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

ANDRANGO ROJAS EDWIN ROBERTO

ARGUELLO CORONADO MANUEL
FRANCISCO

BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON
AUGUSTO
BENALCAZAR SUAREZ JORGE FERNANDO

Puesto
institucional
Operador De
Acabados De
Impresión

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

Electricista /
Operador Electricista
4
Electricista /
Operador Electricista
3

Fecha de
finalización del
viaje

8/9/2021

9/9/2021

colocación de vallas provinciales en el recinto simón bolívar
puerto quito,

9/9/2021

10/9/2021

el 9 de septiembre de 2021, conjuntamente con el arq. alberto
guaman, director de infraestructura y la arq. valeria calderon ,
asistimos a la inauguración del punto pichincha ubicado en el
recinto simón bolívar, cantón pto. quito. el 10 de septiembre
de 2021, conjuntamente co el arq. alberto guaman, director de
infraestructura y la arq. valeria calderon , se realizo tramites
como : legalización del acta de entrega de la obra pichincha en
el gad municipal del cantón pto. pto. quito. reunió con el ing.
mao guerra referente a los perfiles de poryectos"cerramiento
perimetral y remodelación de la regional de pto. quito. .

50,00

13/9/2021

17/9/2021

inspeccion y mantenimiento electrico de la planta bioinsumos
en el canton pedro vicente maldonado

200,00

13/9/2021

17/9/2021

inspeccion y mantenimiento elctrico de la planta bioinsumos
en el canton pedro vicente maldonado

200,00

50,00

50,00

Motivo del viaje

CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA

Servidor Publico
Provincial 2 8-A

9/9/2021

10/9/2021

el 9 de septiembre de 2021, conjuntamente con el arq. alberto
guaman, director de infraestructura y el arq. francisco arguello,
jefe de procesos, asistimos a la inauguración del punto
pichincha ubicado en el recinto simón bolívar, cantón pto.
quito. el 10 de septiembre de 2021, conjuntamente con el arq.
alberto guaman, director de infraestructura y arq. francisco
arguello, jefe de procesos , se realizo tramites como :
legalización del acta de entrega de la obra pichincha en el gad
municipal del cantón pto. pto. quito. reunió con el ing. mao
guerra referente a los perfiles de poryectos"cerramiento
perimetral y remodelación de la regional de pto. quito.

CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO

Operador De
Acabados De
Impresión

8/9/2021

9/9/2021

colocación de vallas provinciales en el recinto simón bolívar
puerto quito
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Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Fecha de inicio del
viaje

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

Valor del viático

Justificativos de Movilización

50,00
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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

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

Valor del viático

1/10/2021

trasladar personal de ctd, para que procedan con trabajos
técnicos informáticos - actualización de plataformas y
mantenimiento de equipos de centros tecnológicos
comunitarios de puerto quito y la abundancia, desde el 27 de
septiembre hasta el 01 de octubre 2021.

200,00

200,00

CURICAMA CHUGCHILAN JUAN JOSE

Chofer De Vehiculos
Livianos 38

FERNANDEZ CAJAS FAUSTO SALOMON

Servidor Publico
Provincial 2 8-B

27/9/2021

1/10/2021

proceder con trabajos técnicos informáticos - actualización de
plataformas y mantenimiento de equipos de centros
tecnológicos comunitarios de puerto quito y la abundancia,
desde el 27 de septiembre hasta el 01 de octubre 2021.

GUAÑA PROCEL GALO PAUL

Tecnico De
Mantenimiento 1

9/9/2021

10/9/2021

50,00

GUERRA CRUZ WILSON OSWALDO

Operador De
Acabados De
Impresión

se cumplió con el traslado de técnicos, para la entrega a los
beneficiarios del proyecto “ construcción del centro
tecnológico comunitario del recinto simón bolívar” y realizar
funciones administrativas en el cantón pto. quito

8/9/2021

9/9/2021

colocación de vallas provinciales en el recinto simón bolívar
puerto quito,

50,00

1/10/2021

proceder con trabajos técnicos informáticos - actualización de
plataformas y mantenimiento de equipos de centros
tecnológicos comunitarios de puerto quito y la abundancia,
desde el 27 de septiembre hasta el 01 de octubre 2021.

200,00

1/10/2021

proceder con trabajos técnicos informáticos - actualización de
plataformas y mantenimiento de equipos de centros
tecnológicos comunitarios de puerto quito y la abundancia,
desde el 27 de septiembre hasta el 01 de octubre 2021.

200,00

IPIALES GUACOLLANTES LUIS HERNAN

Electromecanico 1

MARTINEZ CHAMBA PEDRO EVARISTO

Servidor Publico
Provincial De Apoyo 3
4-A

27/9/2021

27/9/2021

27/9/2021

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

2 de 3

Puesto
institucional

Fecha de inicio del
viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Valor del viático

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos_octubre_2021

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
institucional

Fecha de inicio del
viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

Valor del viático

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE
GASTOS

Reporte de gastos octubre 2021

1.500,00

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

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

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

1.500,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

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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