Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos
Viáticos nacionales
Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos
BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON
AUGUSTO
BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON
AUGUSTO
BENALCAZAR SUAREZ JORGE FERNANDO

BENALCAZAR SUAREZ JORGE FERNANDO
ESPIN TORRES EDISON MISAEL

Puesto
institucional
Electricista /
Operador Electricista
4
Electricista /
Operador Electricista
4
Electricista /
Operador Electricista
3
Electricista /
Operador Electricista
3
Chofer De Vehiculos
Livianos 1

Fecha de
finalización del
viaje

10/1/2022

14/1/2022

trabajos de mantenimiento en el sistema electrico, cambio de
iluminarias del citt san marcos

24/1/2022

28/1/2022

realizar trabajos de mantenimiento del sistema electrico y
cambio de luminarias del citt san marcos

200,00

10/1/2022

14/1/2022

trabajos de mantenimiento en el sistema electrico, cambio de
iluminarias del citt san marcos

200,00

24/1/2022

28/1/2022

realizar trabajos de mantenimiento del sistema electrico y
cambio de luminarias del citt san marcos

200,00

10/2/2022

11/2/2022

FERNANDEZ CAJAS FAUSTO SALOMON

Servidor Publico
Provincial 2 8-B

7/2/2022

11/2/2022

IPIALES GUACOLLANTES LUIS HERNAN

Electromecanico 1

7/2/2022

11/2/2022

MARTINEZ CHAMBA PEDRO EVARISTO

Servidor Publico
Provincial De Apoyo 3
4-A

7/2/2022

11/2/2022

PASQUEL JAYAS RENE RAFAEL

Chofer De Vehiculos
Livianos 1

7/2/2022

11/2/2022
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Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Fecha de inicio del
viaje

Motivo del viaje

traslado abogada rivadeneira seguimiento de proceso
audiencia
proceder con mantenimiento técnico de equipos informáticos
de los centros tecnológicos comunitarios: san bernabé y
ganaderos orenses – cantón san miguel de los bancos, a fin de
atender a la comunidad
apoyar al equipo técnico informático de la coordinación de
tecnologías para el desarrollo (limpieza de equipos
tecnológicos) a fin que procedan con mantenimiento técnico
de equipos informáticos de los centros tecnológicos
comunitarios: san bernabé y ganaderos orenses – cantón san
miguel de los bancos, para atender a la comunidad.
proceder con mantenimiento técnico de equipos informáticos
de los centros tecnológicos comunitarios: san bernabé y
ganaderos orenses – cantón san miguel de los bancos, a fin de
atender a la comunidad.
trasladar personal de la coordinación de tecnologías para el
desarrollo, responsables de proceder con mantenimiento
técnico de equipos informáticos de los centros tecnológicos
comunitarios: san bernabé y ganaderos orenses – cantón san
miguel de los bancos, para atender a la comunidad.

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

Valor del viático

JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION
200,00

50,00

200,00

200,00

200,00

200,00
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Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
institucional

Fecha de inicio del
viaje

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

50,00

Valor del viático

RIVADENEIRA RODRIGUEZ ELAINE
MONICA

Servidor Publico
Provincial 2 8-A

10/2/2022

11/2/2022

seguimiento de procesos judiciales patrocinados por el equipo
legal del cipd warmi pichincha en fiscalía y unidad judicial del
cantón san miguel de los bancos, cantón puerto quito,
parroquia de mindo. acompañamiento en diligencias fijadas
con anterioridad como defensora de las víctimas (toma de
versiones y testimonio anticipado) presentación de escritos con
la autorización de as víctimas para obtener la representación
en el patrocinio judicial.

SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO

Tecnico De Operacion
Y Mantenimiento De
Maquinaria Y Equipo
Tecnico De
Operaciones

11/1/2022

18/1/2022

trabajos de desalojo de escombros y materiales de relleno, por
emergencia en la provincia de orellana

560,00

VILLACIS LUCIO ANGEL OSWALDO

Chofer De Vehiculos
Livianos 1

10/1/2022

14/1/2022

traslado del personal de gestion de mantenimiento para
trabajos de mantenimiento en el sistema electrico, cambio de
iluminarias del citt san marcos

200,00

VILLACIS LUCIO ANGEL OSWALDO

Chofer De Vehiculos
Livianos 1

24/1/2022

28/1/2022

traslado al personal para realizar trabajos de mantenimiento
del sistema electrico y cambio de luminarias del citt san marcos

200,00

Fecha de inicio del
viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
institucional

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

0,00
No Aplica porque solo se justifica los Gastos de Alojamiento
y/o Alimentación.
No Aplica porque solo se justifica los Gastos de Alojamiento
y/o Alimentación.

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE
GASTOS

Reporte de gastos febrero
2022

2.660,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

28/02/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

2 de 3

Valor del viático

2.660,00

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

MENSUAL

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA
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Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
institucional

Fecha de inicio del
viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Valor del viático

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA - TESORERÍA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):

Dra. Mayra Jiménez

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

mjimenez@pichincha.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3946760

NOTA: Se recuerda a las entidades que los viáticos a reportar corresponden a aquellos que ha sido devengados (aprobación para pago) en el mes que se publica la matriz.
Se recomienda que el reporte de gastos a descargar, para las entidades que utilizan la herramienta de gestión financiera del Ministerio de Finanzas (e-sigef) sea el que se despliega en el sistema de reportería denominado "Libro Mayor por
Unidad Ejecutora", de tal manera que la ciudadanía pueda contar con esta información de manera detallada.
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