediata.-  

Por necesidad y en casos únicamente excepcionales, se podrá adquirir 

directamente los boletos de transporte, previo la autorización de la Máxima 

Autoridad o quien lo reemplace de forma legal, para el cumplimiento de la 

licencia de servicios institucionales. Dichos gastos posteriormente deberán 

ser reembolsados por la tesorería presentando los comprobantes de 

respaldo de los boletos adjunto al informe de la comisión. 

Artículo. 15.- Restricción al pago de viáticos.-  

Los viáticos determinados de acuerdo con las disposiciones precedentes, 

serán pagados solamente en caso de licencias que no excedan de diez 

(10) días laborables continuos en un mismo lugar de trabajo. 
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Si por necesidades de servicio se sobrepasara este límite, cualquiera sea 

la zona en que se encuentre con licencia, se reconocerá desde el primer 

día de licencia hasta el límite de treinta (30) días calendario, el setenta por 

ciento (70%) del valor del viático diario.  

Artículo. 16.- Pago de viáticos en días feriados o descanso 

obligatorio.- 

Se prohíbe conceder licencia para el cumplimiento de servicios 

institucionales a las personas mencionadas en el Artículo uno del presente 

Reglamento, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto 

para casos excepcionales que sean debidamente motivados y 

expresamente autorizados por la máxima autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo o quien lo 

remplace legalmente 

Artículo. 17.- De la responsabilidad al pago de viáticos.-  

La Tesorera o Tesorero encargado del control previo y respectivo 

desembolso de las licencias, así como los beneficiarios de las mismas, 

serán solidariamente responsables del estricto cumplimiento del presente 

reglamento. 

Artículo. 18.- De los informes de licencia por el cumplimiento de 

servicios institucionales.-  

Dentro del término de cuatro (4) días de cumplida la licencia, las personas 

comisionadas presentarán al Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Parroquial Rural de Monte Olivo, el informe de las actividades y productos 

alcanzados. 

De darse el caso que la comisión está integrada por dos o más personas 

con licencia de servicios institucionales que pertenezcan al mismo proceso, 

se presentará un solo informe elaborado en conjunto por las personas que 

la conformaron. 

En caso que la comisión esté integrada por dos o más personas que 

pertenezcan a diferentes procesos con licencia de servicios institucionales 

se presentarán informes independientes. 

Cuando la licencia de servicios institucionales se relacione con eventos de 

capacitación recibida, la o las personas con licencia de servicios 

institucionales deben presentar el informe o plan de réplica de la 

capacitación recibida.  

En el caso que el inicio de la licencia de servicios institucionales  se realice 

en horas de la tarde y/o noche, se hará constar el motivo, razón o 

circunstancia que motivaron, esto se detallará en el cuadro de 

observaciones del mismo formulario. 

Cuando el traslado sea por vía aérea obligatoriamente presentará el pase a 

bordo tanto de ida como de retorno; en caso de que se haya utilizado 

transporte aéreo provisto por una institución pública, únicamente hará 

constar esta novedad en el informe. De igual manera, cumplirán con este 

requisito las personas que se movilicen por vía terrestre, a quienes no se 
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les asignó transporte institucional; el boleto o ticket de transporte público 

debe contener el nombre de la persona comisionada, nombre de la 

cooperativa de transporte, ruta de destino, número de asiento, fecha, sin 

enmendaduras, tachones o borrones, el documento será original tanto de 

ida como de retorno. 

En caso que se decida maximizar el uso y reducir los costos al contratar los 

servicios de transporte deberán observar las siguientes condiciones: 

Número de personas a movilizarse, costos referenciales de mercado, 

compañías de transporte legalmente establecidas, capacidad y condiciones 

de seguridad. 

Los/as conductores(as) y servidores(as) que cancelen los valores por 

concepto de peajes en la licencia institucional, deben adjuntar 

obligatoriamente los tickets de peaje originales cancelados de la ida y 

retorno de la comisión, siempre que sea en vehículos de la institución, 

estos deben coincidir con las fechas autorizadas para la comisión de 

servicios. 

Las personas declaradas en licencia institucional, a quienes no se les 

proporcionó transporte institucional y requieran la utilización de taxi para la 

movilización interna en el lugar donde desarrollan sus actividades, podrán 

utilizar estos servicios, hasta un monto máximo diario de USD 10,00 (Diez 

Dólares de los Estados Unidos de Norte América). 
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El informe de actividades cumplidas, en la licencia de servicios 

institucionales para la liquidación de viáticos, contendrá la siguiente 

documentación que remitirá a la Tesorería para la liquidación 

correspondiente: 

Factura original de hospedaje por el número de días que pernoctó durante 

el tiempo que cumplió la comisión de servicios, sin tachones, borrones, 

mutilaciones, ni  enmendaduras. 

Se exceptúan de presentar la factura de hospedaje en los siguientes casos: 

Los casos en los que por fuerza mayor, las personas comisionadas 

debieran pernoctar en el vehículo de transporte durante el viaje, en este 

caso se justificará con el ticket o pasaje de transporte o en su defecto los 

tickets de peajes correspondientes. 

Cuando en determinadas zonas geográficas del país, los establecimientos 

en los que se hospeden las personas comisionadas, no estén en capacidad 

de emitir comprobantes de venta, por no ser establecimientos tributarios, 

en dichos casos se reemplazará las facturas de hospedaje, por notas de 

venta o por un formulario de liquidación de compra y/o prestación de 

servicios que emita la Tesorería. 

En caso de que la persona comisionada no presente la factura de hotel 

para efectos de la liquidación de la comisión la Tesorería reconocerá solo 

los valores de subsistencia.  
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Para el caso de seminarios, talleres y otros eventos de similar condición, 

que ejecuten los diferentes Programas y Proyectos Nacionales, además de 

los requisitos anteriores, presentarán la programación del evento 

debidamente aprobada por la autoridad competente  

Los comprobantes de venta se entregarán sin borrones, tachones o 

enmendaduras, caso contrario serán devueltos. 

Artículo. 19.- Liquidación de viáticos.-  

La Tesorería, sobre la base de los justificativos e informes presentados por 

las personas comisionadas, realizará la liquidación de los viáticos por el 

número de días efectivamente utilizados en la licencia. 

Cuando la duración de la licencia para el cumplimiento de servicios 

institucionales fuere menor a la prevista, los valores en exceso que haya 

recibido la persona comisionada serán re-liquidados y depositados 

inmediatamente en la cuenta de ingresos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo, lo que será comunicado 

a la tesorería. 

Artículo. 20.- Liquidación de subsistencias, alimentación, movilización 

y/o transporte.-  

Por el día de retorno una vez cumplida la licencia de servicios 

institucionales, se pagará subsistencias, alimentación o transporte, 

contabilizando el número de horas efectivamente empleadas, tomando 
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como base la hora de salida, hasta la hora de llegada al domicilio o lugar 

habitual de trabajo, de acuerdo a lo previsto en los Artículo 5, 6 y 7 de este 

Reglamento. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. 

Responsabilidad. 

El incumplimiento de este Reglamento por parte de los/as funcionarios/as y 

los/as trabajadores/as del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Monte Olivo, será comunicado inmediatamente a la autoridad 

nominadora y a la Contraloría General del Estado para efectos de 

establecimiento de la respectiva responsabilidad. 

SÉGUNDA. 

Formas supletorias e incorporación de normas. 

Para todo aquello que no fuere previsto en el presente reglamento, se 

estará a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, 

COOTAD y la normativa emitida  por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Si en lo posterior se modificaren las disposiciones legales o reglamentarias 

respecto de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación para las 

autoridades, servidores(as) y trabajadores (as), estas se entenderán 

incorporadas al presente reglamento en lo que fuere pertinente y aplicable. 
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Dado en Monte Olivo, Parroquia Rural de Monte Olivo, a 20 de febrero del 

2015. 

Sr. Carlos Toro     Srta. Ana Belén Cuamacás 
PRESIDENTE DEL GADPRMOMO   VICEPRESIDENTE DEL GADPRMO    
 

 

Sr. Ramiro Benavidez      Sr. Franklin Osejos  
PRIMER VOCAL DEL GADPRMO     SEGUNDA VOCAL DEL GADPRMO 
 

 

Sra. Pilar Villarreal        Ing.  Darío Ponce 
TERCER VOCAL DEL GADPRMO           SECRETARIO – TESORERO DEL GADPRMO 
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YO DARIO PONCE SECRETARIO-TESORERO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE  MONTE 

OLIVO  

CERTIFICO:  

Que la fotocopia que antecede es fiel copia del original que reposa en el 

archivo de la Institución. 

 

 

 

Ing. Darío Ponce 

SECRETARIO-TESORERO 

EL  SECRETARIO QUE CERTIFICA. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 

GADPRMO-001  

DATOS GENERALES 

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO 
  

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 
  

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 
 

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente 
utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de 
residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de 
la licencia según sea el caso, hasta su llegada de 
estos sitios 

FECHA dd-mm-aaa   

HORA hh:mm   

Hora Inicio de Labores el día de 
retorno 

 

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

(Aéreo, 
terrestre, otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE 

RUTA 
FECHA  

dd-mmm-
aaaa 

HORA 
hh:mm 

FECHA  
dd-mmm-aaaa 

HORA  
hh:mm 

TERRESTRE       

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente 

los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el Artículo 19 del Reglamento para  

 

 

 

YO DARIO PONCE FLORES SECRETARIO-TESORERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE  MONTE OLIVO  

CERTIFICO:  

Que la fotocopia que antecede es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Institución. 
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Ing. Darío Ponce Flores 

SECRETARIO-TESORERO 

Pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización. 

OBSERVACIONES 

Adjunto la solicitud de licencia con remuneración. 

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO NOTA 
El presente informe deberá presentarse dentro del 
término máximo de 4 días de cumplida la licencia, 
caso contrario la liquidación se demorará e incluso de 
no presentarlo tendría que restituir los valores 
pagados. Cuando la licencia sea superior al número 
de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la 
autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su 
Delegado 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

   

FIRMAS DE APROBACION 

SECRETARIO/SECRETARIO-TESORERO PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO RURAL DE MONTE OLIVO     

 
 
 
 
 

 

NOMBRE:  NOMBRE:  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:    
GADPRMO-001 

 
FECHA DE SOLICITUD:   
 

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR 

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION   

DATOS GENERALES 

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO 
  

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 

  

FECHA-SALIDA  
(día-mes-año) 

HORA SALIDA  
(hh:mm) 

FECHA LLEGADA 
(día-mes-año) 

HORA LLEGADA  
(hh:mm) 

    

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE   

 

 

TIPO DE 
TRANSPORT

E (Aéreo, 
terrestre, 

otros) 

NOMBRE 
DEL 

TRANSPORT
E 

RUTA 

SALIDA LLEGADA 

FECHA  
día-mes-

año 

HORA 
hh:mm 

FECHA  
día-mes-año 

HORA 
hh:mm 

Terrestre       

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

TIPO DE CUENTA:  NO. DE CUENTA:  NOMBRE DEL BANCO: 

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  
 
 
 
 
 

 

NOMBRE:   

SECRETARIO/SECRETARIO-TESORERA  PRESIDENTE GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MONTE OLIVO 

FIRMA REVISADO FIRMA AUTORIZADO 
 
 
 
 

 

NOMBRE:  
      

NOMBRE:  
 

NOTA:     Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a 

la licencia 
 De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 

insubsistentes 
 El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de 

cumplida la licencia. 
 Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días 
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de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales 
debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 

 


