
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 

Abad Jimenez Angel 

Miguel

Electricista- Operador 

Electricista 1
07/01/2019 13:00 11/01/2019 22:00

realizar varios trabajos eléctricos en la mina san bernabé y 

campamento de los bancos
                 200,00 

Aguilar Santacruz Diego 

Clemente
Servidor Publico 4 10-B 15/04/2019 13:00 18/04/2019 21:30

convocatoria a participación en el curso "técnicas de la 

investigación cualitativa de la información" facilitado por la 

dirección nacional de capacitación de la contraloría general 

del estado. retorno a la dzn sin novedad

                 150,00 

Aguirre Cevallos 

Marcelo Alexander
Servidor Publico 2 8-A 04/04/2019 10:00 05/04/2019 22:00

control de varias obras en los cantones de san miguel de los 

bancos y pedro vicente maldonado (proyecto de vivienda 

solidaria).

                    45,00 

Alomoto Quiroga Carlos 

Alipio

Chofer De Vehiculo 

Pesado 9
25/03/2019 10:00 26/03/2019 23:00

ofi s/n de misión pichincha ; trasladar a los pacientes 

delprograma una luz en tus ojos a la ciudad de salcedo
                    80,00 

Alomoto Talavera 

Nancy Marisol
Servidor Publico 2 8-A 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Anaguano Condor 

Milton Fernando
Servidor Publico 4 10-A 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Andrango Chungandro 

Luis Patricio

Chofer De Vehiculos 

Livianos 1
21/02/2019 12:00 22/02/2019 23:00

mem-0031-ai-2019 trasladar al personal de auditoria 

interna a tabacunco y puerto quito
                    50,00 

Andrango Rojas Edwin 

Roberto
Prensista 28/03/2019 11:00 31/03/2019 19:00

rendición de cuentas noroccidente de pichincha (los 

bancos)
                 150,00 

Aquieta Tipantiza Luis 

Humberto

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 2 

3-A

11/04/2019 12:00 12/04/2019 23:00
conducir el vehículo para el desarrollo de las actividades de 

los técnicos.
                    35,00 
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 Valor del Viático 

Arias Calvache Fatima Servidor Publico 3 9-B 04/02/2019 16:00 07/02/2019 1:00

trabajo de articulación y fortalecimiento interinstitucional 

con la empresa fortaleza del valle en la provincia de manabí 

con disposición mem 59-dgap-19

                 160,00 

Arias Calvache Fatima Servidor Publico 3 9-B 27/03/2019 20:00 29/03/2019 22:00
autorización de para la campaña de promoción turística en 

guayaquil. bajo mem-200-dgsg-19
                 160,00 

Arias Morales Jorge 

Alberto

Chofer De Vehiculos 

Livianos 12
12/11/2018 11:00 16/11/2018 23:00

traslado del sr. pedro gualpa para realizar el levantamiento 

de improntas para proceso de matriculación de equipo 

pesado y semi-pesado de la dirección de gestión de 

vialidad, en nanegalito, los bancos y puerto quito.

                 158,56 

Arias Morales Jorge 

Alberto

Chofer De Vehiculos 

Livianos 12
18/03/2019 11:00 22/03/2019 23:00

entrega de matriculas, certificados de operación regular de 

equipo pesado y semi-pesado de la dirección de gestión de 

vialidad, del 18 al 22 de marzo del 2019

                 200,00 

Asipuela Vasco Flor Alba Servidor Publico 1 7-A 11/02/2019 13:00 15/02/2019 21:30
impartir talleres de alfabetizacion digital en el centro 

tecnologico comunitario de la abundancia
                 200,00 

Asipuela Vasco Flor Alba Servidor Publico 1 7-A 18/02/2019 13:00 22/02/2019 21:30

impartir talleres de alfabetizacion digital del segundo 

modulo 2 en los centros comunitarios de la abundancia y 

puerto quito

                 200,00 

Baca Teran Raul 

Fabricio

Director Tecnico De 

Apoyo 3
07/02/2019 12:00 10/02/2019 2:00

comisión con la red de cacao para visitas técnicas de 

aprendizaje a las asosciaciones fortaleza del valle en calceta- 

manabí y unocace con sede en milagro - guayas. se 

presenta el inf-108-cfp-19

                 260,00 

Bahamontes Collaguazo 

Milton Augusto

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 3 

4-B

18/02/2019 13:00 22/02/2019 22:00
realizar varios trabajos de electricidad en pedro vicente 

maldonado-hacienda san marcos
                 131,99 

Bahamontes Collaguazo 

Milton Augusto

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 3 

4-B

11/03/2019 13:00 15/03/2019 22:00
realizar varios trabajos de instalaciones eléctricas en el 

campamento de los bancos
                 200,00 

Becerra Valdivieso 

Mario Patricio

Tecnico De Control De 

Materiales
31/01/2019 13:00 01/02/2019 20:00

apoyar en la logística requerida para el evento de la 

declaratoria de reserva de biósfera del chocó andino.
                    38,00 
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 Valor del Viático 

Becerra Valdivieso 

Mario Patricio

Tecnico De Control De 

Materiales
21/02/2019 15:00 24/02/2019 17:00

traslado hacia puerto quito para realizar el perifoneo del 

evento y apoyo logístico para la feria y café del día sábado 

23 de febereo del 2019.

                 149,80 

Benalcazar Suarez Jorge 

Fernando
Electricista 1 18/02/2019 13:00 22/02/2019 22:00

realizar varios trabajos de electricidad en pedro vicente 

maldonado-hacienda san marcos
                 131,99 

Benalcazar Suarez Jorge 

Fernando
Electricista 1 11/03/2019 13:00 15/03/2019 22:00

realizar varios trabajo de instalaciones eléctricas en el 

campamento de los bancos
                 200,00 

Borja Corrales Paula 

Stefania

Director Tecnico De 

Apoyo 2
20/02/2019 11:00 21/02/2019 22:00

asistencia al "taller regional de asesoría legal en temas 

claves del servidor público" que tendrá lugar en la ciudad 

de ibarra, los días 20 y 21 de febrero de 2019, en el 

auditorio del gobierno provincial de imbabura.

                 130,00 

Cabay Jara Oscar 

Homero

Servidor Publico De 

Apoyo 2 3-A
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Camacho Trujillo Carlos 

Edison
Servidor Publico 2 8-A 15/04/2019 13:00 18/04/2019 21:30

convocatoria a participación en el curso "técnicas de la 

investigación cualitativa de la información" facilitado por la 

dirección nacional de capacitación de la contraloría general 

del estado. retorno a la dzn sin novedad

                 150,00 

Campaña Bustamante 

Jaime Rodrigo

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
18/02/2019 13:00 23/02/2019 3:00

trasladar al personal a impartir talleres de capacitacion 

digital en los centros tecnologicos de los bancos y la 

abundancia.

                 200,00 

Campaña Bustamante 

Jaime Rodrigo

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
11/03/2019 13:00 16/03/2019 3:00

traslado de personal a impartir talleres de alfabetizacion 

digital y gestion empresarial en los centros comunitarios de 

los bancos y la abundancia

                 200,00 

Carranco Romero 

Hector Ramiro

Servidor Publico D 

Apoyo 4 5-B
05/02/2019 13:00 07/02/2019 20:00

se traslade hacia los bancos, pedro vicente maldonado y 

puerto quito, a fin de que se gestione los permisos ante la 

intendencia, bomberos y muniipios para las autorizaciones 

de los eventos del café cultural pichincha recorre los 

cantones.

                 100,00 

Carranco Romero 

Hector Ramiro

Servidor Publico D 

Apoyo 4 5-B
18/02/2019 12:00 22/02/2019 20:00

traslado hacia puerto quito para gestionar los permisos y 

apoyo en el traslado de logística para la feria y café del día 

sábado 23 de febereo del 2019.

                 200,00 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Carvajal Guzman Freddy 

Patricio
Prensista 28/03/2019 11:00 31/03/2019 19:00

rendición de cuentas noroccidente de pichincha (los 

bancos)
                 150,00 

Carvajal Guzman 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

Electricista
06/03/2019 12:00 08/03/2019 20:30

se cargo material bodega san antonio de pichincha hasta el 

campamento zonal, cantón pto. quito -se termina de 

tender material sub base para mejorar el pios -se cortar 13 

tubos de 2 1/2 x 2.60 para los postes primarios -se corta 13 

pedazos de tubos de 2 1/2 x.40 para hacer el quiebre a 45° 

en los postes de 2.60 -se corta 15 tiras de 0.10x2.40 y luego 

se corta de estas tiras pedazos de 0.40x0.10 y 0.40x0.1, 

para armar cajones de 0.40x40x0.40 de espesor

                 100,00 

Carvajal Guzman 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

Electricista
11/03/2019 13:00 15/03/2019 20:30

se completa de cortar los tubos 1" 1/2x2.60 a 45" - se corta 

2 pedazos de 1" 1/2 1 y 2 pedazos 1" 1/2 2 metros - se 

procede a picar los plintos de 0.55x.40 y 0.55x0.20 

centimetros -se procede a parar y fundir los postes 

primarios y secundarios con hormigón -se porcede armar y 

soldar la puerta para el acceso a la antena -se corta 8 tubos 

de 1" x 2 metros para poder poner diagonales en los postes 

primarios

                 200,00 

Carvajal Guzman 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

Electricista
18/03/2019 12:00 22/03/2019 20:30

se termina de tender la sub base a y nivelar el piso a mano 

* se corta 2 ángulos de 0.40x1.10 mm 2 ángulos de 

0.40x0.67 para base de la caseta *se arma y se suelda la 

mesa de la caseta * se corta 8 platinas de 0.04x0.07 mm 

para hacer unos triángulos * se coloca un alma de pieza de 

2"x10 mm, y tres varillas corrugadas de 1/2x 0.35 cm, para 

hacer una araña

                 200,00 

Carvajal Guzman 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

Electricista
25/03/2019 12:00 29/03/2019 20:30

se comienza a colocar y templar la malla * se pone en los 

postes principales, platinas para sujetar la malla *se instala 

la puerta y se suelda en las platinas * se funde las dos patas 

para iniciar y hacer la gradilla para poder subir a la caseta 

*se comienza a trazar para las respectivas cuadriculas que 

van de hormigon fundidas de 40x40

                 200,00 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Carvajal Guzman 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

Electricista
08/04/2019 12:00 12/04/2019 20:30

se termina de soldar la grada para subir a la caseta 

meteorológica se suelda tres argollas hechas de varilla de 

10 mm se tiempla las tres redes de alambre de pua en todo 

el alrededor de la malla se cuadra la puertas en la caseta se 

comienza a soldar las tapas en las puntas los tubos

                 200,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabian

Chofer Vehiculo 

Liviano
06/03/2019 13:00 08/03/2019 21:30

se trasladó material y herramientas al cantón pto. quito-

campamento zonal para continuar la construcción de la 

estación metereologica

                 100,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabian

Chofer Vehiculo 

Liviano
11/03/2019 13:00 15/03/2019 21:30

se trasladó materiales y herramientas al cantón pto. quito-

abdón calderón , con la finalidad de continuar la 

construcción de la estación meteorológica

                 200,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabian

Chofer Vehiculo 

Liviano
18/03/2019 13:00 22/03/2019 21:30

se cumplió con el traslado de herramientas y materiales, 

para la construcción una estación meteorológica
                 200,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabian

Chofer Vehiculo 

Liviano
25/03/2019 13:00 29/03/2019 21:30

se procedió con el traslado de herramientas y materiales al 

cantón pto. quito-abdón calderón, de la construcción de 

una estación meteorológica

                 200,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabian

Chofer Vehiculo 

Liviano
08/04/2019 12:00 12/04/2019 20:30

se cumplió con el traslado de material y herramientas a la 

construcción de la estación meteorológica en pto. quito-

abdón calderon

                 200,00 

Curicama Chugchilan 

Juan Jose

Chofer De Vehiculos 

Livianos
11/02/2019 13:00 15/02/2019 21:30

trasladar al personal impartir talleres de alfabetizacion 

digital en el centro tecnologico comunitario de la 

abundancia y al personal tecnico proceder con el 

mantenimiento de equipos informaticos

                 200,00 

Curicama Chugchilan 

Juan Jose

Chofer De Vehiculos 

Livianos
07/03/2019 13:00 08/03/2019 21:30

trasladar al personal a cumplir con funciones designadas 

:instalacion de licencias de maquinas e impresoras, bloqueo 

de paginas pornograficas en los centros tecnologicos de la 

abundancia y puerto quito.

                    50,00 

Cusi Picho Edgar Ruben
Operador De Auto 

Tren Trailer
26/03/2019 12:00 30/03/2019 0:00

conducir el vehículo para que técnicos y estudiantes 

apliquen encuestas en el cantón puerto quito
                 150,00 

Justificativos de movilización

5 de 31 GAD. PROVINCIA DE PICHNCHA 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 

Cusi Picho Jesus Mecias Carpintero 11/03/2019 12:00 15/03/2019 20:30

recortar tiras para la casa: 110x65 *cepillar, recortar tiras a 

la medida exacta 6x6 *perforar, espigar para armar el 

cuerpo de la casa *recortar tiras para la perciana 5 x1.5 

para toda la casa * armar las puertas con todas las 

percianas

                 200,00 

Cusi Picho Jesus Mecias Carpintero 18/03/2019 12:00 22/03/2019 20:30

se termina de tender la sub base a y nivelar el piso a mano 

* se corta 2 ángulos de 0.40x1.10 mm 2 ángulos de 

0.40x0.67 para base de la caseta *se arma y se suelda la 

mesa de la caseta * se corta 8 platinas de 0.04x0.07 mm 

para hacer unos triángulos * se coloca un alma de pieza de 

2"x10 mm, y tres varillas corrugadas de 1/2x 0.35 cm, para 

hacer una araña

                 200,00 

Cusi Picho Jesus Mecias Carpintero 08/04/2019 12:00 12/04/2019 20:30

se termina de soldar la grada para subir a la caseta 

meteorológica se suelda tres argollas hechas de varilla de 

10 mm se tiempla las tres redes de alambre de pua en todo 

el alrededor de la malla se cuadra la puertas en la caseta se 

comienza a soldar las tapas en las puntas los tubos

                 200,00 

Cuzco Simbaña Ramiro
Servidor Publico 

Provincial 3 9-A
25/02/2019 13:00 01/03/2019 21:30

solicitud para pago de viáticos de trabajos realizados 

mediante disposición según mem-32-dp-clt-2019 // ref. 

oficio 162-d-17d12-2018

                 200,00 

Chacon Orellana Flavio 

Hermogenes
Auxiliar De Bodega 2 02/04/2019 12:00 07/04/2019 0:00

participación en la feria ecuatextil 2019, con mem-210-

dgap y adjunto el inf-221-cfp-19, se presenta el informe 

final, inf-171-cic-19

                 320,00 

Chamorro Huaca Jose 

Nabor

Chofer De Vehiculo 

Pesado
25/02/2019 10:01 26/02/2019 23:00

ofi-028-mp-gsp-19 trasladar a los pacientes del programa 

una luz en tus ojos a salcedo
                    80,00 

Champang Cedeño Fiel 

Divina

Jefe Tecnico 

Coordinador De 

Procesos 15-A

28/03/2019 11:00 31/03/2019 19:00
rendición de cuentas noroccidente de pichincha (los 

bancos)
                 150,00 

Chango Jaya Edwieng 

Patricio
Servidor Publico 2 8-A 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Chango Jaya Liliana 

Jacqueline
Servidor Publico 2 8-B 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Chicaiza Chicaiza 

Segundo Marcelo
Auxiliar De Servicios 31/01/2019 13:00 01/02/2019 20:00

traslado de la logística requerida para la presentación de la 

ovip al evento para la declaratoria de reserva de biósfera 

del chocó andino.

                    50,00 

Chuquitarco Maigua 

Carlos Eduardo
Albañil 06/03/2019 12:00 08/03/2019 20:30

se cargo material bodega san antonio de pichincha hasta el 

campamento zonal, cantón pto. quito -se termina de 

tender material sub base para mejorar el pios -se cortar 13 

tubos de 2 1/2 x 2.60 para los postes primarios -se corta 13 

pedazos de tubos de 2 1/2 x.40 para hacer el quiebre a 45° 

en los postes de 2.60 -se corta 15 tiras de 0.10x2.40 y luego 

se corta de estas tiras pedazos de 0.40x0.10 y 0.40x0.1, 

para armar cajones de 0.40x40x0.40 de espesor

                 100,00 

Chuquitarco Maigua 

Carlos Eduardo
Albañil 11/03/2019 12:00 15/03/2019 20:30

se completa de cortar los tubos 1" 1/2x2.60 a 45" - se corta 

2 pedazos de 1" 1/2 1 y 2 pedazos 1" 1/2 2 metros - se 

procede a picar los plintos de 0.55x.40 y 0.55x0.20 

centimetros -se procede a parar y fundir los postes 

primarios y secundarios con hormigón -se porcede armar y 

soldar la puerta para el acceso a la antena -se corta 8 tubos 

de 1" x 2 metros para poder poner diagonales en los postes 

primarios

                 200,00 

Chuquitarco Maigua 

Carlos Eduardo
Albañil 18/03/2019 12:00 22/03/2019 20:30

se termina de tender la sub base a y nivelar el piso a mano 

* se corta 2 ángulos de 0.40x1.10 mm 2 ángulos de 

0.40x0.67 para base de la caseta *se arma y se suelda la 

mesa de la caseta * se corta 8 platinas de 0.04x0.07 mm 

para hacer unos triángulos * se coloca un alma de pieza de 

2"x10 mm, y tres varillas corrugadas de 1/2x 0.35 cm, para 

hacer una araña

                 200,00 

Justificativos de movilización
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Chuquitarco Maigua 

Carlos Eduardo
Albañil 25/03/2019 12:00 29/03/2019 20:30

se comienza a colocar y templar la malla * se pone en los 

postes principales, platinas para sujetar la malla *se instala 

la puerta y se suelda en las platinas * se funde las dos patas 

para iniciar y hacer la gradilla para poder subir a la caseta 

*se comienza a trazar para las respectivas cuadriculas que 

van de hormigon fundidas de 40x40

                 200,00 

Chuquitarco Maigua 

Carlos Eduardo
Albañil 08/04/2019 12:00 12/04/2019 20:30

se termina de soldar la grada para subir a la caseta 

meteorológica se suelda tres argollas hechas de varilla de 

10 mm se tiempla las tres redes de alambre de pua en todo 

el alrededor de la malla se cuadra la puertas en la caseta se 

comienza a soldar las tapas en las puntas los tubos

                 200,00 

Chuquitarco Maigua 

Wilson Rodrigo
Jornalero 11/03/2019 13:00 12/03/2019 21:30

se realizó reconocimiento del área a realizar los trabajos 

topográficos, con la indicación del técnico encargado ar. 

wilson manosalvas * se realizo el levantamiento 

topográfico del estadio y las partes aledañas al predio con 

calles y graderías.

                    50,00 

De Jesus De Jesus 

Benjamin Ezequiel
Auxiliar De Ingenieria 11/03/2019 13:00 12/03/2019 21:30

se realizó reconocimiento del área a realizar los trabajos 

topográficos, con la indicación del técnico encargado ar. 

wilson manosalvas * se realizo el levantamiento 

topográfico del estadio y las partes aledañas al predio con 

calles y graderías.

                    50,00 

Delgado Guzman 

Jonathan Alberto

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 2 

3-A

25/02/2019 13:00 01/03/2019 21:30

solicitud para pago de viáticos de trabajos realizados 

mediante disposición según mem-32-dp-clt-2019 // ref. 

oficio 162-d-17d12-2018

                 200,00 

Diaz Perez Franklin 

Gonzalo

Servidor Publico 

Provincial 4 10-A
07/03/2019 13:00 08/03/2019 21:30

continuar con el proceso de pago de las obligaciones 

pendientes de los bienes inmuebles de propiedad del 

gadpp, se trasladaran a los municipios de los cantones de 

los bancos, pedro vicente maldonado y puerto quito

                    50,00 

Espinosa Quinapanta 

Jorge Enrique
Electromecanicos 1 07/01/2019 13:00 11/01/2019 22:00

realizar varios trabajos eléctricos en la mina san bernabé y 

campamento de los bancos
                 200,00 

Espinoza Espinoza Luis 

Vicente
Servidor Publico 3 9-A 18/02/2019 11:00 24/02/2019 0:00

mem-389-csg -2019; verificación y validación de equipos de 

comunicación en el cantón pto. quito
                 238,80 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Fernandez Cajas Fausto 

Salomon
Servidor Publico 2 8-B 11/02/2019 13:00 15/02/2019 21:30

realizar la configuracion plataforma y optimizacion de la 

red entrega de equipos ejecutados garantia, san bernabe
                 197,68 

Fernandez Cajas Fausto 

Salomon
Servidor Publico 2 8-B 07/03/2019 13:00 08/03/2019 21:30

instalacion de licencias de maquinas e impresoras, bloqueo 

de paginas pornograficas en los centros tecnologicos de la 

abundancia y puerto quito.

                    47,32 

Gadabay Criollo Jose 

Luis
Jornalero 06/03/2019 12:00 08/03/2019 20:30

se cargo material bodega san antonio de pichincha hasta el 

campamento zonal, cantón pto. quito -se termina de 

tender material sub base para mejorar el pios -se cortar 13 

tubos de 2 1/2 x 2.60 para los postes primarios -se corta 13 

pedazos de tubos de 2 1/2 x.40 para hacer el quiebre a 45° 

en los postes de 2.60 -se corta 15 tiras de 0.10x2.40 y luego 

se corta de estas tiras pedazos de 0.40x0.10 y 0.40x0.1, 

para armar cajones de 0.40x40x0.40 de espesor

                 100,00 

Gadabay Criollo Jose 

Luis
Jornalero 11/03/2019 12:00 15/03/2019 20:30

se completa de cortar los tubos 1" 1/2x2.60 a 45" - se corta 

2 pedazos de 1" 1/2 1 y 2 pedazos 1" 1/2 2 metros - se 

procede a picar los plintos de 0.55x.40 y 0.55x0.20 

centimetros -se procede a parar y fundir los postes 

primarios y secundarios con hormigón -se porcede armar y 

soldar la puerta para el acceso a la antena -se corta 8 tubos 

de 1" x 2 metros para poder poner diagonales en los postes 

primarios

                 200,00 

Gadabay Criollo Jose 

Luis
Jornalero 18/03/2019 12:00 22/03/2019 20:30

se termina de tender la sub base a y nivelar el piso a mano 

* se corta 2 ángulos de 0.40x1.10 mm 2 ángulos de 

0.40x0.67 para base de la caseta *se arma y se suelda la 

mesa de la caseta * se corta 8 platinas de 0.04x0.07 mm 

para hacer unos triángulos * se coloca un alma de pieza de 

2"x10 mm, y tres varillas corrugadas de 1/2x 0.35 cm, para 

hacer una araña

                 200,00 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Gadabay Criollo Jose 

Luis
Jornalero 25/03/2019 12:00 29/03/2019 20:30

se comienza a colocar y templar la malla * se pone en los 

postes principales, platinas para sujetar la malla *se instala 

la puerta y se suelda en las platinas * se funde las dos patas 

para iniciar y hacer la gradilla para poder subir a la caseta 

*se comienza a trazar para las respectivas cuadriculas que 

van de hormigon fundidas de 40x40

                 200,00 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
06/03/2019 13:00 08/03/2019 21:30

se transporto herramientas y material para la construcción 

de la estación meteorológica. -se descargo materiales en el 

campamento zonal para la construcción de la estación 

meteorológica - se replanteo los ejes de estación, se relleno 

de lastre la plataforma, corte y armado de encofrado para 

tapas de hormigon -arreglo de las bodegas, los bancos

                 100,00 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
11/03/2019 13:00 15/03/2019 21:30

transporte de material para la construcción de la estación 

metereologica excavación de plintos para los postes de 

cerramiento fundición de plintos de h. simple y corte 

cepillado de madera para la caseta de instrumentos 

compactación de plataforma de excavación

                 200,00 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
18/03/2019 13:00 22/03/2019 21:30

se continua con el tendido de lastre amarillo, para nivelar 

el piso de la estación * se realizan trabajos de cerrajería, 

corte de tubos, de ángulos corte de platinas * se concluyen 

con el tendido y nivelación del piso, compactación del piso 

se realiza el replanteo y colocación de encofrado de loseta

                 200,00 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
25/03/2019 13:00 29/03/2019 21:30

se inicia , con tensado de malla y demás trabajos de 

sujeción se realizaron trabajos de rectificación de 

colocación de puerta y dos postes * se funde las bases para 

empotrar caballete trapezoidal de la caseta * se realiza 

excavación de plintos de 10x10x20 y se realiza

                 200,00 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
08/04/2019 13:00 12/04/2019 21:30

se coloco el alambre de puas y se elaboran las argollas de 

anclajes para los tenso se elabora las argollas de mastil. se 

sueldan los tubos para el mastil se suelda las grapas de 

seguridad del alambre de puas

                 200,00 

Ganchala Cardenas 

Franklin Paul

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-A
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Garzon Salas Jorge 

Efrain
Cadenero 2 25/02/2019 13:00 01/03/2019 21:30

solicitud para pago de viáticos de trabajos realizados 

mediante disposición según mem-32-dp-clt-2019 // ref. 

oficio 162-d-17d12-2018

                 200,00 

Gavilanez Holger 

Enrique

Chofer De Vehiculo 

Pesado 8
07/01/2019 13:00 11/01/2019 22:00 transportar al personal al campamento de los bancos                  200,00 

Gavilanez Holger 

Enrique

Chofer De Vehiculo 

Pesado 8
18/02/2019 13:00 22/02/2019 22:00

traslado del personal pedro vicente maldonado-hacienda 

san marcos
                 131,99 

Gavilanez Holger 

Enrique

Chofer De Vehiculo 

Pesado 8
11/03/2019 13:00 15/03/2019 22:00

transportar al personal para que realicen trabajos 

eléctricos en el campamento de los bancos
                 200,00 

Gonzalez Añazco Maria 

Lorena
Servidor Publico 4 10-A 12/03/2019 13:00 16/03/2019 3:00

impartir talleres de alfabetizacion digital y gestion 

empresarial en los centros comunitarios de los bancos y la 

abundancia

                 150,00 

Gonzalez Garcia Hector 

Fabio

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-B
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Granja Oña Juan Carlos
Servidor Publico De 

Apoyo 2 3-A
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

y viernes 15-02-19 en pedro vicente maldonado.

                    50,00 

Guajala Pinta Ezequiel 

Florentino

Tecnico De Control De 

Materiales 8
18/03/2019 11:00 20/03/2019 23:00

verificación de implementos de seguridad de equipo 

pesado y semi-pesado de la dirección de gestión de 

vialidad, en puerto quito, los bancos y nanegalito

                 100,00 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Gualotuña Taco Edwin 

Elicio
Servidor Publico 2 8-A 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Gualpa Coyago Segundo 

Pedro
Servidor Publico 1 7-A 12/11/2018 11:00 16/11/2018 23:00

levantamiento de improntas para proceso de matriculación 

de equipo pesado y semi-pesado de la dirección de gestión 

de vialidad, en nanegalito, los bancos y puerto quito.

                 158,56 

Gualpa Coyago Segundo 

Pedro
Servidor Publico 1 7-A 18/03/2019 11:00 22/03/2019 23:00

entrega de matriculas, certificados de operación regular de 

equipo pesado y semi-pesado de la dirección de gestión de 

vialidad, del 18 al 22 de marzo del 2019

                 200,00 

Guaña Procel Galo Paul
Chofer Vehiculo 

Liviano
08/04/2019 13:00 12/04/2019 20:30

se cumplió con el traslado del personal de profesionales y 

obreros a la construcción de la estación meteorológica
                 200,00 

Guasumbo Andrango 

Edison Luis

Chofer De Vehiculos 

Pesados
19/03/2019 11:00 22/03/2019 23:00

que se translade con los tecnicos fisioterapeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos pedro vicente 

maldonado

                 150,00 

Guasumbo Andrango 

Edison Luis

Chofer De Vehiculos 

Pesados
26/03/2019 11:00 29/03/2019 23:00

que se traslade con los tecnicos fisioterapeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos pedro vicente 

maldonado

                 150,00 

Guasumbo Andrango 

Edison Luis

Chofer De Vehiculos 

Pesados
02/04/2019 11:00 05/04/2019 23:00

que se traslade con los tecnicos fisioterapeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos pedro vicente 

maldonado

                 150,00 

Guasumbo Andrango 

Edison Luis

Chofer De Vehiculos 

Pesados
09/04/2019 11:00 12/04/2019 23:00

que se traslade con los tecnicos fisioterapeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos del canton pedro 

vicente maldonado

                 150,00 

Guasumbo Andrango 

Edison Luis

Chofer De Vehiculos 

Pesados
15/04/2019 11:00 18/04/2019 23:00

que se traslade con los tecnicos fisioterapeuta del proyecto 

de discapacidad en los recintos del canton pedro vicente 

maldonado

                 150,00 

Guerra Cruz Wilson 

Oswaldo
Auxiliar De Bodega 1 28/03/2019 11:00 31/03/2019 19:00

rendición de cuentas noroccidente de pichincha (los 

bancos)
                 150,00 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Guevara Miranda Mario 

Fabian

Chofer De Vehiculos 

Pesados
31/01/2019 13:00 01/02/2019 20:00

traslado de la logística requerida para la presentación de la 

ovip al evento para la declaratoria de reserva de biósfera 

del chocó andino.

                    50,00 

Hernandez Hernandez 

Rodrigo

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-A
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Hidalgo Naranjo Diego 

David

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-B
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Illescas Leon Wilson 

Raul
Servidor Publico 1 7-A 18/02/2019 13:00 23/02/2019 3:00

impartir talleres de capacitacion digital en los centros 

tecnologicos de los bancos y la abundancia.
                 200,00 

Illescas Leon Wilson 

Raul
Servidor Publico 1 7-A 25/02/2019 13:00 01/03/2019 21:30

impartir talleres de alfabetizacion digital en el centro 

tecnologico de los bancos
                 200,00 

Illescas Leon Wilson 

Raul
Servidor Publico 1 7-A 11/03/2019 13:00 16/03/2019 3:00

impartir talleres de alfabetizacion digital y gestion 

empresarial en los centros comunitarios de los bancos y la 

abundancia.

                 200,00 

Ipiales Guacollantes Luis 

Hernan
Electromecanicos 11/02/2019 13:00 15/02/2019 21:30

realizar la configuracion plataforma y optimizacion de la 

red entrega de equipos ejecutados garantia, san bernabe
                 197,68 

Ipiales Guacollantes Luis 

Hernan
Electromecanicos 07/03/2019 13:00 08/03/2019 21:30

instalacion de licencias de maquinas e impresoras, bloqueo 

de paginas pornograficas en los centros tecnologicos de la 

abundancia y puerto quito.

                    47,32 

Jacho Sangoquiza 

Francisco Javier
Servidor Publico 2 8-B 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Jaramillo Morales 

Ernesto Salomon

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 2 

3-A

18/02/2019 11:00 24/02/2019 0:00
mem-389-csg-19 verificación y validación de equipos de 

comunicación en el cantón puerto quito
                 238,80 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Labre Masabanda 

Angela De Las Mercedes
Servidor Publico 1 7-B 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Leon Guano Milton 

Patricio

Chofer De Vehiculos 

Pesados
11/03/2019 13:00 15/03/2019 21:30

se cumplió con el traslado del personal de ceoc al cantón 

pto. quito, con la finalidad de continuar la cosntrucción de 

la estación metereologica

                 200,00 

Leon Guano Milton 

Patricio

Chofer De Vehiculos 

Pesados
25/03/2019 13:00 29/03/2019 21:30

se cumplió con el traslado del personal de ceoc a la 

construcción de una estación meteorológica en abdón 

calderón

                 200,00 

Luzuriaga Robalino 

Ruben Dario

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-A
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Llumiquinga Suquillo 

Alcides

Chofer De Vehiculos 

Livianos 2
08/02/2019 12:00 10/02/2019 2:00

trasladar y acompañar al señor prefecto a las provincias de 

esmeraldas y santo domingo de los tsachilas, a reuniones 

con las diferentes autoridades locales, del 8 al 9 de febrero 

de 2019

                    78,99 

Maldonado Camino Luis 

Eduardo

Servidor Publico 

Provincial 3 9-A
21/03/2019 13:00 22/03/2019 22:00

entrega de menajes para los diferentes campamentos y 

frentes de trabajo del gadpp. recorrido el día 21 de marzo 

de 2019 a los campamentos de nanegalito, nanegal y los 

bancos, y el día 22 de marzo de 2019 se visitará el 

campamento de puerto quito.

                    50,00 

Manzano Angulo Jorge 

Anibal

Servidor Publico De 

Apoyo 4 5-B
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Masapanta Navarro 

Diego Orlando

Servidor Publico 

Provincial 4 10-A
28/03/2019 11:00 31/03/2019 19:00

rendición de cuentas noroccidente de pichincha (los 

bancos)
                 150,00 

Mejia Fonseca Darwin 

Javier
Servidor Publico 3 9-B 07/02/2019 12:00 10/02/2019 2:00

comisión con la red de cacao para visitas técnicas de 

aprendizaje a las asosciaciones fortaleza del valle en calceta- 

manabí y unocace con sede en milagro - guayas. se presena 

el inf-108-cfp-19

                 151,88 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Molina Herrera Darwin 

Wladimir

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 2 

3-A

14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-

A
21/02/2019 12:00 22/02/2019 21:30

en atención al mem-106-cviv-19, se dispone la salida de la 

doc. martha morales, el señor aldemar real y el sr. carlos 

moran conductor de la camioneta n° 03-3509, al 

noroccidente, cantones los bancos y pedro vicente 

maldonado, donde se realizara implantación de viviendas, 

recepción de documentos, pago maestros, informes 

socioeconómicos, supervisión y control de obras. adj. mem-

116-cviv-19, detallando las actividades realizadas.

                    50,00 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-

A
28/02/2019 12:00 01/03/2019 21:30

en atención al mem-115-cviv-19, se dispone la salida de la 

doc. martha morales, kyco real y carlos moran, conductor 

de la camioneta n° 03-3509, al noroccidente donde se 

realizara replanteo de viviendas, recepción de documentos, 

supervisión control y avances de obra de los programas de 

vivienda san miguel de los bancos y pedro vicente 

maldonado. adj: mem-123-cviv-19, detallando las 

actividades realizadas en estpa dias.

                    50,00 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-

A
14/03/2019 12:00 15/03/2019 21:30

en atención al mem-144-cviv-19, nos trasladamos al canton 

san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado, 

donde se realizo la recepción de documentos, encuestas 

socioeconómicas y pago de maestros en los días 14 y 15 de 

marzo del presente año. adj: mem-145-cviv-19, detallando 

lo realizado

                    48,75 

Justificativos de movilización
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 Valor del Viático 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-

A
21/03/2019 12:00 22/03/2019 21:30

en atención al mem-151-cviv-19, se dispone la salida de la 

doctora martha morales, aldemar real y el señor carlos 

moran conductor de la camioneta n° 03-3509, al cantón 

san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado, 

donde realizaran la supervisión y control de obra, reunión 

con beneficiarios y pago a maestros. adj: mem-157-cviv-19, 

detallando lo realizado.

                    48,75 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-

A
28/03/2019 11:00 29/03/2019 21:30

en atencion al mem-162-cviv-19, se dispone la salida de la 

doctora martha morales en la camioneta n° 03-3509, a 

cargo del señor carlos moran, en la cual realizaran la 

supervision y control de obras, levantamiento de 

encuestas, pago maestros en los programas de vivienda los 

bancos y pedro vicente maldonado. adj: mem-174-cviv-19, 

detallando las actividades realizadas.

                    50,00 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-

A
04/04/2019 12:00 05/04/2019 21:30

en atencion al mem-169-cviv-19, se dispone la salida de la 

doctora martha morales y del señor carlos moran 

conductor de la camioneta 03-3509, a los cantones los 

bancos y p.v. maldonado donde realizaran recorrido de 

obras, pago maestros, inspección de terrenos. adj. mem-

182-cviv-19, detallando las actividades realizadas.

                    50,00 

Moran Pazmino Carlos 

Enrique

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
21/02/2019 12:00 22/02/2019 21:30

en atención al mem-106-cviv-19, se dispone la salida de la 

doc. martha morales, el señor aldemar real y el sr. carlos 

moran conductor de la camioneta n° 03-3509, al 

noroccidente, cantones los bancos y pedro vicente 

maldonado, donde se realizara implantación de viviendas, 

recepción de documentos, pago maestros, informes 

socioeconómicos, supervisión y control de obras. adj. mem-

116-cviv-19, detallando las actividades realizadas

                    50,00 

Justificativos de movilización
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alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

Moran Pazmino Carlos 

Enrique

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
14/03/2019 12:00 15/03/2019 21:30

en atención al mem-144-cviv-19, nos trasladamos al canton 

san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado, 

donde se realizo la recepción de documentos, encuestas 

socioeconómicas y pago de maestros en los días 14 y 15 de 

marzo del presente año. conductor, adj: mem-145-cviv-19, 

detallando lo realizado

                    50,00 

Moran Pazmino Carlos 

Enrique

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
21/03/2019 12:00 22/03/2019 21:30

en atención al mem-151-cviv-19, se dispone la salida de la 

doctora martha morales, aldemar real y el señor carlos 

moran conductor de la camioneta n° 03-3509, al cantón 

san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado, 

donde realizaran la supervisión y control de obra, reunión 

con beneficiarios y pago a maestros. adj: mem-158-cviv-19, 

detallando las actividades realizadas

                    50,00 

Moran Pazmino Carlos 

Enrique

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
28/03/2019 11:00 29/03/2019 21:31

en atencion al mem-162-cviv-19, se dispone la salida de la 

doctora martha morales en la camioneta n° 03-3509, a 

cargo del señor carlos moran, en la cual realizaran la 

supervision y control de obras, levantamiento de 

encuestas, pago maestros en los programas de vivienda los 

bancos y pedro vicente maldonado.adj: mem-174-cviv-19, 

detallando lo realizado

                    50,00 

Narvaez Onofa Rolando 

Javier

Chofer De Vehiculos 

Livianos 10
28/02/2019 11:00 01/03/2019 23:00 mem-131-dgap-19 trasladar al personal pto. quito                     50,00 

Obando Rosero Gerardo Servidor Publico 5 11-B 26/03/2019 12:00 30/03/2019 0:00
aplicación de encuestas a productores de cacao con 

estudiantes de la ute
                 150,00 

Obando Rosero Gerardo Servidor Publico 5 11-B 11/04/2019 12:00 12/04/2019 23:00

trabajo, en el cantón puerto quito, sobre selección varietal 

participativa con técnicos de la universidad luis vargas 

torres de esmeraldas

                    50,00 

Ocaña Rios Daniela 

Fernanda

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
22/02/2019 15:00 24/02/2019 17:00

traslado hacia puerto quito para coordinación y apoyo 

logístico durante la feria urbana y café cultural del día 

sábado 23 de febereo del 2019.

                 100,00 

Justificativos de movilización
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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 

Ortiz Perez Santiago 

David

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-B
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Pachacama Huacho 

Roberto Carlos
Servidor Publico 2 8-B 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    43,51 

Panchi Panchi Milton 

Geovanny
Servidor Publico 1 7-A 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Pasquel Jayas Rene 

Rafael

Chofer De Vehiculos 

Livianos
21/02/2019 15:00 24/02/2019 17:00

traslado hacia puerto quito para realizar el traslado de 

personal de coordinadores para la feria urbana y café 

cultural del día sábado 23 de febereo del 2019.

                 150,00 

Pasquel Jayas Rene 

Rafael

Chofer De Vehiculos 

Livianos
11/03/2019 15:00 16/03/2019 22:00

trasladarse conjuntamente con el técnico josé quishpe para 

la obtención de permisos y organización de la carrera 

atlética en el recinto simón bolívar a efectuarse el día 

sábado 16 de marzo del 2019.

                 250,00 

Pasquel Jayas Rene 

Rafael

Chofer De Vehiculos 

Livianos
12/04/2019 13:00 18/04/2019 3:00

traslado del grupo de coro pichincha a la obra requiem de 

verdi a la ciudad de cuenca los dias 12 al 17 de abril de 

2019

                 400,00 

Pazmiño Rodriguez Julio 

Anibal

Servidor Publico 

Provincial 4 10-A
25/02/2019 13:00 01/03/2019 21:30

solicitud para pago de viáticos de trabajos realizados 

mediante disposición según mem-32-dp-clt-2019 // ref. 

oficio 162-d-17d12-2018

                 200,00 

Perez Valderrama 

Mercedes Milena
Servidor Publico 2 8-A 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14/02/19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15/02/19 en pedro 

vicente maldonado.

                    50,00 

Pila Asimbaya Luis 

Eduardo

Operador De Auto 

Tren Trailer
28/03/2019 11:00 31/03/2019 19:00

rendición de cuentas noroccidente de pichincha (los 

bancos)
                 150,00 

Justificativos de movilización
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alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

Quinteros Eduardo 

Fabian

Supervisor De 

Mantenimiento 

Mecanico

18/02/2019 12:00 24/02/2019 17:00

traslado hacia puerto quito para gestionar los permisos, 

realizar el perifoneo del evento, traslado de personal y 

apoyo logístico para la feria y café del día sábado 23 de 

febereo del 2019.

                 300,00 

Quinteros Eduardo 

Fabian

Supervisor De 

Mantenimiento 

Mecanico

13/03/2019 15:00 16/03/2019 22:00

realizar el traslado de la logística y publicidad requerida 

para la carrera atlética en el recinto simón bolívar a 

efectuarse el día sábado 16 de marzo del 2019.

                 140,00 

Quirola Jaramillo Juan 

Alfonso

Servidor Publico De 

Apoyo 4 5-B
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Quisaguano Arias Xavier 

Danilo
Servidor Publico 1 7-A 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14/02/19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15/02/19 en pedro 

vicente maldonado.

                    50,00 

Quishpe Flores Carlos 

Fernando

Chofer De Vehiculos 

Livianos
16/04/2019 17:00 18/04/2019 19:00

acompañar al señor prefecto para cumplir agenda, 

reuniones con las autoridades locales
                 160,00 

Real Alquinga Kyco 

Aldemar

Servidor Publico De 

Apoyo 2 3-A
21/02/2019 12:00 22/02/2019 21:30

en atención al mem-106-cviv-19, se dispone la salida de la 

doc. martha morales, el señor aldemar real y el sr. carlos 

moran conductor de la camioneta n° 03-3509, al 

noroccidente, cantones los bancos y pedro vicente 

maldonado, donde se realizara implantación de viviendas, 

recepción de documentos, pago maestros, informes 

socioeconómicos, supervisión y control de obras. adj: mem-

117-cviv-19, detallando las actividades realizadas.

                    50,00 

Justificativos de movilización
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alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

Real Alquinga Kyco 

Aldemar

Servidor Publico De 

Apoyo 2 3-A
28/02/2019 12:00 01/03/2019 21:30

en atención al mem-115-cviv-19, se dispone la salida de la 

doc. martha morales, kyco real y carlos moran, conductor 

de la camioneta n° 03-3509, al noroccidente donde se 

realizara replanteo de viviendas, recepción de documentos, 

supervisión control y avances de obra de los programas de 

vivienda san miguel de los bancos y pedro vicente 

maldonado. adj: mem-122-cviv-19, detallando las 

actividades realizadas en estos dias.

                    50,00 

Real Alquinga Kyco 

Aldemar

Servidor Publico De 

Apoyo 2 3-A
13/03/2019 12:00 15/03/2019 21:30

en atención al mem-143-cviv-19, nos trasladamos al cantón 

san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado, 

donde se realizo la supervisión y control de obra e 

implantación de las viviendas en los días 13, 14 y 15 de 

marzo del presente año. adj: mem-147-cviv-19, detallando 

lo realizado

                    94,99 

Real Alquinga Kyco 

Aldemar

Servidor Publico De 

Apoyo 2 3-A
21/03/2019 12:00 22/03/2019 21:30

en atención al mem-151-cviv-19, se dispone la salida de la 

doctora martha morales, aldemar real y el señor carlos 

moran conductor de la camioneta n° 03-3509, al cantón 

san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado, 

donde realizaran la supervisión y control de obra, reunión 

con beneficiarios y pago a maestros. adj: mem-158-cviv-19, 

detallando lo realizado.

                    50,00 

Reyes Ramirez Hipolito Auxiliar De Servicios 22/02/2019 15:00 24/02/2019 17:00

traslado hacia puerto quito para efectuar el apoyo logístico 

durante la feria urbana y café cultural del día sábado 23 de 

febereo del 2019.

                 100,00 

Rivera Carrera Franklin 

Teodoro
Servidor Publico 8 14-A 06/03/2019 13:00 08/03/2019 21:30

se transporto herramientas y material para la construcción 

de la estación meteorológica. -se descargo materiales en el 

campamento zonal para la construcción de la estación 

meteorológica - se replanteo los ejes de estación, se relleno 

de lastre la plataforma, corte y armado de encofrado para 

tapas de hormigon -arreglo de las bodegas, los bancos

                 100,00 

Justificativos de movilización
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Nombres y Apellidos de las y 

los Servidores Públicos
Puesto Institucional Fecha de Inicio del Viaje
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actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

Rivera Carrera Franklin 

Teodoro
Servidor Publico 8 14-A 11/03/2019 13:00 15/03/2019 21:30

transporte de material para la construcción de la estación 

meteorológica, excavación de plintos para los postes de 

cerramiento -fundición de plintos para los postes de 

cerramiento -fundición de plintos de h. simple y corte 

cepillado de madera para la caseta de los instrumentos -

excavación de plintos para los postes de cerramiento

                 200,00 

Rodriguez Cruz Edison 

Rodolfo

Chofer Vehiculo 

Liviano
04/02/2019 11:00 08/02/2019 23:00

que por favor se translade con los tecnicos de 

fisioterapeutas del proyecto de discapacidad en los recintos 

del canton pedro vicente maldonado

                 200,00 

Rodriguez Cruz Edison 

Rodolfo

Chofer Vehiculo 

Liviano
11/02/2019 11:00 15/02/2019 23:00

que se translade con los tecnicos fisioterapeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos del canton pedro 

vicente maldonado

                 200,00 

Rodriguez Cruz Edison 

Rodolfo

Chofer Vehiculo 

Liviano
18/02/2019 11:00 22/02/2019 23:00

que se translade con los tecnicos fisioteraupeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos del canton pedro 

vicente maldonado

                 200,00 

Rodriguez Cruz Edison 

Rodolfo

Chofer Vehiculo 

Liviano
25/02/2019 11:00 01/03/2019 23:00

que se translade con los tecnicos fisioteraupeutas del 

proyecto de discapacidad a los recintos del canton pedro 

vicente maldonado

                 200,00 

Rodriguez Cruz Edison 

Rodolfo

Chofer Vehiculo 

Liviano
11/03/2019 11:00 15/03/2019 23:00

que se translade con los tecnicos fisioteraupeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos del canton pedro 

vicente maldonado

                 200,00 

Rodriguez Cruz Jose 

Rodrigo
Pintor 31/01/2019 13:00 01/02/2019 20:00

traslado de la logística requerida para la presentación de la 

ovip al evento para la declaratoria de reserva de biósfera 

del chocó andino.

                    50,00 

Romero Orellana 

Gabriela Fernanda

Servidor Publico 

Provincial 1 7-A
28/03/2019 11:00 31/03/2019 19:00

rendición de cuentas noroccidente de pichincha (los 

bancos)
                 150,00 

Romero Proaño Fausto 

Patricio

Director Tecnico De 

Area 4-3
04/02/2019 16:00 07/02/2019 1:00

trabajo de articulación y fortalecimiento interinstitucional 

con la empresa fortaleza del valle en la provincia de manabí 

con disposición mem 59-dgap-19

                 260,00 

Romero Proaño Fausto 

Patricio

Director Tecnico De 

Area 4-3
27/03/2019 20:00 29/03/2019 2:00

autorización de para la campaña de promoción turística en 

guayaquil. se presenta el inf-14-dgap-19
                 130,00 

Justificativos de movilización
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Fecha de Finalización del 

Viaje
Motivo del Viaje

Link para descargar el informe de 
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alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

Sanchez Cruz Ximena 

Alexandra
Servidor Publico 2 8-A 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Sanguña Andrango 

Wilson Oswaldo

Ayudante Fabricacion 

De Adoquines
07/03/2019 13:00 08/03/2019 21:30

continuar con el proceso de pago de las obligaciones 

pendientes de los bienes inmuebles de propiedad del 

gadpp, se trasladaran a los municipios de los cantones de 

los bancos, pedro vicente maldonado y puerto quito

                    50,00 

Santacruz Vinueza 

Ruben Dario
Servidor Publico 4 10-A 18/03/2019 13:00 22/03/2019 21:30

se continua con el tendido de lastre amarillo, para nivelar 

el piso de la estación * se realizan trabajos de cerrajería, 

corte de tubos, de ángulos corte de platinas * se concluyen 

con el tendido y nivelación del piso, compactación del piso 

se realiza el replanteo y colocación de encofrado de loseta

                 200,00 

Santacruz Vinueza 

Ruben Dario
Servidor Publico 4 10-A 25/03/2019 13:00 29/03/2019 21:30

se inicia , con tensado de malla y demás trabajos de 

sujeción se realizaron trabajos de rectificación de 

colocación de puerta y dos postes * se funde las bases para 

empotrar caballete trapezoidal de la caseta * se realiza 

excavación de plintos de 10x10x20 y se realiza

                 200,00 

Santacruz Vinueza 

Ruben Dario
Servidor Publico 4 10-A 08/04/2019 13:00 12/04/2019 21:30

se continua con el colocando el alambre de puas y se 

elaboran las argollas de anclajes para los tenso se elabora 

las argollas de mastil. se contnua con el tensado del 

almabre de puas se sueldan los tubos para el mastil se 

suelda las grapas de seguridad del alambre de puas

                 200,00 

Santana Ponce 

Geovanny Manolo
Prensista 28/03/2019 11:00 31/03/2019 19:00

rendición de cuentas noroccidente de pichincha (los 

bancos)
                 150,00 

Sarango Conza Byron 

Patricio
Servidor Publico 2 8-A 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Justificativos de movilización
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Nombres y Apellidos de las y 

los Servidores Públicos
Puesto Institucional Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del 
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actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

Suarez Ortiz Raul 

Fernando
Servidor Publico 3 9-A 31/01/2019 13:00 01/02/2019 20:00

asistir al evento para la declaratoria de reserva de biósfera 

del chocó andino juntamente con el personal de la 

dirección de cultura que participará en ese programa.

                    41,92 

Suarez Ortiz Raul 

Fernando
Servidor Publico 3 9-A 22/02/2019 15:00 24/02/2019 17:00

traslado hacia puerto quito para coordinación y apoyo 

logístico durante la feria urbana y café cultural del día 

sábado 23 de febereo del 2019.

                 100,00 

Teran Corozo Diego 

Fernando

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
11/02/2019 9:00 14/02/2019 0:01

coordinar grupo de pacientes aptos para cirugias de 

pterigium y cataratas del programa una luz en tus ojos.
                 158,00 

Teran Corozo Diego 

Fernando

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
11/03/2019 9:01 13/03/2019 0:00

coordinar el grupo de pacientes aptos para cirugias de 

pterigium y cataratas del programa una luz en tus ojos
                    80,00 

Teran Corozo Diego 

Fernando

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
18/03/2019 9:00 20/03/2019 1:00

coordinar grupo de pacientes aptos para cirugias de 

pterigium y cataratas del programa una luz en tus ojos
                    80,00 

Teran Corozo Diego 

Fernando

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
25/03/2019 9:00 28/03/2019 1:00

coordinar grupo de pacientes del programa una luz en tus 

ojos aptos para cirugias de pterigium y cataratas
                 158,00 

Teran Corozo Diego 

Fernando

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
01/04/2019 9:00 03/04/2019 0:00

coordinar grupo de pacientes aptos para cirugias de 

pterigium y cataratas del programa una luz en tus ojos
                    80,00 

Teran Corozo Diego 

Fernando

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
08/04/2019 9:00 10/04/2019 0:00

coordinar grupo de paceintes diagnostiticados de pterigium 

y cataratas del programa una luz en tus ojos
                    80,00 

Teran Corozo Diego 

Fernando

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
22/04/2019 9:00 25/04/2019 0:00

coordinar el grupo de pacientes del programa una luz en 

tus ojos con pacientes aptos para cirugía de pterigium y 

cataratas

                 160,00 

Torres Gomez Francisco 

Javier

Servidor Publico De 

Apoyo 2 3-A
14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

y viernes 15-02-19 en pedro vicente maldonado.

                    50,00 

Torres Jumbo Milton 

Alexei
Servidor Publico 4 10-A 20/02/2019 13:00 22/02/2019 21:30

participación en el curso de "diseño de indicadores de 

gestión" facilitado por la contraloría general del estado 

retorno a la dzn sin novedad

                 100,00 

Justificativos de movilización
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Nombres y Apellidos de las y 

los Servidores Públicos
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Viaje
Motivo del Viaje
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alcanzados con justificativos de 
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 Valor del Viático 

Torres Lopez Gustavo 

Heriberto

Chofer De Vehiculos 

Livianos 10
18/02/2019 11:00 24/02/2019 0:01

mem-36-csg-2019 trasladra a los sres. vicente espinoza y 

ernesto jaramillo al canton pto. quito
                 238,80 

Torres Lopez Gustavo 

Heriberto

Chofer De Vehiculos 

Livianos 10
11/03/2019 13:00 16/03/2019 22:01

mem-82-csg-2019 trasladar alpersonal de seguridad a pto. 

quito
                 240,00 

Torres Lopez Gustavo 

Heriberto

Chofer De Vehiculos 

Livianos 10
25/03/2019 18:01 28/03/2019 23:00

mem-87-csg-19 trasladar al personal de servicios generales 

a sto. domingho de los tsachilas- verificación de radios
                 240,00 

Torres Lopez Gustavo 

Heriberto

Chofer De Vehiculos 

Livianos 10
28/03/2019 11:00 30/03/2019 23:00

mem-279-csg-19 trasladar alpersonal de rescate y 

seguridad a pto. quito verificación de radios de seguridad 

ciudadana

                 100,00 

Vaca Charanchi 

Segundo Heraldo

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 5 

6-A

27/03/2019 13:00 30/03/2019 0:00
autorización de para la campaña de promoción turística en 

guayaquil. bajo mem-394-dgsg-19, entrega inf-65-cft-19
                 160,00 

Valencia Parra Mario 

Javier

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-B
04/02/2019 16:00 07/02/2019 1:00

trabajo de articulación y fortalecimiento interinstitucional 

con la empresa fortaleza del valle en la provincia de manabí 

con disposición mem 59-dgap-19

                 160,00 

Valencia Parra Mario 

Javier

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-B
27/03/2019 13:00 30/03/2019 0:00

autorización de para la campaña de promoción turística en 

guayaquil. bajo mem-394-dgsg-19, presenta el inf-65-cft-19
                 160,00 

Vargas Uchubanda 

Angel Rafael

Operador De Auto 

Tren Trailer 3
11/03/2019 10:00 12/03/2019 23:00

ofi-misión pichincha (lic. diego terán) mem- 78-csg-19 

trasladar pacientes del programa una luz en tus ojos a 

salcedo

                    80,00 

Vargas Uchubanda 

Angel Rafael

Operador De Auto 

Tren Trailer 3
15/03/2019 17:00 18/03/2019 3:00

mem-322-prf-19 trasladar a los jovenes de laliga parroquial 

de calacali a atacames
                    93,00 

Vargas Uchubanda 

Angel Rafael

Operador De Auto 

Tren Trailer 3
01/04/2019 10:00 02/04/2019 23:00

ofi-0047-mp-2019 trasladar pacientes una luz en tus ojos al 

hospital de salcedo
                    80,00 

Vargas Uchubanda 

Angel Rafael

Operador De Auto 

Tren Trailer 3
12/04/2019 13:00 18/04/2019 3:00

traslado del grupo de coro pichincha a la obra requiem de 

verdi a la ciudad de cuenca los dias 12 al 17 de abril de 

2019

                 400,00 

Vargas Uchubanda 

Angel Rafael

Operador De Auto 

Tren Trailer 3
22/04/2019 10:00 23/04/2019 23:00

oficio no. 004-m.p.-2019. trasladar a los pacientes del 

programa "una luz en tus ojos" a salcedo.
                    80,00 

Justificativos de movilización
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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 

Vasco Caiza Luis Alfonso Servidor Publico 2 8-B 14/02/2019 12:00 16/02/2019 1:00

presentación en los eventos del café cultural pichincha 

recorre los cantones los días jueves 14-02-19 en los bancos 

(sesión solemne y café) y viernes 15-02-19 en pedro vicente 

maldonado.

                    50,00 

Veintimilla Marroquin 

Heliana Vanessa

Director Tecnico De 

Area 4-3
20/02/2019 12:00 21/02/2019 22:00

asistencia al "taller regional de asesoría legal en temas 

claves del servidor público" que tendrá lugar en la ciudad 

de ibarra, los días 20 y 21 de febrero de 2019, en el 

auditorio del gobierno provincial de imbabura.

                    39,00 

Vera Cabezas Marco 

Vinicio
Albañil 06/03/2019 12:00 08/03/2019 20:30

se cargo material bodega san antonio de pichincha hasta el 

campamento zonal, cantón pto. quito -se termina de 

tender material sub base para mejorar el pios -se cortar 13 

tubos de 2 1/2 x 2.60 para los postes primarios -se corta 13 

pedazos de tubos de 2 1/2 x.40 para hacer el quiebre a 45° 

en los postes de 2.60 -se corta 15 tiras de 0.10x2.40 y luego 

se corta de estas tiras pedazos de 0.40x0.10 y 0.40x0.1, 

para armar cajones de 0.40x40x0.40 de espesor

                    74,80 

Vera Cabezas Marco 

Vinicio
Albañil 11/03/2019 12:00 15/03/2019 20:30

se completa de cortar los tubos 1" 1/2x2.60 a 45" - se corta 

2 pedazos de 1" 1/2 1 y 2 pedazos 1" 1/2 2 metros - se 

procede a picar los plintos de 0.55x.40 y 0.55x0.20 

centimetros -se procede a parar y fundir los postes 

primarios y secundarios con hormigón -se porcede armar y 

soldar la puerta para el acceso a la antena -se corta 8 tubos 

de 1" x 2 metros para poder poner diagonales en los postes 

primarios

                 200,00 

Vera Cabezas Marco 

Vinicio
Albañil 18/03/2019 12:00 22/03/2019 20:30

se termina de tender la sub base a y nivelar el piso a mano 

* se corta 2 ángulos de 0.40x1.10 mm 2 ángulos de 

0.40x0.67 para base de la caseta *se arma y se suelda la 

mesa de la caseta * se corta 8 platinas de 0.04x0.07 mm 

para hacer unos triángulos * se coloca un alma de pieza de 

2"x10 mm, y tres varillas corrugadas de 1/2x 0.35 cm, para 

hacer una araña

                 200,00 

Justificativos de movilización
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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 

Vera Cabezas Marco 

Vinicio
Albañil 25/03/2019 12:00 29/03/2019 20:30

se comienza a colocar y templar la malla * se pone en los 

postes principales, platinas para sujetar la malla *se instala 

la puerta y se suelda en las platinas * se funde las dos patas 

para iniciar y hacer la gradilla para poder subir a la caseta 

*se comienza a trazar para las respectivas cuadriculas que 

van de hormigon fundidas de 40x40

                 200,00 

Vera Cabezas Marco 

Vinicio
Albañil 08/04/2019 12:00 12/04/2019 20:30

se termina de soldar la grada para subir a la caseta 

meteorológica se suelda tres argollas hechas de varilla de 

10 mm se tiempla las tres redes de alambre de pua en todo 

el alrededor de la malla se cuadra la puertas en la caseta se 

comienza a soldar las tapas en las puntas los tubos

                 200,00 

Viera Teran Jorge 

Washington

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
06/03/2019 13:00 08/03/2019 21:30 noon                  100,00 

Viera Teran Jorge 

Washington

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
11/03/2019 13:00 12/03/2019 21:30

se trasladó al equipo de topografía al cantón pto. quito, 

con la finalidad de realizar el levantamiento topográfico
                    50,00 

Viera Teran Jorge 

Washington

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
18/03/2019 13:00 22/03/2019 20:30

se cumplió con el traslado del personal de ceoc al cantón 

pto. quito-abdon calderón, con la finalidad de continuar la 

construcción de la estación meteorológica

                 200,00 

Villacis Lucio Angel 

Oswaldo

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 3 

4-B

06/02/2019 22:00 10/02/2019 2:00
mem-60-dgap-19 trasladar productores de cacao desde 

puerto quito a calceta y milagro
                 240,00 

Villacis Lucio Angel 

Oswaldo

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 3 

4-B

20/02/2019 11:00 22/02/2019 1:00
mem-99-dgcp-19 trasladar al compras públicas a la ciudad 

de ibarra
                    74,31 

Villagomez Alvear Hugo 

Marcelo

Ayudante De 

Topografia
11/03/2019 13:00 12/03/2019 21:30

se realizó reconocimiento del área a realizar los trabajos 

topográficos, con la indicación del técnico encargado ar. 

wilson manosalvas * se realizo el levantamiento 

topográfico del estadio y las partes aledañas al predio con 

calles y graderías.

                    50,00 

Yanez Briones Nathaly 

Michelle

Servidor Publico 

Provincial 2 8-A
04/02/2019 16:00 07/02/2019 1:00 se presenta el informe inf-27-cfp-19                  151,00 

Justificativos de movilización
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Viaje
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alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

Yanez Briones Nathaly 

Michelle

Servidor Publico 

Provincial 2 8-A
12/03/2019 13:00 13/03/2019 21:00

auditoria turísticas en pedro vicente maldonado 

autorización informe 46 -cft-19
                    50,00 

Yanez Briones Nathaly 

Michelle

Servidor Publico 

Provincial 2 8-A
27/03/2019 20:00 29/03/2019 22:00

autorización de para la campaña de promoción turística en 

guayaquil. bajo mem-200-dgsg-19. presenta el inf-66-cft-19
                 160,00 

Yanez Tapia Abel 

Neptali

Chofer De Vehiculo 

Pesado 11
07/03/2019 19:00 11/03/2019 2:00

ofi-44-suogadpp trasladar al personal femenino a canoa-

manabí
                 240,00 

Yanez Tapia Abel 

Neptali

Chofer De Vehiculo 

Pesado 11
18/03/2019 10:00 19/03/2019 23:00

ofi-s/n misión pichincha trasladar a los pacientes programa 

una luz en tus ojos al hospital de salcedo
                    80,00 

Yanez Tapia Abel 

Neptali

Chofer De Vehiculo 

Pesado 11
08/04/2019 10:00 09/04/2019 23:00

ofi-0047-mp-2019 trasladar pacientes del programa una luz 

en tus ojos a salcedo
                    80,00 

Zaldumbide Maria Del 

Carmen

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 2 

3-A

23/02/2019 13:00 24/02/2019 22:00

debe trasladarse al cantón pedro vicente maldonado, para 

la realizar el apoyo logístico del taller de los sabores 

ancestrales (gastronomía pichinchana), el 23 y 24 de 

febrero de 2019.

                    49,00 

Zurita Trujillo Paula 

Elizabeth
Servidor Publico 2 8-A 22/02/2019 15:00 24/02/2019 17:00

traslado hacia puerto quito para coordinación y apoyo 

logístico durante la feria urbana y café cultural del día 

sábado 23 de febereo del 2019.

                 100,00 

                    28.103,19 

Viáticos Internacionales

Justificativos de movilización
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alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

Benalcazar Villacreses 

Tatiana Janeth
Servidor Publico 4 10-A 05/04/2019 13:00 11/04/2019 23:00

informe de la participación en la inauguracion del proyecto 

de promoción e internacionalizacion de productos de 

pichincha por medio de un show room y vitrina comercial 

en shanghai-china. se realizo el montaje, instalación y 

decoración de aproximadamente 60 productos de los 

emprendedores y asociaciones de pichincha que fueron 

seleccionados para ser promocionados en la vitrina 

comercial, de igual manera se mantuvo reuniones de 

trabajo con empresarios chinos, empresarios ecuatorianos 

residentes en china, autoridades del consulado y 

proecuador, se logro la socialización articulación, y apoyo 

para el fortalecimiento del proyecto show room en temas 

de comercialización, aduanas, logistica, investigacion de 

mercado, testeo de consumo de productos. adj. mem-259-

cfp-19, mem-170-dgsg-19 y mem-81-cfp-19, agenda de 

trabajo del 8 al 11 de abril.

                 932,40 

Justifivativos de movilización
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 Valor del Viático 

Luna Quelal Oscar 

Eduardo
Servidor Publico 6 12-B 08/04/2019 13:00 11/04/2019 23:00

informe de la participación en la inauguracion del proyecto 

de promoción e internacionalizacion de productos de 

pichincha por medio de un show room y vitrina comercial 

en shanghai-china. se realizo el montaje, instalación y 

decoración de aproximadamente 60 productos de los 

emprendedores y asociaciones de pichincha que fueron 

seleccionados para ser promocionados en la vitrina 

comercial, de igual manera se mantuvo reuniones de 

trabajo con empresarios chinos, empresarios ecuatorianos 

residentes en china, autoridades del consulado y 

proecuador, se logro la socialización articulación, y apoyo 

para el fortalecimiento del proyecto show room en temas 

de comercialización, aduanas, logistica, investigacion de 

mercado, testeo de consumo de productos. adj. mem-259-

cfp-19, mem-170-dgsg-19 y mem-81-cfp-19, agenda de 

trabajo del 8 al 11 de abril.

                 932,40 

Martinez Castillo 

Dolores Hortencia

Director Tecnico De 

Area 4-3
08/04/2019 14:35 14/04/2019 3:35

acompañar a la primera autoridad al showroom y vitrina 

comercial en shangahi - china y a la invitación de la 

embajada de la república popular china a los diferentes 

eventos que se realizarán en beijin -china. los días del 5 al 

14 de abril de 2019 respectivamente.

              1.742,40 

Justifivativos de movilización

29 de 31 GAD. PROVINCIA DE PICHNCHA n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos



Nombres y Apellidos de las y 
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alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del Viático 

Romero Proaño Fausto 

Patricio

Director Tecnico De 

Area 4-3
05/04/2019 13:00 11/04/2019 23:00

informe de la participación en la inauguracion del proyecto 

de promoción e internacionalizacion de productos de 

pichincha por medio de un show room y vitrina comercial 

en shanghai-china. se realizo el montaje, instalación y 

decoración de aproximadamente 60 productos de los 

emprendedores y asociaciones de pichincha que fueron 

seleccionados para ser promocionados en la vitrina 

comercial, de igual manera se mantuvo reuniones de 

trabajo con empresarios chinos, empresarios ecuatorianos 

residentes en china, autoridades del consulado y 

proecuador, se logro la socialización articulación, y apoyo 

para el fortalecimiento del proyecto show room en temas 

de comercialización, aduanas, logistica, investigacion de 

mercado, testeo de consumo de productos. 

adjhttp://odoo.pichincha.gob.ec/web#notebook_page_353

. mem-259-cfp-19, mem-170-dgsg-19 y mem-81-cfp-19, 

agenda de trabajo del 8 al 11 de abril.

              1.108,80 

                      4.716,00 

                                                                                                                   28.103,19 

4.716,00                                                                                                                     

1.755,16                                                                                                                     

2.379,28                                                                                                                     

Total Gasto Combustible
No Aplica porque solo se justifica los Gastos de Alojamiento y/o 

Alimentación.

Total Reposiciones Pasajes 

Terrestres

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

Alimentación.

                                                                                                                   36.953,63 

Unidad Poseedora de la Información - Literal n): Dirección de Gestión Financiera - Tesorería

Total Viáticos y Subsistencias Nacionales

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

Fecha Actualización de la Información: 30/04/2019

Periodicidad de Actualización de la Información: Mensual

Justifivativos de movilización

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

 Valor del Viático 

Número telefónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información: (02) 399-4533

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
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