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

Puesto Institucional

Almeida Jacome Fausto
Germanico

Chofer De Vehiculos
Livianos 1

Alomoto Talavera
Nancy Marisol

Servidor Publico 2 8-A

Fecha de Inicio del Viaje

03/12/2018 17:00

16/11/2018 5:00

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

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

05/12/2018 19:00

trasladar a personal de seguridad para acompañar
al sr. prefecto a reuniones con autoridades de la
provincia de Manabí

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

240,00

320,00

Valor del Viático

Justificativos

148,00

Servidor Publico 4 10A

16/11/2018 5:00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

Andrango Rojas Edwin
Roberto

Prensista

20/11/2018 11:00

24/11/2018 16:00

colocacion de pancartas limites provinciales
otavalo - ibarra

Arias Calvache Fatima

Servidor Publico 3 9-B

25/10/2018 12:00

26/10/2018 22:00

empaquetamientos turísticos de la ruta del chocolatte con autorización del mem-1707-dgap-18,
entrega inf-113-cpt-18 aprobado por el director

50,00

Armas Venegas Marco
Fernando

Chofer De Vehiculos
Pesados

21/11/2018 13:00

23/11/2018 22:00

trasladar a los compañeros para realizar la
constatacion fisica de los inventarios existentes en
cada una de las bodegas desconcentradas

98,60

Armas Venegas Marco
Fernando

Chofer De Vehiculos
Pesados

28/11/2018 11:30

01/12/2018 1:30

mem-1116-ab-2018; mem-469-csg-18 trasladar al
personal de bienes al noroccidente

100,00

Anaguano Condor
Milton Fernando

1 de 13

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

Cabay Jara Oscar
Homero

Servidor Publico De
Apoyo 2 3-A

16/11/2018 5:00

19/11/2018 20:00

Camacho Jacome
Angelica Francisca

Servidor Publico De
Apoyo 2 3-A

15/11/2018 21:00

18/11/2018 1:00

Operador Maquinaria
O Equipo Pesado

19/11/2018 13:00

23/11/2018 21:30

Prensista

20/11/2018 11:00

24/11/2018 16:00

Servidor Publico De
Apoyo 3 4-A

21/11/2018 13:00

Campaña Bustamante
Jaime Rodrigo

Carvajal Guzman
Freddy Patricio
Cervantes Chafuelan
Jaime Fabian

Cervantes Chafuelan
Jaime Fabian

Servidor Publico De
Apoyo 3 4-A

Champang Cedeño Fiel Servidor Publico 9 15Divina
A

Chango Jaya Edwieng
Patricio

2 de 13

Servidor Publico 2 8-A

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

Valor del Viático

240,00

participación en la jornada de integración de la
cadena de valor de la carne
trasladar al personal proceder con las
instalaciones y verificacion de licencias
informaticas en los centros comunitarios
tecnologicos de puerto quito, san miguel de los
bancos, san bernabe, ganaderos orenses, la
abundancia.
colocación de pancartas limites provinciales
otavalo - ibarra

200,00

23/11/2018 21:30

constatación física de los inventarios de la bodega
en el campamento los bancos - responsable señor
hector cuzme del 21 al 23 de noviembre de 2018.

100,00

26/11/2018 13:30

30/11/2018 21:30

constatación física de los inventarios de las
bodegas de andoas - responsable señor teófilo
malla, la celica - responsable señor nelson
gonzalez y puerto quito - responsable señor jorge
ronquillo del 26 al 30 de noviembre de 2018.

197,20

20/11/2018 11:00

24/11/2018 16:00

colocacion de pancartas limites provinciales
otavalo - ibarra

320,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

16/11/2018 5:00

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

80,00

320,00

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Chango Jaya Liliana
Jacqueline

Puesto Institucional

Servidor Publico 2 8-B

Fecha de Inicio del Viaje

16/11/2018 5:00

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

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

240,00

Valor del Viático

Chicaiza Chicaiza
Segundo Marcelo

Auxiliar De Servicios

16/11/2018 5:00

19/11/2018 20:00

realizar la logística para la participación de la
banda sinfónica en el concierto organizado por la
casa de la cultura ecuatoriana en la ciudad de loja
del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo cual se
cuenta con la autorización para la movilización y
pago de viáticos según memornado nº1682-prf18.

Del Salto Estrella
Marlon Sebastian

Servidor Publico
Provincial De Apoyo 4
5 -A

03/12/2018 17:00

05/12/2018 19:00

preparar la logística de las reuniones del señor
prefecto con las autoridades de la provincia de
manabí en la ciudades de manta y portoviejo

144,00

Diaz Tandazo Gilberto
Teodoro
Diaz Tandazo Gilberto
Teodoro

Tecnico De Control De
Materiales
Tecnico De Control De
Materiales

20/11/2018 13:00

23/11/2018 21:30

trabajos de topografia

150,00

26/11/2018 13:00

30/11/2018 21:30

colocación de laterales la celica (15 de mayo).

200,00

Fernandez Cajas Fausto
Servidor Publico 2 8-B
Salomon
Flores Leon Rocio Del
Pilar

3 de 13

19/11/2018 13:00

23/11/2018 21:30

Servidor Publico 11 1722/11/2018 10:00
A

24/11/2018 1:00

proceder con las instalaciones y verificacion de
licencias informaticas en los centros comunitarios
tecnologicos de puerto quito, san miguel de los
bancos, san bernabe, ganaderos orenses, la
abundancia.
subsecretario de aguas de marcacion hidrograficas
de napo

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

200,00

74,40

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Ganchala Cardenas
Franklin Paul

Gonzalez Garcia Hector
Fabio

Puesto Institucional

Servidor Publico De
Apoyo 3 4-A

Servidor Publico De
Apoyo 3 4-B

Fecha de Inicio del Viaje

16/11/2018 5:00

16/11/2018 5:00

Motivo del Viaje

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

240,00

320,00

Gualotuña Taco Edwin
Elicio

Servidor Publico 2 8-A

16/11/2018 5:00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

Guerra Cruz Wilson
Oswaldo

Auxiliar De Bodega 1

20/11/2018 11:00

24/11/2018 16:00

colocacion de pancartas limites provinciales
otavalo - ibarra

Guerrero Ushiña Evelyn
Servidor Publico 2 8-A
Janeth

13/10/2018 13:00

14/10/2018 21:30

participación en la feria internacional "ecuador
territorio de inversión - en el marco expo europa
360" retorno a la dzn sin novedad

19/11/2018 20:00

realizar la logística para la participación de la
banda sinfónica en el concierto organizado por la
casa de la cultura ecuatoriana en la ciudad de loja
del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo cual se
cuenta con la autorización para la movilización y
pago de viáticos según memornado nº1682-prf18.

Guevara Miranda
Mario Fabian

4 de 13

Chofer De Vehiculos
Pesados

16/11/2018 5:00

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

Fecha de Finalización del
Viaje

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

Valor del Viático

50,00

240,00

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Hernandez Guijarro
Silvia Marianela

Hidalgo Naranjo Diego
David

Ipiales Reino Pilar De
Las Mercedes

Jacho Sangoquiza
Francisco Javier

Jaramillo Bahamonde
Neyba Karent

Jaramillo Bahamonde
Neyba Karent

5 de 13

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

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

Servidor Publico 1 7-A

19/11/2018 13:00

20/11/2018 21:30

noroccidente- actualización de datos para pago de
compensacion de transporte y ficha social al
personal de los frentes de trabajo.

50,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

23/11/2018 22:30

constatacion fisica de los inventarios existentes en
cada una de las bodegas desconcentradas en la
bodega los bancos constatacion al sr hector cusme
del 21 al 23 de noviembre 2018

100,00

30/11/2018 23:00

constatacion fisica de los inventarios existentes en
cada una de las bodegas desconcentradas: en la
bodega cemba - andoas 26 de noviembre, en la
bodega de usdm - la celica 27 de noviembre, en la
bodega de puerto quito del 28 al 30 de noviembre
2018

200,00

Servidor Publico De
Apoyo 3 4-B

Servidor Publico 2 8-B

Servidor Publico 2 8-B

Servidor Publico 3 9-B

Servidor Publico 3 9-B

16/11/2018 5:00

16/11/2018 5:00

16/11/2018 5:00

21/11/2018 13:00

26/11/2018 13:00

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

Valor del Viático

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Lopez Granizo Esteban

Servidor Publico 5 11B

20/09/2018 13:00

21/09/2018 23:00

Lopez Pillajo Jose Atilio

Chofer De Vehiculos
Livianos

22/11/2018 10:00

24/11/2018 1:00

Manzano Angulo Jorge
Anibal

Servidor Publico De
Apoyo 4 5-B

16/11/2018 5:00

19/11/2018 20:00

Marquez Almeida
Diego Eduardo

Director Tecnico De
Apoyo 3

15/11/2018 21:00

18/11/2018 1:00

Martinez Chamba
Pedro Evaristo

Servidor Publico De
Apoyo 3 4-B

19/11/2018 13:00

23/11/2018 21:30

Miller Ruiz Gabriela
Alejandra

Servidor Publico De
Apoyo 5 6-B

19/11/2018 13:00

20/11/2018 21:30

Molina Herrera Darwin
Wladimir

Morales Chaquinga
Martha Cecilia

6 de 13

Servidor Publico De
Apoyo 2 3-A

16/11/2018 5:00

Servidor Publico 10 1608/08/2018 13:00
A

Motivo del Viaje

participar con la ponencia importancia de la
agroecologia, rol del gobierno provincial agricultura campesina
subsecretario de aguas de marcacion hidrograficas
de napo
participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.
participación en la jornada de integración de la
cadena de valor de la carne
proceder con las instalaciones y verificacion de
licencias informaticas en los centros comunitarios
tecnologicos de puerto quito, san miguel de los
bancos, san bernabe, ganaderos orenses, la
abundancia.
noroccidente- actualización de datos para pago de
compensacion de transporte y ficha social al
personal de los frentes de trabajo.

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

Valor del Viático

80,00
74,40

240,00

80,00

200,00

50,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

09/08/2018 21:30

trasladarse a los cantones: san miguel de los
bancos , pedro vicente maldonado y puerto quito;
con la finalidad de cumplir actividades tendientes
a los programas de vivienda de estos sectores.
actividades realizadas segun mem-360-cviv-18.

43,00

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Morales Chaquinga
Martha Cecilia

Moran Pazmino Carlos
Enrique

Nazate Sierra Walter
Vinicio
Nazate Sierra Walter
Vinicio

Orbe Tapia Luis
Fernando

Pachacama Huacho
Roberto Carlos

7 de 13

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Servidor Publico 10 1622/11/2018 12:00
A

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

23/11/2018 21:30

en atencion al mem-577-cviv-18, se dispone la
salida del la doctora martha morales y el señor
carlos moran conductor de la camioneta n° 033509, al noroccidente donde realizaran las
siguientes actividades: recepcion de materiales,
pago maestros, entrega de convenios y encuestas
sociales. adjunto mem-585-cviv-18 de las
actividades realizadas.

49,00

50,00

Chofer Vehiculos
Livianos 1

22/11/2018 12:00

23/11/2018 21:30

en atencion al mem-577-cviv-18, se dispone la
salida del la doctora martha morales y el señor
carlos moran conductor de la camioneta n° 033509, al noroccidente donde realizaran las
siguientes actividades: recepcion de materiales,
pago maestros, entrega de convenios y encuestas
sociales. adjunto mem-585-cviv-18, de las
actividades realizadas en los dias 22 y 23 del 2018

Cadenero

20/11/2018 13:30

23/11/2018 21:30

trabajos de topografia

150,00

Cadenero

26/11/2018 13:00

30/11/2018 21:30

colocación de laterales la celica (15 de mayo).

200,00

23/11/2018 21:30

se cumplió el desplazamiento a la cemba-p.v.m.,
con la finalidad de participar en el taller de
sistemas constructivos con bambu; en
cumplimiento de la delegación de la dgi, mediante
mem-269-dgi-18. para lo cual anexo informe de la
semana del 19 al 23 de noviembre del 2018.

200,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

238,64

Servidor Publico 2 8-A

Servidor Publico 2 8-B

19/11/2018 13:00

16/11/2018 5:00

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Palacios Berru Edgar
Lenin

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Servidor Publico 12 1816/11/2018 13:00
A

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

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

20/11/2018 1:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

240,00

Valor del Viático

Pasquel Jayas Rene
Rafael

Chofer De Vehiculos
Livianos

16/11/2018 5:00

19/11/2018 20:00

realizar el traslado de personal para la
participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

Pila Asimbaya Luis
Eduardo

Operador De Auto
Tren Trailer

20/11/2018 11:00

24/11/2018 16:00

colocacion de pancartas limites provinciales
otavalo - ibarra

320,00

19/11/2018 20:00

conducir el camión de instrumentos, juntamente
con el sr. fabián guevara al concierto de la banda
sinfónica organizado por la casa de la cultura
ecuatoriana en la ciudad de loja del 16 al 19 de
noviembre del 2018, para lo cual se cuenta con la
autorización para la movilización y pago de
viáticos según memornado nº1682-prf-18.

240,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

Quinteros Eduardo
Fabian

Quirola Jaramillo Juan
Alfonso

8 de 13

Supervisor De
Mantenimiento
Mecanico

Servidor Publico De
Apoyo 4 5-B

16/11/2018 5:00

16/11/2018 5:00

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Real Alquinga Kyco
Aldemar

Rivadeneira Teran
Francisco Javier

Rodriguez Cruz Jose
Rodrigo

Rodriguez Jimenez
Victor Cornelio

Salcan Salguero Luis
Gonzalo

9 de 13

Puesto Institucional

Servidor Publico De
Apoyo 2 3-A

Servidor Publico De
Apoyo 3 4-B

Pintor

Servidor Publico 2 8-A

Servidor Publico 1 7-A

Fecha de Inicio del Viaje

21/11/2018 12:00

16/11/2018 5:00

16/11/2018 5:00

02/10/2018 13:00

16/11/2018 5:00

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

23/11/2018 21:30

en atencion al mem-579-cviv-18, se dispone la
salida del señor kyco real al noroccidente, donde
realizara las siguentes actividades: supervision de
obra e implantacion de terrenos en los pragamas
de vivienda los bancon y pedro vicente
maldonado. adj: mem-584-cviv-18, detallando las
actividades realizadas en los dias del 21 al 23 de
noviembre del 2018.

100,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

215,49

19/11/2018 20:00

realizar la logística para la participación de la
banda sinfónica en el concierto organizado por la
casa de la cultura ecuatoriana en la ciudad de loja
del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo cual se
cuenta con la autorización para la movilización y
pago de viáticos según memornado nº1682-prf18.

240,00

06/10/2018 23:00

participacion en el vii congreso latinoamericano
de agroecología, cuyo objetivo es fortalecer y
expandir la agroecologia

240,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

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

Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

Saldaña Tigre Juan Jose

Chofer De Vehiculos
Livianos

19/11/2018 13:00

20/11/2018 21:30

noroccidente- actualización de datos para pago de
compensacion de transporte y ficha social al
personal de los frentes de trabajo.

Saltos Paz Y Miño Luis
Miguel
Saltos Paz Y Miño Luis
Miguel

Servidor Publico D
Apoyo 3 4-A
Servidor Publico D
Apoyo 3 4-A

20/11/2018 13:00

23/11/2018 21:30

trabajos de topografia

150,00

26/11/2018 13:00

30/11/2018 21:30

colocación de laterales la celica (15 de mayo).

200,00

240,00

Sanchez Cruz Ximena
Alexandra

Santana Ponce
Geovanny Manolo

Sarango Conza Byron
Patricio

Sarzosa Guayasamin
Jorge Eduardo
Sarzosa Guayasamin
Jorge Eduardo
Solano De La Sala
Arguello Estefania
Alejandra
Taipe Chauca Gabriel
Ramiro
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Valor del Viático

50,00

Servidor Publico 2 8-A

16/11/2018 5:00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

Prensista

20/11/2018 11:00

24/11/2018 16:00

colocacion de pancartas limites provinciales
otavalo - ibarra

320,00

240,00

Servidor Publico 2 8-A

16/11/2018 5:00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

Auxiliar De Ingenieria

20/11/2018 13:00

23/11/2018 21:30

trabajos de topografia

150,00

Auxiliar De Ingenieria

26/11/2018 13:00

30/11/2018 21:30

colocación de laterales la celica (15 de mayo).

200,00

Servidor Publico 6 12B

19/11/2018 13:00

20/11/2018 21:30

noroccidente- actualización de datos para pago de
compensacion de transporte y ficha social al
personal de los frentes de trabajo.

50,00

23/11/2018 22:30

constatacion fisica de los inventarios existentes en
cada una de las bodegas desconcentradas: en la
bodega los bancos constatacion al sr hector cusme
del 21 al 23 de noviembre 2018

100,00

Servidor Publico De
Apoyo 2 3-B

21/11/2018 13:00
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Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Taipe Chauca Gabriel
Ramiro

Tapia Araujo Carla
Daniela
Teran Corozo Diego
Fernando
Teran Corozo Diego
Fernando

Puesto Institucional

Motivo del Viaje

constatacion fisica de los inventarios existentes en
cada una de las bodegas desconcentradas en la
bodega cemba - andoas 26 de noviembre, en la
bodega de usdm - la celica 27 de noviembre, en la
bodega de puerto quito del 28 al 30 de noviembre
2018

26/11/2018 13:00

30/11/2018 23:00

Servidor Publico 3 9-B

15/11/2018 21:00

18/11/2018 1:00

Servidor Publico De
Apoyo 5 6-A

19/11/2018 9:00

21/11/2018 0:00

Servidor Publico De
Apoyo 5 6-A

26/11/2018 9:00

28/11/2018 0:00

Servidor Publico De
Apoyo 3 4-A

Vargas Uchubanda
Angel Rafael

Operador De Auto
Tren Trailer 3
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Fecha de Finalización del
Viaje

Servidor Publico De
Apoyo 2 3-B

Torres Naranjo Esteban
Mauricio

Villalba Viteri Maria
Fernanda

Fecha de Inicio del Viaje

Servidor Publico 3 9-A

16/11/2018 5:00

03/12/2018 10:00

19/11/2018 13:00

participación en la jornada de integración de la
cadena de valor de la carne
coordinar grupo de pacientes para cirugias de
pterigium y cataratas
coordinar grupo de pacientes aptos para cirugias
de pterigium y cataratas del programa una luz en
tus ojos

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

Valor del Viático

200,00

80,00
80,00
80,00

19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

04/12/2018 23:00

ofi-526-mp-gsp-18 trasladar a los pacientes de
misión pichincha al hospital de salcedo programa
una luz en tus ojos

80,00

23/11/2018 21:30

se cumplió el desplazamiento a la cemba-p.v.m.,
con la finalidad de participar en el taller de
sistemas constructivos con bambu; en
cumplimiento de la delegación de la dgi, mediante
mem-269-dgi-18. para lo cual anexo informe de la
semana del 19 al 23 de noviembre del 2018

200,00
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Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Puesto Institucional

Yanez Tapia Abel
Neptali

Chofer De Vehiculo
Pesado 11

Yanez Tapia Abel
Neptali

Chofer De Vehiculo
Pesado 11

Fecha de Inicio del Viaje

16/11/2018 5:00

26/11/2018 10:00

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

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

19/11/2018 20:00

realizar el traslado de personal para la
participación de la banda sinfónica en el concierto
organizado por la casa de la cultura ecuatoriana
en la ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del
2018, para lo cual se cuenta con la autorización
para la movilización y pago de viáticos según
memornado nº1682-prf-18.

240,00

27/11/2018 22:00

ofi-7-dafdr-18 trasladar a pacientes del programa
una luz en tus ojos al hospital clemente yerovisalcedo

80,00

Valor del Viático

Viáticos Internacionales

Guerrero Velasquez
Maria Cristina

Palacios Berru Edgar
Lenin

Servidor Publico 3 9-A

06/02/2018 10:00

Servidor Publico 12 1819/10/2018 12:00
A

Rodriguez Granja
Hector Danilo

Servidor Publico
Provincial 7 13-A

19/10/2018 12:00

09/02/2018 3:00

ponente cumbre de comunicación política en
representación del gobierno de la provincia de
pichincha en la ciudad de mexico d.f:

703,80

22/10/2018 1:00

intercambio entre los ganadores de suena
pichincha y el festival crea de idartes,
participacion artistica en el parque metropolitano
simon bolivar de bogota y taller de intercambio en
un centro crea de la ciudad.

582,76

22/10/2018 1:00

Justificativos

intercambio entre los ganadores de suena
pichincha y el festival crea de idartes,
participacion artistica en el parque metropolitano
simon bolivar de bogota y taller de intercambio en
un centro crea de la ciudad.

693,00

Pagos de este mes están registrados en el archivo general debido a la actualización del módulo de pagos del sistema Olympo

0,00

Total Viáticos y Subsistencias Nacionales

13.732,73

Total Viáticos y Subsistencias Internacionales

1.979,56

Total Pasajes Aéreos Nacionales

3.529,90

Total Pasajes Aéreos Internacionales
Total Gasto Combustible
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3.629,25
No Aplica porque solo se justifica los Gastos de Alojamiento y/o
Alimentación.
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Link para Descargar el Reporte de
Gastos.

Reporte de Gastos
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Nombres y Apellidos de las y
los Servidores Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Total Reposiciones Pasajes
Terrestres

Fecha de Finalización del
Viaje

Link para Descargar
Reporte de
descargar el informe
Gastos. alcanzados con
actividades y productos
justificativos de movilización

Motivo del Viaje

Reporte de Gastos

Valor del Viático

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

Total Gastos Viáticos y Movilizaciones

22.871,44

Fecha Actualización de la Información:

31/12/2018

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):

Lic. Eduardo Navas

Correo Electrónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información:

enavas@pchincha.gob.ec

Número telefónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información:

(02) 399-4533
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