
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 

Andrango Rojas 

Edwin Roberto

Operador De Acabados 

De Impresión
22/08/2019 11:00 24/08/2019 18:00

Colocacion de lonas provinciales mulaute los bancos rio 

blanco puerto quito
                 160,00 

Asipuela Vasco Flor 

Alba

Servidor Publico 

Provincial 3 9-A
12/08/2019 13:00 16/08/2019 21:30

impartir talleres de alfabetización digital en el centro 

tecnológico comunitario (ctc) de la abundancia – 

cantón puerto quito y visitar ctc del noroccidente (san 

bernabé, ganaderos orenses, los bancos) para verificar 

su funcionamiento y verificar la construcción del ctc del 

recinto simón bolívar – puerto quito.

                 160,00 

Bravo Gavela Jorge 

Alberto

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 3 4-

A

22/07/2019 11:00 24/07/2019 20:00

se realice el traslado y manejo del equipo de 

amplificación durante el congreso internacional 

maestro de maestros conforme pedido en memorando 

nºmem-167-scpp-19.

                    24,00 

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

Cabezas Coque 

Jesahel Cristobal

Director Tecnico De 

Area 4-2
21/08/2019 15:00 23/08/2019 17:00

dentro de la acción de protección n° 13283-2019-

02596, que se llevara a cabo en la unidad judicial de 

portoviejo el día jueves 22 de agosto de 2019 a las 

14h30, presentada por el señor abogado jose miguel 

mendoza rodas, procurador judicial de la señora ursula 

del carmen mendoza saltos, propietaria del nombre 

comercial (sertep suministros de oficinas) en contra del 

gobierno autónomo descentralizado de pichincha, en 

tal virtud para la defensa técnica y legal dentro de esta 

audiencia comparecerán los abogados cristóbal cabeza 

coque, coordinador y procurador judicial y patricio 

larrea betancourt, abogado del gobierno provincial de 

pichincha, por tales circunstancias los mencionados 

abogados se movilizaran a la ciudad de portoviejo, de 

acuerdo al siguiente itinerario: 10h00.- el vehículo del 

gadpp nos pasa recogiendo de nuestros domicilios 

16h20.- aeropuerto para el check lisk 19h20.- salida del 

vuelo hacia manta 20h20.- hora de llegada al 

aeropuerto de manta 21h00.- cena alojamiento en 

manta (dos noches) 9h00.-desayuno 12h00.- almuerzo 

14h30.- audiencia de acción de protección 19h00.- cena 

06h00.- llegada al aeropuerto de manta para el check 

list 07h40.- salida del vuelo hacia quito 09h00.- llegada 

a quito. 12h00.- llegada al consejo provincial.

                    74,00 

Caiza Baiza Cesar 

Enrique

Operador De Auto Tren 

Trailer
24/07/2019 13:00 25/07/2019 22:30

movilización al ing. christian cisneros director dgap al 

cantón los bancos y cantón puerto quito
                    80,00 

Justificativos de movilización
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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

Calderon Montalvo 

Andrea Valeria

Servidor Publico 

Provincial 2 8-A
18/07/2019 13:00 19/07/2019 21:30

tse realizó la inspección de 10 hornos para la 

producción de panela granulada con el objeto de 

conocer la situación actual en el cantón san miguel de 

los bancos se realizó la inspección al campamento zona-

4 los bancos para continuar con los diseños 

estructurales de la cubierta para la cancha y mecánica

                 160,00 

Cano Rosero 

Vicente Olmedo

Chofer De Vehiculos 

Livianos 1
22/08/2019 11:00 24/08/2019 18:00

colocacion de lonas provinciales mulaute los bancos rio 

blanco puerto quito
                 100,00 

Carvajal Guzman 

Freddy Patricio
Prensista 22/08/2019 11:00 24/08/2019 18:00

colocacion de lonas provinciales mulaute los bancos rio 

blanco puerto quito
                    50,00 

Cordova Jorge 

Washington

Chofer De Vehiculos 

Pesados
03/07/2019 10:00 05/07/2019 13:00

recorrido de los tecnicos de fisioterapeutas a todos los 

recintos de pedro vicente maldonado
                 200,00 

Cordova Jorge 

Washington

Chofer De Vehiculos 

Pesados
23/07/2019 13:00 26/07/2019 1:00

recorrido de los tecnicos de fisioterapeutas a todos los 

recintos de pedro vicente maldonado
                 200,00 

Cordova Jorge 

Washington

Chofer De Vehiculos 

Pesados
30/07/2019 13:00 02/08/2019 0:00

recorrido de los tecnicos de fisioterapeutas a todos los 

recintos de pedro vicente maldonado
                    50,00 

Curicama 

Chugchilan Juan 

Jose

Chofer De Vehiculos 

Livianos
12/08/2019 13:00 16/08/2019 21:30

trasladar personal de coordinación de tecnologías para 

el desarrollo, responsable de impartir talleres de 

alfabetización digital en el centro tecnológico 

comunitario (ctc) de la abundancia – cantón puerto 

quito y visitar ctc del noroccidente (san bernabé, 

ganaderos orenses, los bancos) para verificar su 

funcionamiento y verificar la construcción del ctc del 

recinto simón bolívar – puerto quito.

                 153,00 

Chacon Orellana 

Flavio Hermogenes
Auxiliar De Bodega 2 24/07/2019 11:00 26/07/2019 22:00

cumpliendo con las actividades solicitadas mem-536-

dgap, se presenta el inf- 016-lefr-19 aprobado por el 

director instalaciones electricas y mantenimiento de las 

instalaciones que se van a utilizar en el proceso de 

cacao en la regional de puerto quito.

                 320,00 

Justificativos de movilización
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Públicos
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 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

Chacon Orellana 

Flavio Hermogenes
Auxiliar De Bodega 2 14/08/2019 11:00 16/08/2019 21:00

instalaciones electricas y mantenimiento de 

infraestructura de la ceva cacao en la regional de 

puerto quito ,se presenta el inf-017-lefr-19 el cual es 

aprobado por el director previo a presentacion mem-

659-dgap-19.

                 200,00 

Chicaiza Chicaiza 

Segundo Marcelo
Auxiliar De Servicios 22/07/2019 20:30 23/07/2019 23:00

se realice el traslado del equipo de amplificación para 

el evento a efectuarse en el coliseo de puerto quito y 

organizado por la coordinación de legalizaicón de 

tierras, toda vez que el evento de socialización iniciará 

a partir de las 8h00 del 23 de julio del 2019.

                 200,00 

Espin Pazmiño Lidia 

Graciela

Servidor Publico 

Provincial 3 9-A
31/07/2019 12:00 01/08/2019 22:00

hospital iess santo domingo de los tsachilas-programa 

de fomento y proteccion de la salud
                    24,00 

Flores Roman Luis 

Eduardo
Electromecanicos 24/07/2019 11:00 26/07/2019 22:00

cumpliendo con las actividades solicitadas mem-536-

dgap, se presenta el inf- 016-lefr-19 aprobado por el 

director instalaciones electricas y mantenimiento de las 

instalaciones que se van a utilizar en el proceso de 

cacao en la regional de puerto quito.

                    80,00 

Flores Roman Luis 

Eduardo
Electromecanicos 14/08/2019 11:00 16/08/2019 21:00

instalaciones electricas y mantenimiento de 

infraestructura de la ceva cacao en la regional de 

puerto quito ,se presenta el inf-017-lefr-19 el cual es 

aprobado por el director previo a presentacion mem-

659-dgap-19.

                    50,00 

Guerra Cruz Wilson 

Oswaldo

Operador De Acabados 

De Impresión 2
22/08/2019 11:00 24/08/2019 18:00

colocacion de lonas provinciales mulaute los bancos rio 

blanco puerto quito
                 100,00 

Guevara Miranda 

Mario Fabian

Chofer De Vehiculos 

Pesados
22/07/2019 20:30 23/07/2019 23:00

se realice el traslado del equipo de amplificación para 

el evento a efectuarse en el coliseo de puerto quito y 

organizado por la coordinación de legalizaicón de 

tierras, toda vez que el evento de socialización iniciará 

a partir de las 8h00 del 23 de julio del 2019.

                    50,00 

Justificativos de movilización
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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

Hernandez Guijarro 

Silvia Marianela

Servidor Publico 

Provincial 4 10-A
05/08/2019 19:00 06/08/2019 22:00

hospital iess santo domingo de los tsachilas programa 

de fomento y proteccion de la salud-coordinación
                 160,00 

Hernandez Guijarro 

Silvia Marianela

Servidor Publico 

Provincial 4 10-A
26/08/2019 8:00 27/08/2019 22:00

programa de fomento y proteccion de la salud personal 

de los bancos
                    59,00 

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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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

Larrea Betancourt 

Carlos Patricio

Servidor Público 

Provincial 5 11-B
21/08/2019 15:00 23/08/2019 17:00

dentro de la acción de protección n° 13283-2019-

02596, que se llevara a cabo en la unidad judicial de 

portoviejo el día jueves 22 de agosto de 2019 a las 

14h30, presentada por el señor abogado jose miguel 

mendoza rodas, procurador judicial de la señora ursula 

del carmen mendoza saltos, propietaria del nombre 

comercial (sertep suministros de oficinas) en contra del 

gobierno autónomo descentralizado de pichincha, en 

tal virtud para la defensa técnica y legal dentro de esta 

audiencia comparecerán los abogados cristóbal cabeza 

coque, coordinador y procurador judicial y patricio 

larrea betancourt, abogado del gobierno provincial de 

pichincha, por tales circunstancias los mencionados 

abogados se movilizaran a la ciudad de portoviejo, de 

acuerdo al siguiente itinerario: 10h00.- el vehículo del 

gadpp nos pasa recogiendo de nuestros domicilios 

16h20.- aeropuerto para el check lisk 19h20.- salida del 

vuelo hacia manta 20h20.- hora de llegada al 

aeropuerto de manta 21h00.- cena alojamiento en 

manta (dos noches) 9h00.-desayuno 12h00.- almuerzo 

14h30.- audiencia de acción de protección 19h00.- cena 

06h00.- llegada al aeropuerto de manta para el check 

list 07h40.- salida del vuelo hacia quito 09h00.- llegada 

a quito. 12h00.- llegada al consejo provincial.

                    80,00 

Justificativos de movilización
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las y los Servidores 

Públicos

Puesto Institucional Fecha de Inicio del Viaje
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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

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Jefe Tecnico Supervisor 

De Procesos 14-A
31/07/2019 13:00 01/08/2019 23:00

reunión con el alcalde del cantón san miguel de los 

bancos proyecto de vivienda social. supervision proceso 

constructivo. recepción de carpetas. socializacion 

programas de vivienda de pedro vicente maldonado 

recinto la celica.mem-314-cviv-19.inf:320-cviv-19.

                 160,00 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Jefe Tecnico Supervisor 

De Procesos 14-A
15/08/2019 13:00 16/08/2019 23:00

mem-331-cviv-19, implantacion de viviendas, reunion 

con el comite de vivienda, analicis de precios de 

materiales para la construccion.finiquitar acciones 

sobre la terminacion del convenio, recepcion de 

documentos pendientes de nuevos postulantes.

                 200,00 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Jefe Tecnico Supervisor 

De Procesos 14-A
22/08/2019 13:00 23/08/2019 23:00

mem-337-cviv-19, implantacion de viviendas, reunion 

comite de vivienda pedro vicente maldonado, reunion 

con el alcalde de pedro vicente maldonado,recepcion 

de documentos pendientes nuevos postulantes , 

supervision del proceso constructivo.

                    47,99 

Moran Pazmino 

Carlos Enrique

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
31/07/2019 13:00 01/08/2019 23:00

reunión con el alcalde del cantón san miguel de los 

bancos proyecto de vivienda social. supervision proceso 

constructivo. recepción de carpetas. socializacion 

programas de vivienda de pedro vicente maldonado 

recinto la celica, mem-314-cviv-19

                    47,99 

Oña Rodriguez 

Willian Santos

Chofer De Vehiculos 

Livianos
22/08/2019 12:00 23/08/2019 21:30

traslado del personal de vivienda a pedro vicente 

maldonado, los bancos a supervision y control de obra. 

mem-337-cviv-19 adj: mem-342-cviv, orden de 

movilizacion nro. 64714.

                    80,00 

Perugachi 

Perugachi Juan 

Carlos

Chofer De Vehiculos 

Livianos
05/08/2019 19:00 06/08/2019 22:00

translado del personal al hospital iess santo domingo 

de los tsachilas - programa de fomento y proteccion 

para la salud

                 160,00 

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 

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

Perugachi 

Perugachi Juan 

Carlos

Chofer De Vehiculos 

Livianos
12/08/2019 13:00 13/08/2019 22:00

traslado al personal -iess santo domingo de los tsáchilas-

coordinacion programa fomento y proteccion de la 

salud

                    74,00 

Perugachi 

Perugachi Juan 

Carlos

Chofer De Vehiculos 

Livianos
26/08/2019 8:00 28/08/2019 0:00

traslado del personal tecnico a santo domingo de los 

tsachilas programa de fomento y proteccion de la salud
                    50,00 

Pillajo Tipan 

Manuel Antonio

Chofer De Vehiculos 

Livianos
15/08/2019 13:00 16/08/2019 23:00

mem-331-cviv-19, implantacion de viviendas, reunion 

con el comite de vivienda, analicis de precios de 

materiales para la construccion.finiquitar acciones 

sobre la terminacion del convenio, recepcion de 

documentos pendientes de nuevos postulantes.

                    80,00 

Quinteros Eduardo 

Fabian

Supervisor De 

Mantenimiento 

Mecanico

22/07/2019 11:00 24/07/2019 20:00

se realice el traslado y manejo del equipo de 

amplificación durante el congreso internacional 

maestro de maestros conforme pedido en memorando 

nºmem-167-scpp-19.

                    74,00 

Real Alquinga Kyco 

Aldemar

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 4 5-

A

31/07/2019 13:00 01/08/2019 23:00

reunion con el alcalde del canton san miguel de los 

bancos, proyecto de vivienda social,supervision 

proceso constructivo, recepcion de carpetas, 

socializacion programa de vivienda de pedro vicente 

maldonado, recinto la celica. mem-314-cviv-19

                    35,00 

Real Alquinga Kyco 

Aldemar

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 4 5-

A

15/08/2019 13:00 16/08/2019 23:00

mem-331-cviv-19, implantacion de viviendas, reunion 

con el comite de vivienda, analicis de precios de 

materiales para la construccion.finiquitar acciones 

sobre la terminacion del convenio, recepcion de 

documentos pendientes de nuevos postulantes.

                 160,00 

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 

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

Real Alquinga Kyco 

Aldemar

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 4 5-

A

22/08/2019 13:00 23/08/2019 23:00

mem-337-cviv-19, implantacion de viviendas, reunion 

comite de vivienda pedro vicente maldonado, reunion 

con el alcalde de pedro vicente maldonado,recepcion 

de documentos pendientes nuevos postulantes , 

supervision del proceso constructivo.

                 160,00 

Rodriguez Cruz Jose 

Rodrigo
Pintor 22/07/2019 20:30 23/07/2019 23:00

se realice el traslado del equipo de amplificación para 

el evento a efectuarse en el coliseo de puerto quito y 

organizado por la coordinación de legalizaicón de 

tierras, toda vez que el evento de socialización iniciará 

a partir de las 8h00 del 23 de julio del 2019.

                 160,00 

Tuza Cuzco 

Fernando Patricio

Servidor Publico 

Provincial 5 11-A
18/07/2019 13:00 19/07/2019 21:30

se realizó la inspección de 10 hornos para la producción 

de panela granulada con el objeto de conocer la 

situación actual en el cantón san miguel de los bancos 

se realizó la inspección al campamento zona-4 los 

bancos para continuar con los diseños estructurales de 

la cubierta para la cancha y mecánica

                 145,00 

Viera Teran Jorge 

Washington

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
18/07/2019 13:00 19/07/2019 21:30

se procedió con el traslado de la arq. valeria calderón e 

ing. fernando tuza a pacto y al cantón san migues de 

los bancos

                    80,00 

                      4.447,98 

Baca Teran Raul 

Fabricio

Servidor Publico 

Provincial 5 11-A
21/04/2019 9:00 25/04/2019 3:00

montaje y avanzada para el showroom y tienda 

productiva y comercial en la ciudad de new jersey-usa.
1085,70

Montenegro Cruz 

Edward Ramiro

Servidor Público 

Provincial De Apoyo 3 4-

A

21/04/2019 9:00 25/04/2019 4:30
montaje y avanzada para el showroom y tienda 

productiva y comercial en la ciudad de new jersey-usa.
789,60

1.875,30Total Viáticos Internacionales

Total Viáticos Nacionales

Viáticos Internacionales

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 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

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

Viáticos Nacionales

Nombres y apellidos de 

las y los servidores 

públicos

Puesto institucional Fecha de inicio del viaje
Fecha de finalización del 

viaje
Motivo del viaje

Informe de actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del viático 

Pagos de este mes están 

registrados en el archivo 

general debido a la 

actualización del módulo 

de pagos del sistema 

Olympo

Justificativos de movilización

0,00

                                                                                                             4.447,98 

                                                                                                             1.875,30 

                                                                                                                497,24 

                                                                                                             3.051,38 

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.

                                                                                                             9.871,90 

Responsable de la Unidad Poseedora de la Información del Literal n): Dra. Mayra Jimenez

Correo Electrónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información: mjimenez@pichincha.gob.ec

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

Fecha Actualización de la Información: 31/08/2019

Periodicidad de Actualización de la Información: Mensual

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
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https://mega.nz/#!wCh2wa5K!eXo8x4Q6rphv-2Ird3rdLTQvpI1249iobeb64VrNnnk
mailto:mjimenez@pichincha.gob.ec
https://mega.nz/#!cTo1SSKA!IbDfvfcQJq-HzQTjKECa5Yql1nC0CRtyUvVYE8i8Cno

