
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 

Alomoto Quiroga 

Carlos Alipio
Chofer de vehiculos pesados 14/5/2018 9:00 16/5/2018 1:00

OFI-190-MP-18; Transportar a los pacientes del 

Programa Una Luz para Tus Ojos, hacia el Hospital 

Clemente Yerovi en Salcedo.

                    80,00 

Alomoto Quiroja 

Carlos Alipio
Chofer de vehiculos pesados 21/5/2018 10:00 23/5/2018 2:00

Llevar pacientes Programa "Una Luz en Tus Ojos" - OFI-

190-MP-18
                    80,00 

Andrade Macías 

Victor Hugo

Servidor publico de servicios 

1-a
7/5/2018 12:00 12/5/2018 4:00

Curso de tácticas avanzadas en operaciones de 

protección ejecutiva que se realiza en Guayaquil
                  320,00 

Andrango Rojas 

Edwin Roberto
Prensista 16/5/2018 15:00 19/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas limites provinciales                   240,00 

Andrango Rojas 

Edwin Roberto
Prensista 22/5/2018 14:00 24/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas cero accidentes puerto quito                   100,00 

Araujo Sánchez 

Gonzalo Javier
Director tecnico de apoyo 3 14/5/2018 13:00 20/5/2018 1:00

Traslado a la invitación formulada por el CONGOPE, 

para la participación en la IV Cumbre Iberoamericana 

de agendas locales de género, que se realizará en la 

ciudad de Cuenca, del 14 al 19 de mayo del 2018.

                  400,00 

Benalcazar Cadena 

Karolina Elizabeth
Servidor publico 4 10-b 14/5/2018 13:00 20/5/2018 1:00

Traslado a la invitación formulada por el Congope, para 

la participación en la IV Cumbre Iberoamericana de 

agendas locales de género, que se realizará en la 

ciudad de Cuenca, del 15 al 18 de abril del 2018.

                  400,00 

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
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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

Campaña 

Bustamante Jaime 

Rodrigo

Operador maquinaria o 

equipo pesado
14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Trasladar al personal realizar el desbloqueo de todas 

las plataformas actualizaciones de internet en los 

equipos informaticos de los CTC San Miguel de los 

Bancos, Puerto Quito,San Bernabe.

                  199,98 

Carvajal Guzmán 

Freddy Patricio
Prensista 16/5/2018 15:00 19/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas limites provinciales                   240,00 

Carvajal Guzmán 

Freddy Patricio
Prensista 22/5/2018 14:00 24/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas cero accidentes Puerto Quito                   100,00 

Carvajal Guzmán 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

electricista
2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Miércoles 2-Se realizó suelda de uniones con electrodo 

7018 *jueves 3.- se continuo soldando y rematando 

uniones y juntas, con electrodos 6011 y luego con 

electrodo 7018 viernes 4.- se continuo con la soldadura

                  100,00 

Carvajal Guzmán 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

electricista
7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Continuar con soldadura en uniones y juntas en el too 

del piso del puente con electrodo 6011 *Se continua 

soldando y rematando por medio de un cordón de 

suelda en todas las uniones, se elabora vigas de 2.71 

*Se coloca dos soportes bajo el puente en la salida, 

para dar estabilidad *Se procede a colocar la canastilla 

para poder soldar y rematar toda la parte inferior del 

puente *Se coloca y se suelda las varillas al centro del 

puente que servirá como tensores

                  200,00 

Informe de actividades
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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

Carvajal Guzmán 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

electricista
14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se continua soldando por la parte superior las planchas 

de tool con electrodo 6011 y 7018 * soldadura de todas 

las uniones en la parte superior en las IPM y las 

planchas de tool * Continuar con la soldadura de la 

estructura por la parte inferior * Se continua soldando 

bajo el puente y se coloca un pedazo de varilla numero 

14 de 5 cm.

                  200,00 

Carvajal Guzmán 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

electricista
21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Se realizo la suelda de planchas de tool en la parte 

inferior del puente * Soldada del último tramo de las 

vigas de la parte inferior del puente * Se asiste al taller 

de Seguridad laboral en el campamento los Bancos

                  150,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabián
Chofer vehiculo liviano 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Se trasladó materiales y herramientas al cantón Pto, 

Quito con la finalidad de continuar con los trabajos de 

construcción del puente colgante Abdón Calderón

                  100,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabián
Chofer vehiculo liviano 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Trasladar material y herramientas al cantón Pto. Quito, 

con la finalidad de continuar con los trabajos de 

construcción del Puente colgante Abdón Calderón

                  200,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabián
Chofer vehiculo liviano 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se traslado material y herramientas para continuar los 

trabajos de construcción del puente colgante Abdón 

Calderón en el cantón Pto. Quito

                  200,00 

Informe de actividades
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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

Catota Quisaguano 

Luis Oswaldo
Albañil 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Enlucido horizontal de paredes de pasillo, tumbado de 

baño * Enlucido vertical de paredes de pasillo * 

Enlucido vertical de mitad inferior de paredes en 

habitación 1 parcial * Enlucido paredes de Baño y de 

fachada posterior

                  100,00 

Catota Quisaguano 

Luis Oswaldo
Albañil 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Armado de andamios en el dormitorio 3*Enlucido de 

tumbado en el dormitorio 3* Enlucido de paredes 

verticales en el dormitorio 3* Sacado de filos en 

columnas de dormitorio 3* Sacado de filos en la sala y 

cocina *Sacado de filos en dormitorio 2 *Sacado de 

filos en las ventanas*Sacado de filos en 6 

puertas*Sistema eléctrico esta cableado en su totalidad

                  200,00 

Catota Quisaguano 

Luis Oswaldo
Albañil 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se continua soldando por la parte superior las planchas 

de tool con electrodo 6011 y 7018 * soldadura de todas 

las uniones en la parte superior en las IPM y las 

planchas de tool * Continuar con la soldadura de la 

estructura por la parte inferior * Se continua soldando 

bajo el puente y se coloca un pedazo de varilla numero 

14 de 5 cm.

                  200,00 

Informe de actividades
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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

Catota Quisaguano 

Luis Oswaldo
Albañil 21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Se pinto con pintura blanca toda la parte inferior tal 

como tumbado y paredes * Colocado de 8 

interruptores-10 toma corrientes * Se pinto el área de 

la cocina comedor y sala *Colocación de inodoro 

lavamanos e instalación de griferia *Pintado de color 

ocre todas las fachadas-exteriores de la vivienda

                  150,00 

Costales Peñaherrera 

Laura Marcela
Viceprefecta provincial 14/5/2018 13:00 20/5/2018 1:00

Asiste a la invitación formulada por el CONGOPE, para 

la participación en la IV Cumbre Iberoamericana de 

agendas locales de género, que se realizará en la 

ciudad de Cuenca.

                  650,00 

Cumbal Echevería 

Jeferson Javier

Servidor publico de servicios 

1-b
2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Enlucido horizontal de paredes de pasillo, tumbado de 

baño * Enlucido vertical de paredes de pasillo * 

Enlucido vertical de mitad inferior de paredes en 

habitación 1 parcial * Enlucido paredes de Baño y de 

fachada posterior

                  100,00 

Cumbal Echevería 

Jeferson Javier

Servidor publico de servicios 

1-b
7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Armado de andamios en el dormitorio 3*Enlucido de 

tumbado en el dormitorio 3 * Enlucido de paredes 

verticales en el dormitorio 3* Sacado de filos en 

columnas de dormitorio 3 * Sacado de filos en la sala y 

cocina *Sacado de filos en dormitorio 2 *Sacado de 

filos en las ventanas*Sacado de filos en 6 puertas 

*Sistema eléctrico esta cableado en su totalidad 

Armado de plamería *Masillado el contrapiso

                  200,00 

Informe de actividades
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n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Cumbal Echevería 

Jeferson Javier

Servidor publico de servicios 

1-b
14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se continua soldando por la parte superior las planchas 

de tool con electrodo 6011 y 7018 * soldadura de todas 

las uniones en la parte superior en las IPM y las 

planchas de tool * Continuar con la soldadura de la 

estructura por la parte inferior * Se continua soldando 

bajo el puente y se coloca un pedazo de varilla numero 

14 de 5 cm. Motivo

                  200,00 

Cumbal Echevería 

Jeferson Javier

Servidor publico de servicios 

1-b
21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Se pinto con pintura blanca toda la parte inferior tal 

como tumbado y paredes * Colocado de 8 

interruptores-10 toma corrientes * Se pinto el área de 

la cocina comedor y sala *Colocación de inodoro 

lavamanos e instalación de griferia *Pintado de color 

ocre todas las fachadas-exteriores de la vivienda 

Motivo

                  150,00 

Chamorro Huaca 

José Nabor
Chofer de vehiculos pesados 28/5/2018 9:02 30/5/2018 2:00

OFI-190-MP-18; Programa una luz en tus ojos - llevar a 

pacientes al hospital clemente yerovi-salcedo
                    80,00 

Champang Cedeño 

Fiel Divina
Servidor publico 9 15-a 16/5/2018 15:00 19/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas limites provinciales                   240,00 

Chango Huilca 

Christian Omar
Servidor publico 2 8-a 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Se colocó ducha, se arreglan fallas realizadas por la 

colocación de puertas ventanas Se realiza limpieza de la 

obra y se entregan las llaves a la propietaria Se labora 

en el recinto Nueva Esperanza

                  200,00 

Informe de actividades

6 de 23 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

Link para descargar el 

informe de actividades y 

productos alcanzados 

con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

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

Chango Huilca 

Christian Omar
Servidor publico 2 8-a 21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Se realizó el fondo de paredes interiores y exteriores * 

Pintura de paredes interiores y pintura de fachadas 

*Colocación de piezas sanitarias *Colocación de piezas 

eléctricas *Limpieza total de la obra

                  150,00 

Chillan Cachago 

Henry Robinson
Soldador 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Colocación y suelda de plancha antideslizante para piso 

de puente Canal para aguas lluvias km-Vía Nanegalito-

Los Bancos Excavación de zanja para muros de ala 

Suelda de unión de planchas antideslizante kg/cm 

Fundición de cimiento en H. Ciclópeo F¨ c=180 kg/cm2

                  100,00 

Chillan Cachago 

Henry Robinson
Soldador 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Continuar con soldadura en uniones y juntas en el too 

del piso del puente con electrodo 6011 *Se continua 

soldando y rematando por medio de un cordón de 

suelda en todas las uniones, se elabora vigas de 2.71 

*Se coloca dos soportes bajo el puente en la salida, 

para dar estabilidad *Se procede a colocar la canastilla 

para poder soldar y rematar toda la parte inferior del 

puente *Se coloca y se suelda las varillas al centro del 

puente que servirá como tensores

                  200,00 

Informe de actividades

7 de 23 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

Link para descargar el 

informe de actividades y 

productos alcanzados 

con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

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

Chillan Cachago 

Henry Robinson
Soldador 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se continua soldando por la parte superior las planchas 

de tool con electrodo 6011 y 7018 * soldadura de todas 

las uniones en la parte superior en las IPM y las 

planchas de tool * Continuar con la soldadura de la 

estructura por la parte inferior * Se continua soldando 

bajo el puente y se coloca un pedazo de varilla numero 

14 de 5 cm.

                  200,00 

Chillán Sulca Luis 

Gonzalo
Tecnico de mantenimiento 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Enlucido horizontal de paredes de pasillo, tumbado de 

baño * Enlucido vertical de paredes de pasillo * 

Enlucido vertical de mitad inferior de paredes en 

habitación 1 parcial * Enlucido paredes de Baño y de 

fachada posterior

                  100,00 

Chillán Sulca Luis 

Gonzalo
Tecnico de mantenimiento 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Armado de andamios en el dormitorio 3*Enlucido de 

tumbado en el dormitorio 3 * Enlucido de paredes 

verticales en el dormitorio 3* Sacado de filos en 

columnas de dormitorio 3 * Sacado de filos en la sala y 

cocina *Sacado de filos en dormitorio 2 *Sacado de 

filos en las ventanas*Sacado de filos en 6 puertas 

*Sistema eléctrico esta cableado en su totalidad 

Armado de plamería *Masillado el contrapiso

                  200,00 

Informe de actividades
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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

Chillán Sulca Luis 

Gonzalo
tecnico de mantenimiento 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Pintado de tumbado y paredes con fondo en su 

totalidad por dentro y fuera * Colocado de azulejos en 

las paredes del baño Colocado de baldosas en los pisos 

Emporado todo el embolsado de piso y paredes * Se ha 

colocado todos los plafones y focos

                  200,00 

Chillán Sulca Luis 

Gonzalo
Tecnico de mantenimiento 21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Se pinto con pintura blanca toda la parte inferior tal 

como tumbado y paredes * Colocado de 8 

interruptores-10 toma corrientes * Se pinto el área de 

la cocina comedor y sala *Colocación de inodoro 

lavamanos e instalación de griferia *Pintado de color 

ocre todas las fachadas-exteriores de la vivienda 

Motivo

                  150,00 

Fernandez Cajas 

Fausto Salomón
Servidor publico 2 8-b 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

A realizar el desbloqueo de todas las plataformas 

actualizaciones de internet en los equipos informaticos 

de los ctc San Miguel de los Bancos,Puerto Quito,San 

Bernabe.

                  199,98 

Gadbay Criollo José 

Luis
Jornalero 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Enlucido horizontal de paredes de pasillo, tumbado de 

baño * Enlucido vertical de paredes de pasillo * 

Enlucido vertical de mitad inferior de paredes en 

habitación 1 parcial * Enlucido paredes de Baño y de 

fachada posterior

                  100,00 

Informe de actividades
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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

Gadbay Criollo José 

Luis
Jornalero 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Armado de andamios en el dormitorio 3*Enlucido de 

tumbado en el dormitorio 3 * Enlucido de paredes 

verticales en el dormitorio 3* Sacado de filos en 

columnas de dormitorio 3 * Sacado de filos en la sala y 

cocina *Sacado de filos en dormitorio 2 *Sacado de 

filos en las ventanas*Sacado de filos en 6 puertas 

*Sistema eléctrico esta cableado en su totalidad 

Armado de plamería *Masillado el contrapiso

                  200,00 

Gadbay Criollo José 

Luis
Jornalero 21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Se pinto con pintura blanca toda la parte inferior tal 

como tumbado y paredes * Colocado de 8 

interruptores-10 toma corrientes * Se pinto el área de 

la cocina comedor y sala *Colocación de inodoro 

lavamanos e instalación de griferia *Pintado de color 

ocre todas las fachadas-exteriores de la vivienda 

Motivo

                  150,00 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor publico de apoyo 5 6-

a
2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Colocación y suelda de plancha antideslizante para piso 

de puente Canal para aguas lluvias km-Vía Nanegalito-

Los Bancos Excavación de zanja para muros de ala 

Suelda de unión de planchas antideslizante kg/cm 

Fundición de cimiento en H. Ciclópeo F¨ c=180 kg/cm2

                  100,00 

Informe de actividades
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n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor publico de apoyo 5 6-

a
7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Control de asistencia de trabajadores, colocación y 

suelda de planchas antideslizantes * Se realiza la 

fundición en hormigón ciclópeo HS. F' C=180 kg./cm2 * 

Colocación y suelda de planchas del too corrugado en 

el piso del puente parte superior * Suelda de planchas 

de tool corrugado en el piso del puente Refuerzo de 

suelda de las vigas parte inferior del puente.

                  200,00 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor publico de apoyo 5 6-

a
14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Control de asistencia de trabajadores colocación y 

suelda de planchas, antideslizantes en la parte superior 

del puente Colocación y suelda de planchas de tool 

corrugado en el piso del puente parte superior y 

refuerzo de suelda Refuerzo de suelda de las vigas en la 

parte inferior del puente.

                  200,00 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor publico de apoyo 5 6-

a
21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Control de asistencia de trabajadores, colocación y 

suelda de planchas antideslizantes en la parte interior 

del puente * Suelda de la unión de las planchas 

antideslizantes del piso en la parte inferior del puente * 

Colocación de grilletes de soporte de 1" 1/2 en la parte 

superior del puente * Se realiza el taller por la salud del 

personal de Seguridad Laboral

                  150,00 

Guerra Cruz Wilson 

Oswaldo
Auxiliar de bodega 1 16/5/2018 15:00 19/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas limites provinciales                   240,00 

Informe de actividades
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Viáticos nacionales

Guerra Cruz Wilson 

Oswaldo
Auxiliar de bodega 1 22/5/2018 14:00 24/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas cero accidentes puerto quito                   100,00 

Guerra Salas Vicente 

Alejandro
Chofer de vehiculos livianos 1 14/5/2018 13:00 20/5/2018 1:00

Traslado al personal de Viceprefectura a la invitación 

formulada por el CONGOPE, para la participación en la 

IV Cumbre Iberoamericana de agendas locales de 

género, que se realizará en la ciudad de Cuenca.

                  400,00 

León Guano Milton 

Patricio
Chofer de vehiculos pesados 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Se trasladó al Ing. Franklin Rivera y Sr. Juan Galarza al 

cantón Pto. Quito, con la finalidad de continuar la 

construcción del puente colgante Abdón Calderón

                  200,00 

León Guano Milton 

Patricio
Chofer de vehiculos pesados 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Desplazar al Ing. Franklin Rivera y señor Juan Galarza al 

cantón Pto. Quito, con la finalidad de continuar la 

construcción del puente colgante Abdón Calderón.

                  200,00 

León Guano Milton 

Patricio
Chofer de vehiculos pesados 21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Se trasladó al Ing. Franklin Rivera y Sr. Juan Galarza al 

cantón Pto, Quito-recinto Abdón Calderón con la 

finalidad de continuar la construcción del Puente 

colgante.

                  150,00 

López Fajardo 

Oswaldo

Electricista / Operador 

electricista
2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Enlucido horizontal de paredes de pasillo, tumbado de 

baño * Enlucido vertical de paredes de pasillo * 

Enlucido vertical de mitad inferior de paredes en 

habitación 1 parcial * Enlucido paredes de Baño y de 

fachada posterior

                  100,00 

Informe de actividades
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Viáticos nacionales

López Fajardo 

Oswaldo

Electricista / Operador 

electricista
7/5/2018 13:00 11/5/2018 18:38

Armado de andamios en el dormitorio 3*Enlucido de 

tumbado en el dormitorio 3 * Enlucido de paredes 

verticales en el dormitorio 3* Sacado de filos en 

columnas de dormitorio 3 * Sacado de filos en la sala y 

cocina *Sacado de filos en dormitorio 2 *Sacado de 

filos en las ventanas*Sacado de filos en 6 puertas 

*Sistema eléctrico esta cableado en su totalidad 

Armado de plamería *Masillado el contrapiso

                  200,00 

López Fajardo 

Oswaldo

Electricista / Operador 

electricista
14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se continua soldando por la parte superior las planchas 

de tool con electrodo 6011 y 7018 * soldadura de todas 

las uniones en la parte superior en las IPM y las 

planchas de tool * Continuar con la soldadura de la 

estructura por la parte inferior * Se continua soldando 

bajo el puente y se coloca un pedazo de varilla numero 

14 de 5 cm.

                  200,00 

López Fajardo 

Oswaldo

Electricista / Operador 

electricista
21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Se pinto con pintura blanca toda la parte inferior tal 

como tumbado y paredes * Colocado de 8 

interruptores-10 toma corrientes * Se pinto el área de 

la cocina comedor y sala *Colocación de inodoro 

lavamanos e instalación de griferia *Pintado de color 

ocre todas las fachadas-exteriores de la vivienda 

Motivo

                  150,00 

Informe de actividades
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Viáticos nacionales

Mafla Espinoza 

Freddy Giovanni
Supervisor de seguridad 1 14/5/2018 13:00 20/5/2018 1:00

Traslado a la Sra. Viceprefecta a la invitación formulada 

por el CONGOPE, para la participación en la IV Cumbre 

Iberoamericana de agendas locales de género, que se 

realizará en la ciudad de Cuenca.

                  400,00 

Martínez Chamba 

Pedro Evaristo

Servidor publico de apoyo 3 4-

b
14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

A realizar el desbloqueo de todas las plataformas 

actualizaciones de internet en los equipos informaticos 

de los ctc san miguel de los bancos,puerto quito,san 

bernabe.

                  199,98 

Martínez Iturralde 

Marisol Estefanía
Director tecnico de apoyo 1 14/5/2018 13:00 20/5/2018 1:00

Participación en la IV Cumbre Iberoamericana de 

agendas locales de género, que se realizará en la 

ciudad de Cuenca

                  642,64 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia
Servidor publico 10 16-a 3/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Se realizó recorrido por el proyecto de vivienda de la 

parroquia de MIndo *Se realizó el asesoramiento a los 

maestros contratistas sobre rubros a cobrar y saldos 

pendientes *Recepción de documentos pendientes de 

beneficiarios por parten de la señorita Amanda Culqui

                    50,00 

Informe de actividades

14 de 23 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

Link para descargar el 

informe de actividades y 

productos alcanzados 

con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

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

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia
Servidor publico 10 16-a 10/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Se realizo el recorrido por el proyecto de vivienda de la 

Parroquia de Mindo Asesoramiento a los maestros 

contratistas sobre rubros a cobrar y saldos pendientes 

Socialización a la comunidad del cantón San Miguel de 

los Bancos nuevo proyecto de vivienda con la presencia 

de la Alcaldesa del Ing. Carlos Castro director de 

Planificación del GADM.

                    50,00 

Morán Pazmiño 

Carlos Enrique
Chofer de vehiculos livianos 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se desplazo al Arq. Fernando Orbe y trabajadores al 

cantón Pto. Quito con la finalidad de continuar los 

trabajos en el recinto Nueva Esperanza

                  200,00 

Oña Rodríguez 

Wilian Santos
Chofer de vehiculos livianos 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Se trasladó al Arq. Fernando Orbe y trabajadores al 

cantón Pto, Quito con la finalidad de continuar la 

construcción de una vivienda por el terremoto del 16 

de abril del 2016

                  100,00 

Oña Rodríguez 

Wilian Santos
Chofer de vehiculos livianos 10/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Se cumplió con el traslado de la Dra. Martha Morales y 

señor Jairo Portilla, al cantón Pto. Quito-los Bancos, 

con la finalidad de mantener reunión con los nuevos 

postulantes y autoridades del GAD Municipal.

                    47,51 

Informe de actividades
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Viáticos nacionales

Orbe Tapia Luis 

Fernando
Servidor publico 2 8-a 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Enlucido horizontal de paredes de pasillo, tumbado de 

baño * Enlucido vertical de paredes de pasillo * 

Enlucido vertical de mitad inferior de paredes en 

habitación 1 parcial * Enlucido paredes de Baño y de 

fachada posterior

                  100,00 

Orbe Tapia Luis 

Fernando
Servidor publico 2 8-a 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se realizó la limpieza y preparación de cerámicas 

*Colocación de cerámicas guía en piso, colocación de 

plafones y revisión de toma corrientes *Fondo en 

tumbados, fondo de paredes una *Limpieza y 

emporado de cerámicas, piso y pared *Pintura de 

pared, fachadas frontal y posterior, fundición de acera 

posterior

                  200,00 

Pila Asimbaya Luis 

Eduardo
Operador de auto tren trailer 16/5/2018 15:00 19/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas limites provinciales                   240,00 

Pillajo Tipán Manuel 

Antonio
Chofer de vehiculos livianos 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Se trasladó al Arq. Christian Chango y obreros, a Pto. 

Quito, para continuar la construcción de una vivienda 

solidaria por el terremoto del 16 de abril del 2016

                  200,00 

Portilla Arévalo Jairo 

Javier
Albañil 10/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Se realizó el recorrido por el proyecto de vivienda de la 

Parroquia de Mindo Asesoramiento a los maestros 

contratistas sobre rubros a cobrar y saldos pendientes 

Entrega de materiales para casa del Señor Pablo 

EScobar Se entrego cemento , techo y tornillos a 

personas que tuvieron la destrucción parcial de sus 

viviendas

                    47,51 

Informe de actividades
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Viáticos nacionales

Procel Bustamante 

Jofre Efren

Servidor publico de apoyo 3 4-

b
2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Enlucido horizontal de paredes de pasillo, tumbado de 

baño * Enlucido vertical de paredes de pasillo * 

Enlucido vertical de mitad inferior de paredes en 

habitación 1 parcial * Enlucido paredes de Baño y de 

fachada posterior

                  100,00 

Procel Bustamante 

Jofre Efren

Servidor publico de apoyo 3 4-

b
7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Armado de andamios en el dormitorio 3*Enlucido de 

tumbado en el dormitorio 3 * Enlucido de paredes 

verticales en el dormitorio 3* Sacado de filos en 

columnas de dormitorio 3 * Sacado de filos en la sala y 

cocina *Sacado de filos en dormitorio 2 *Sacado de 

filos en las ventanas*Sacado de filos en 6 puertas 

*Sistema eléctrico esta cableado en su totalidad 

Armado de plamería *Masillado el contrapiso 16

                  200,00 

Procel Bustamante 

Jofre Efren

Servidor publico de apoyo 3 4-

b
14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se continua soldando por la parte superior las planchas 

de tool con electrodo 6011 y 7018 * soldadura de todas 

las uniones en la parte superior en las IPM y las 

planchas de tool * Continuar con la soldadura de la 

estructura por la parte inferior * Se continua soldando 

bajo el puente y se coloca un pedazo de varilla numero 

14 de 5 cm. Motivo

                  200,00 

Informe de actividades
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Viáticos nacionales

Procel Bustamante 

Jofre Efren

Servidor publico de apoyo 3 4-

b
21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Se pinto con pintura blanca toda la parte inferior tal 

como tumbado y paredes * Colocado de 8 

interruptores-10 toma corrientes * Se pinto el área de 

la cocina comedor y sala *Colocación de inodoro 

lavamanos e instalación de griferia *Pintado de color 

ocre todas las fachadas-exteriores de la vivienda

                  150,00 

Riera Muñoz 

Wladimir Alejandro

Servidor publico de apoyo 2 3-

b
14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

A realizar el desbloqueo de todas las plataformas 

actualizaciones de internet en los equipos informaticos 

de los ctc san miguel de los bancos,puerto quito,san 

bernabe.

                  200,00 

Rivera Carrera 

Franklin Teodoro
Servidor publico 8 14-a 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Colocación y suelda de plancha antideslizante para piso 

de puente Canal para aguas lluvias km-Vía Nanegalito-

Los Bancos Excavación de zanja para muros de ala 

Suelda de unión de planchas antideslizante kg/cm 

Fundición de cimiento en H. Ciclópeo F¨ c=180 kg/cm2

                  100,00 

Informe de actividades
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Viáticos nacionales

Rivera Carrera 

Franklin Teodoro
Servidor publico 8 14-a 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Suelda de la unión de la plancha antideslizante de piso 

en la parte superior * Se funde el muro de H. Ciclópeo 

HS. c=180 kg./cm2 en h= 1,00 m * Se funde el muro de 

H. Ciclópeo HS. c=180 kg./cm2 en h= 1,50 m * Se funde 

el muro de H. Ciclópeo HS. c=180 kg./cm2 en h= 2,00 m 

se concluye la fundición del muro

                  200,00 

Rivera Carrera 

Franklin Teodoro
Servidor publico 8 14-a 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se realizó la suelda de la unión de la plancha 

antideslizante de piso en la parte superior Cabezal y 

muros de la arcantarilla Km 72+00 Via Nanegalito- Los 

Bancos. Excavación y desalojo de escombros para 

conformar el muro junto al talud Encofrado de muro H. 

Ciclopeo junto al atlud H=1,50 m

                  200,00 

Rivera Carrera 

Franklin Teodoro
Servidor publico 8 14-a 21/5/2018 13:00 24/5/2018 21:30

Suelda de la unión de la plancha antideslizante de piso 

en la parte superior * Cabezal y muros de la arcantarilla 

Cabezal y muros de la arcantarilla Km 72+00 Via 

Nanegalito- Los Bancos. *Colocación de grilletes de 1" 

en los tensores parte superior * Desvío de las del río a 

travez de tubería, relleno de material seleccionado 

para conformar el nuevo conmtrapiso

                  150,00 

Informe de actividades
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Viáticos nacionales

Rodriguez Cruz 

Edison Rodolfo
Chofer vehiculo liviano 2/5/2018 11:00 4/5/2018 23:00

Que se traslade con los tecnicos fisioterapeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos del canton 

Pedro Vicente Maldonado

                  100,00 

Rodriguez Cruz 

Edison Rodolfo
Chofer vehiculo liviano 8/5/2018 11:00 11/5/2018 23:00

Que se traslade con los tecnicos fisioterapeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos del canton 

pedro vicente maldonado

                  150,00 

Rodriguez Cruz 

Edison Rodolfo
Chofer vehiculo liviano 15/5/2018 11:00 18/5/2018 23:00

Que se translade con los tecnicos fisioterapeutas del 

proyecto de discapasidad en los recintos derl canton 

Pedro Vicente Maldonado

                  150,00 

Rodriguez Cruz 

Edison Rodolfo
Chofer vehiculo liviano 21/5/2018 11:00 24/5/2018 23:00

Que se translade con los tecnicos fisioterapeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos Pedro Vicente 

Maldonado

                  150,00 

Sacan Saetama Juan 

Eduardo
Servidor publico 2 8-a 14/5/2018 13:00 20/5/2018 1:00

Traslado a la invitación formulada por el CONGOPE, 

para la participación en la IV Cumbre Iberoamericana 

de agendas locales de género, que se realizará en la 

ciudad de Cuenca, del 15 al 18 de abril del 2018.

                  400,00 

Salazar Villamarín 

Sergio Andres

Servidor publico de apoyo 2 3-

a
14/5/2018 13:00 20/5/2018 4:00

Traslado a la invitación formulada por el CONGOPE, 

para la participación en la IV Cumbre Iberoamericana 

de agendas locales de género, que se realizará en la 

ciudad de Cuenca.

                  400,00 

Salazar Zotaminga 

William Andres
Asesor ejecutivo 2 3 7/5/2018 13:00 12/5/2018 1:00

Asistir al curso de Tácticas Avanzadas en Operaciones 

de Protección Ejecutiva en la ciudad de Guayaquil
                  516,00 

Informe de actividades
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Viáticos nacionales

Santana Ponce 

Geovanny Manolo
Prensista 16/5/2018 15:00 19/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas limites provinciales                   240,00 

Santana Ponce 

Geovanny Manolo
Prensista 22/5/2018 14:00 24/5/2018 19:00 Colocacion de pancartas cero accidentes puerto quito                   100,00 

Terán Corozco Diego 

Fernando

Servidor publico de apoyo 5 6-

a
7/5/2018 10:00 8/5/2018 22:00

Coordinación del programa una luz en tus ojos, con 

pacientes aptos para cirugías de pterigium y cataratas.
                    80,00 

Terán Corozco Diego 

Fernando

Servidor publico de apoyo 5 6-

a
14/5/2018 10:00 15/5/2018 22:00

Coordinación del grupo de pacientes del programa una 

luz en tus ojos, con pacientes aptos para cirugías de 

pterigium y cataratas.

                    80,00 

Terán Corozco Diego 

Fernando

Servidor publico de apoyo 5 6-

a
21/5/2018 10:00 22/5/2018 22:00

Coordinación del Programa una luz en tus con 

pacientes aptos para cirugías de pterigium y cataratas
                    80,00 

Terán Corozco Diego 

Fernando

Servidor publico de apoyo 5 6-

a
28/5/2018 10:00 30/5/2018 22:00

Coordinación del programa una luz en tus ojos, con 

pacientes aptos para cirugías de pterigium y cataratas.
                  160,00 

Vera Cabezas Marco 

Vinicio
Albañil 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Enlucido horizontal de paredes de pasillo, tumbado de 

baño * Enlucido vertical de paredes de pasillo * 

Enlucido vertical de mitad inferior de paredes en 

habitación 1 parcial * Enlucido paredes de Baño y de 

fachada posterior

                  100,00 

Informe de actividades
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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 

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

Vera Cabezas Marco 

Vinicio
Albañil 7/5/2018 13:00 11/5/2018 21:30

Armado de andamios en el dormitorio 3*Enlucido de 

tumbado en el dormitorio 3 * Enlucido de paredes 

verticales en el dormitorio 3* Sacado de filos en 

columnas de dormitorio 3 * Sacado de filos en la sala y 

cocina *Sacado de filos en dormitorio 2 *Sacado de 

filos en las ventanas*Sacado de filos en 6 puertas 

*Sistema eléctrico esta cableado en su totalidad 

Armado de plamería *Masillado el contrapiso

                  200,00 

Vera Cabezas Marco 

Vinicio
Albañil 14/5/2018 13:00 18/5/2018 21:30

Se continua soldando por la parte superior las planchas 

de tool con electrodo 6011 y 7018 * soldadura de todas 

las uniones en la parte superior en las IPM y las 

planchas de tool * Continuar con la soldadura de la 

estructura por la parte inferior * Se continua soldando 

bajo el puente y se coloca un pedazo de varilla numero 

14 de 5 cm. Motivo

                  200,00 

Vilatuña Vilatuña 

Fredi Roberto
Chofer de vehiculos livianos 2/5/2018 13:00 4/5/2018 21:30

Se trasladó al Ing. Franklin Rivera y Sr. JUan Galarza, al 

cantón Pto. Quito con la finalidad de continuar con los 

trabajos de construcción del puente colgante Abdón 

Calderón

                  100,00 

             17.503,60 

0

                                                                                17.503,60 Total Viáticos y Subsistencias Nacionales

Link para Descargar el 

Reporte de Gastos.
 reporte de gastos 

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

Informe de actividades
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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 

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

0

1.049,58                                                                                  

0
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.

                                                                                18.553,18 

Link para Descargar el 

Reporte de Gastos.
 reporte de gastos 

Total Viáticos y Subsistencias Internacionales

Total Pasajes Aéreos Nacionales

Total Pasajes Aéreos Internacionales

Total Gastos Viáticos y Movilizaciones

Total Gasto Combustible

Total Reposiciones Pasajes Terrestres

Fecha Actualización de la Información: 31/05/2018

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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