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

Asipuela Vasco
Flor Alba

Servidor Publico
Provincial 3 9-A

Boada Puga
Mayra Lucia

Servidor Publico
Provincial 6 12-A

Caiza Baiza Cesar
Enrique
Cervantes
Chafuelan Jaime
Fabian

Operador De Auto
Tren Trailer
Servidor Publico
Provincial 2 8-A

Curicama
Chugchilan Juan
Jose

Chofer De Vehiculos
Livianos

Cusi Picho Jesus
Mecias

Carpintero

1 de 7

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

continuar con programación de trabajo de la coordinación de
tecnologías para el desarrollo, en lo concerniente a impartir el
25/11/2019 8:00 29/11/2019 16:30
taller de excel básico en el centro tecnológico comunitario de
puerto quito.
realizar la notificación de la resolución administrativa no.336dgcp-2019 de 24 de octubre de 2019, a través de la cual se le
declara contratista incumplida a la señora ursula del carmen
mendoza saltos, con nombre comercial sertep, ruc:
20/11/2019 7:00 22/11/2019 20:00
1306952852001, por haber sido declarada la terminación
unilateral y anticipada de la orden de compra por catálogo
electrónico no. ce-20170000799041, para la entrega 4000 papel
bond resma de 500 unidades
recorridos por los cevas de cacao en puerto quito, cenba andoas
04/12/2019 7:00 05/12/2019 17:00
y hacienda san marcos, recinto la celica
18/11/2019 8:00 22/11/2019 16:30

delegado de la comision de constatacion fisica e inventarios en
las bodegas de los bancos, andoas y puerto quito

trasladar al pedagogo, lic. raúl illescas, responsable de impartir
capacitación a la administradora del centro tecnológico
25/11/2019 8:00 27/11/2019 16:30
comunitario de “ganaderos orenses”, ubicado en el cantón san
miguel de los bancos.
lunes 2:se transporto material de los bancos a la cenba, para
preparar material martes 3:armado de caseta y recorte de
02/12/2019 7:00 05/12/2019 15:30 madera para persianas miércoles 4:-armado de persianas y todo
el cuerpo de caseta jueves:- preparación de madera para pallet y
cuerpo de caseta para llevar a aloag

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Valor del Viático

Justificativos de movilización
200,00

159,31

50,00
200,00

100,00

150,00

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Chuquitarco
Maigua Carlos
Eduardo
Diaz Tandazo
Gilberto Teodoro
Gavilanes Arias
Jose Luis
Armando

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

Albañil

lunes 2:se transporto material de los bancos a la cenba, para
preparar material martes 3:armado de caseta y recorte de
02/12/2019 7:00 05/12/2019 15:30 madera para persianas miércoles 4:-armado de persianas y todo
el cuerpo de caseta jueves:- preparación de madera para pallet y
cuerpo de caseta para llevar a aloag

Jubilado

17/09/2019 8:00 20/09/2019 16:30 definir linderos de la mina simón bolívar en km 127

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

20/11/2019 8:00 21/11/2019 16:30

reunión de trabajo de mancomunidad consorcio andino para la
siembra y cosecha de agua.

recorrido noroccidente de pichincha- (puerto quito y pedro
10/12/2019 7:00 13/12/2019 20:00 vicente maldonado), lanzamiento del programa de
fortalecimiento productivo comunitario.
Guadir Campaña Chofer De Vehiculos
segun mem-762-crc-19, traslado a la dra. mayra boada
20/11/2019 7:00 22/11/2019 18:00
Hugo Alfonso
Livianos 1
funcionaria de compras publicas a la ciudad de portoviejo
asistencia a tulcán-provincia de carchi, 20 y 21 de noviembre de
2019, reunión de trabajo de mancomunidad / consorcio andino
Guerra Salas
Chofer De Vehiculos
para la siembra y cosecha de agua”, asistencia autorizada con
20/11/2019 13:30 21/11/2019 20:00
Vicente Alejandro
Livianos 1
mem-676-dga-19. movilización con vehículo institucional
solicitado con mem-666-dga-19 - vehículo de placas psa-7103.
conductor vicente guerra.
impartir capacitación a la administradora del centro tecnológico
Illescas Leon
Servidor Publico
25/11/2019 8:00 27/11/2019 16:30 comunitario de “ganaderos orenses”, ubicado en el cantón san
Wilson Raul
Provincial 3 9-A
miguel de los bancos.
Jefe Técnico
invitación para gads – al bootcamp sig tena – geospatial cloud y
Ivorra Martínez
Coordinador De
28/11/2019 12:00 29/11/2019 16:30 los sistemas de información local que se llevara a cabo en la
José Javier
Procesos 15-A
ciudad de tena provincia de napo.
Gonzalez Estrella
Gloria De Jesus
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Servidor Publico
Provincial 5 11-A

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Valor del Viático

Justificativos de movilización
150,00

150,00
80,00

148,00
160,00

72,25

100,00

80,00

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

Ivorra Martínez
José Javier

Jefe Técnico
Coordinador De
Procesos 15-A

asistiran la taller de generacion de propuesta de pdyot y
11/12/2019 8:00 12/12/2019 16:30 levantamiento de puntos de control para el uso del canton
puerto quito

Jaramillo
Bahamonde
Neyba Karent

Servidor Publico
Provincial 6 12-A

18/11/2019 8:00 22/11/2019 18:00

Morales
Chaquinga
Martha Cecilia

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

Moran Pazmino
Carlos Enrique

Chofer Vehiculos
Livianos 1

Moran Pazmino
Carlos Enrique

Chofer Vehiculos
Livianos 1
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constatacion fisica de los inventarios existentes en cada una de
las bodegas que posee el gadpp

ref: mem-413-cviv-19-supervision proceso constructivo
cantones: san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado,
14/11/2019 8:00 15/11/2019 18:00 recepcion de documentos adicionales para las carpetas de dos
nuevos postulantes san miguel de los bancos, socializacion
programa de vivienda gad municipal puerto quito
trasladando a la dra. martha morales , sr. aldemar real a realizar
las siguientes actividades :supervision proceso constructivo
cantones: san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado,
14/11/2019 8:00 15/11/2019 18:00 recepción de documentos adicionales para las carpetas de dos
nuevos postulantes san miguel de los bancos, socializacion
programa de vivienda gadmunicipal puerto quito. ref: mem-413cviv-19
mem- 422- cviv- 19 , supervision del proceso constructivo
cantones: san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado,
recepcion de documentos adicionales para las carpetas de dos
21/11/2019 8:00 22/11/2019 18:00
nuevos postulantes san miguel de los bancos; trasladando al
personal vivienda cantones: san miguel de los bancos y pedro
vicente maldonado

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Valor del Viático

Justificativos de movilización
50,00

200,00

50,00

46,80

50,00

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Moran Pazmino
Carlos Enrique

Muñoz Del
Castillo Gladys
Patricia
Narvaez Onofa
Rolando Javier
Nazate Sierra
Walter Vinicio
Paredes Calvache
Jose Raul

Real Alquinga
Kyco Aldemar

Real Alquinga
Kyco Aldemar

4 de 7

Puesto Institucional

Chofer Vehiculos
Livianos 1

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

ref: mem- 437-cviv-19,trasladando al personal de vivienda a
realizar las siguientes actividades: implantación de viviendasen
12/12/2019 8:00 13/12/2019 18:00 san miguel de los bancos,supervision de proceso constructivo en
los cantones: san miguel de los bancos y pedro vicente
maldonado, coordinacion pago maestros de obra.

invitación para gads – al bootcamp sig tena – geospatial cloud y
28/11/2019 12:00 29/11/2019 16:30 los sistemas de información local que se llevara a cabo en la
ciudad de tena provincia de napo.
recorrido noroccidente de pichincha- (puerto quito y pedro
Chofer De Vehiculos
10/12/2019 7:00 13/12/2019 20:00 vicente maldonado), lanzamiento del programa de
Livianos 10
fortalecimiento productivo comunitario.
Servidor Publico
Provincial 3 9-B

Auxiliar De Ingenieria 17/09/2019 8:00 20/09/2019 16:30 definir linderos de la mina simón bolívar en km 127
Servidor Publico
Provincial 3 9-A

18/11/2019 8:00 22/11/2019 16:30

delegado de la comision de constatacion fisica e inventarios en
las bodegas de los bancos, andoas y puerto quito

supervision proceso constructivo cantones: san miguel de los
Servidor Publico
bancos y pedro vicente maldonado, recepción de documentos
Provincial De Apoyo 4 14/11/2019 8:00 15/11/2019 18:00 adicionales para las carpetas de dos nuevos postulantes san
5-A
miguel de los bancos, socializacion programa de vivienda
gadmunicipal puerto quito. ref: mem-413-cviv-19
mem- 422- cviv- 19 , supervision del proceso constructivo
Servidor Publico
cantones: san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado,
Provincial De Apoyo 4 21/11/2019 8:00 22/11/2019 18:00
recepcion de documentos adicionales para las carpetas de dos
5-A
nuevos postulantes san miguel de los bancos.

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Valor del Viático

Justificativos de movilización
50,00

80,00

148,00
112,20
179,24

46,80

50,00

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

ref: mem- 437-cviv-19, implantación de viviendasen san miguel
Servidor Publico
Real Alquinga
de los bancos,supervision de proceso constructivo en los
Provincial De Apoyo 4 12/12/2019 8:00 13/12/2019 18:00
Kyco Aldemar
cantones: san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado,
5-A
coordinacion pago maestros de obra.
asistencia a tulcán-provincia de carchi, 20 y 21 de noviembre de
2019, reunión de trabajo de mancomunidad / consorcio andino
Rojas Gomez
Servidor Publico
para la siembra y cosecha de agua”, asistencia autorizada con
20/11/2019 13:30 21/11/2019 20:00
Stalin Santiago
Provincial 5 11-A
mem-676-dga-19. movilización con vehículo institucional
solicitado con mem-666-dga-19 - vehículo de placas psa-7103.
conductor vicente guerra.
Rueda Ruiz
Chofer De Vehiculos
trasladar al mgs. roberto carpio a varias actividades a realizarse
22/11/2019 9:00 24/11/2019 19:00
Marlon Alirio
Livianos 1
desde el 22, 23 y 24 de noviembre de 2019
Servidor Público
Saltos Paz Y Miño
Provincial De Apoyo 3 17/09/2019 8:30 20/09/2019 16:30 definir linderos de la mina simón bolívar en km 127
Luis Miguel
4-A
Sarzosa
Supervisor De
Guayasamin
Construcciones
17/09/2019 8:00 20/09/2019 16:30 definir linderos de la mina simón bolívar en km 127
Jorge Eduardo
Civiles
dictar taller de capacitación a estudiantes de las unidades
Teran Corozo
Servidor Publico
educativas del distrito pujilí saquisilí educación 05d04 en la
02/12/2019 5:00 05/12/2019 17:00
Diego Fernando
Provincial 2 8-A
provincia del cotopaxi con el programa prevención del embarazo
en adolescentes (p.e.a.)
dictar taller de capacitación a estudiantes de las unidades
Teran Corozo
Servidor Publico
educativas del distrito pujilí saquisilí educación 05 d 04 en la
17/12/2019 5:00 20/12/2019 18:00
Diego Fernando
Provincial 2 8-A
provincia del cotopaxi, programa prevención del embarazo en
adolescentes. (p.e.a.)
Vinueza Guerrero
Servidor Publico
constatacion fisica de los inventarios existentes en cada una de
18/11/2019 8:00 22/11/2019 18:00
Maria Gabriela
Provincial 4 10-B
las bodegas que posee el gadpp
Total Viáticos Nacionales
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GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Valor del Viático

Justificativos de movilización
50,00

80,00

100,00
150,00

150,00

240,00

240,00

200,00
4.072,60

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

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

Motivo del Viaje
Viáticos Internacionales

Carpio Rubio
Roberto David

Director Tecnico De
Area 4-3

31/10/2019 6:00 03/11/2019 23:30

Ramirez Gallegos
Jacques Paul

Director Tecnico De
Area 4-3

04/11/2019 9:25 08/11/2019 23:15

Romero Proaño
Fausto Patricio
Yanez Briones
Nathaly Michelle

Director Tecnico De
Area 4-3
Servidor Publico
Provincial 2 8-A

24/04/2019 0:03 30/04/2019 22:11
24/04/2019 0:03 30/04/2019 22:11

a través de mem-1521-prf-19 se autoriza y delegó al mgs.
roberto david carpio rubio, director de gestión de turismo, para
que asista a la feria de aves sudamericana punta del este
uruguay, en representación de la institución, mismo que se llevó
a cabo desde el día 31 de octubre hasta el 03 de noviembre del
2019, en el país de uruguay. el retorno previsto para el 4 de
noviembre fue re programado por la aerolínea "copa airlines"
para el 05 de noviembre a las 02h30, debido a la falta de equipo
de seguridad en la aeronave y su carencia de repuesto, se
adjunta documento de respaldo. en el evento se alcanzo el
nombramiento de mindo, como cede de xi feria de aves de
sudamérica y se activo el equipo interinstitucinal coorganizador
con la participación de prefecturas , municipios y guías
naturistas de mindo para coordinar las acciones pertinentes para
la ejecución del evento 2021
traslado a la ciudad de san josé de cúcuta - colombia al i
congreso internacional de movilidades humanas colombo venezolanas
inauguración de showroom productivo y comercial de pichincha
y acercamiento turístico y productivo.
inauguración de showroom productivo y comercial de pichincha
y acercamiento turístico y productivo.

Justificativos de movilización
Justificativos de movilización

962,50

693,00
1.395,90
1.240,80

Total Viáticos Internacionales

4.292,20

Total Viáticos y Subsistencias Nacionales

4.072,60

Total Viáticos y Subsistencias Internacionales

4.292,20

Total Pasajes Aéreos Nacionales

433,19

Total Pasajes Aéreos Internacionales
Total Gasto
Combustible
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Valor del Viático

3.768,38

Link para Descargar el Reporte de Gastos.

reporte de gastos

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

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Total Reposiciones
Pasajes Terrestres

Fecha de Finalización del
Viaje

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

Motivo del Viaje

Justificativos de movilización

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

Total Gastos Viáticos y Movilizaciones

reporte de gastos

Valor del Viático

12.566,37

Fecha Actualización de la Información:

31/12/2019

Periodicidad de Actualización de la Información:

Mensual

Unidad Poseedora de la Información - Literal n):

Dirección de Gestión Financiera - Tesorería

Responsable de la Unidad Poseedora de la Información del Literal n):

Dra. Mayra 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
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GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

