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

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

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Servidor Publico Provincial De Apoyo 3 4B

10/12/2018 13:00

Andrango Rojas Edwin Roberto

Prensista

22/01/2019 10:00

Andrango Rojas Edwin Roberto

Prensista

30/01/2019 15:00

Chofer De Vehiculos Pesados

12/12/2018 13:00

Asipuela Vasco Flor Alba

Servidor Publico 1 7-A

10/01/2019 13:00

Baca Teran Raul Fabricio

Director Tecnico De Apoyo 3

17/01/2019 13:00

Servidor Publico 3 9-A

14/01/2019 13:00

Servidor Publico Provincial De Apoyo 5 6A

31/01/2019 13:00

Caiza Rojas Luis Xavier

Chofer De Vehiculos Livianos

21/01/2019 21:00

Acompañar y trasladar al sr. prefecto a las actividades que realizará en las
ciudades de guayaquil y manta – del 21 al 24 de enero de 2019

231,99

Caiza Rojas Luis Xavier

Chofer De Vehiculos Livianos

10/02/2019 16:00

Trasladar y acompañar al señor prefecto a la provincia del guayas, a reuniones
con las diferentes autoridades locales, del 10 al 12 de febrero de 2019

160,00

Campaña Bustamante Jaime Rodrigo

Operador Maquinaria O Equipo Pesado

10/01/2019 13:00

Trasladar al personal a coordinar actividades de trabajo en los centros
tecnologicos comunitarios de la abundancia y puerto quito

Campaña Bustamante Jaime Rodrigo

Operador Maquinaria O Equipo Pesado

21/01/2019 13:00

Carvajal Guzman Freddy Patricio

Prensista

22/01/2019 10:00

Carvajal Guzman Freddy Patricio

Prensista

30/01/2019 15:00

Alban Jativa Ramiro Vinicio

Armas Venegas Marco Fernando

Buitron Perez Cesar Augusto
Bustamante Bustamante Jimmy Jose

1 de 7

Motivo del Viaje

Seguimiento de tramites en notarias, registro de la propiedad y municipio en
los cantones san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado
Soordinacion del evento de declaratoria de la reserva biosfera del noroccidente
de pichincha, los bancos - mindo y colocacion de pancartas pedro vicente
maldonado y la celica
Colocacion de lonas de la certificacion y reserva de biosfera e instalacion
rotulos pedro vicente maldonado
Mem-1840-dgap trasladar a l.os técnicos a quevedo
A coordinar actividades de trabajo en los centros tecnologicos comunitarios de
la abundancia y puerto quito
Se presenta el inf-41-cfp-19, para las actividades del mejoramiento de la
cadena productiva del cacao.
Constatación física en el campamento los bancos, mina río, centro de gestión y
centro de mediación los bancos.
Para el evento de entrega de la acreditacion de la reserva biologica del chocó,
por parte de la unesco

Traslado de personal a realizar el mantenimiento de los equipos en los ctc de
puerto quito, la abundancia y los bancos
Coordinacion del evento de declaratoria de la reserva biosfera del
noroccidente de pichincha, los bancos - mindo y colocacion de pancartas pedro
vicente maldonado y la celica
Colocacion de lonas de la certificacion y reserva de biosfera e instalacion
rotulos pedro vicente maldonado

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

Valor del Viático

Justificativos de movilización

200,00

200,00
100,00
160,00
50,00
50,00
199,19
31,80

50,00
200,00
200,00
100,00

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y los Servidores
Públicos

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

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Servidor Publico Provincial De Apoyo 3 4A

10/12/2018 13:00

Seguimiento de tramites en notarias, registro de la propiedad y municipio en
los cantones san miguel de los bancos y pedro vicente maldonado

200,00

Servidor Publico De Apoyo 3 4-A

14/01/2019 13:00

Constatación física en el campamento los bancos, mina río, centro de gestión y
centro de mediación los bancos.

200,00

Chamorro Huaca Jose Nabor

Chofer De Vehiculo Pesado

10/12/2018 10:00

Ofi-526-mp-gsp trasladar pacientes programa una luz en tus ojos - salcedo

Champang Cedeño Fiel Divina

Servidor Publico 9 15-A

22/01/2019 10:00

Champang Cedeño Fiel Divina

Servidor Publico 9 15-A

30/01/2019 15:00

Fernandez Cajas Fausto Salomon

Servidor Publico 2 8-B

21/01/2019 13:00

Electromecanicos

17/01/2019 13:00

Auxiliar De Servicios 3

23/01/2019 12:00

Guadalupe Gonzalo

Chofer De Vehiculo Pesado

19/12/2018 18:00

Guadalupe Gonzalo

Chofer De Vehiculo Pesado

17/01/2019 18:00

Guasumbo Andrango Edison Luis

Chofer De Vehiculos Pesados

03/12/2018 11:00

Guasumbo Andrango Edison Luis

Chofer De Vehiculos Pesados

11/12/2018 11:00

Guasumbo Andrango Edison Luis

Chofer De Vehiculos Pesados

07/01/2019 11:00

Que se tranaslade con los tecnicos fisioterapuetas del proyecto de
discapacidad en los recintosdel canton pedro vicente maldonado

150,00

Guasumbo Andrango Edison Luis

Chofer De Vehiculos Pesados

15/01/2019 11:00

que se translade con los tecnicos fisioteraupeutas del proyecto de discapacidad
en los recintos del canton pedro vicente maldonado

150,00

Auxiliar De Bodega 1

22/01/2019 10:00

coordinacion del evento de declaratoria de la reserva biosfera del noroccidente
de pichincha, los bancos - mindo y colocacion de pancartas pedro vicente
maldonado y la celica

200,00

Casco Rugel Edwin Geovanny
Cervantes Chafuelan Jaime Fabian

Flores Roman Luis Eduardo
Gallegos Vinueza Edgar Joselito

Guerra Cruz Wilson Oswaldo
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Motivo del Viaje

Coordinacion del evento de declaratoria de la reserva biosfera del
noroccidente de pichincha, los bancos - mindo y colocacion de pancartas pedro
vicente maldonado y la celica motivo
Colocacion de lonas de la certificacion y reserva de biosfera e instalacion
rotulos pedro vicente maldonado
Realizar mantenimiento e instalacion de licensias en los equipos de los centros
tecnologicos comunitarios de los cantones los bancos puerto quito la
abundancia
Se presenta el inf-41-cfp-19, para las actividades del mejoramiento de la
cadena productiva del cacao.
Conducir el vehículo para el desarrollo de las actividades programadas por los
técnicos.
Trasladar a personal de seguridad para que acompañe al señor prefecto a
reuniones con autoridades de azuay y el oro
Acompañar al sr. prefecto a las diferentes reuniones en las ciudades de
guayaquil y machala del 17 al 19 de enero de 2019.
Que se translade con los tecnicos fisioteraupeutas del proyecto de
discapacidad en los recintos pedro vicente maldonado
que se translade con los tecnicos fisioterapeutas del proyecto de discapacidad
en los recintos pedro vicente naldonado

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

Valor del Viático

80,00
200,00
100,00
200,00
50,00
78,76
160,00
160,00
150,00
150,00

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

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

Nombres y Apellidos de las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Guerra Cruz Wilson Oswaldo

Auxiliar De Bodega 1

30/01/2019 15:00

Guerra Guerrero Jorge Edison

Asesor Ejecutivo 1 4-1

31/01/2019 16:00

Electromecanicos

21/01/2019 13:00

realizar el mantenimiento en redes los equipos e instalar licencias impresoras
en los ctc de puerto quito, la abundancia y los bancos

200,00

Chofer De Vehiculos Livianos 2

03/12/2018 17:00

trasladar al sr. prefecto a reuniones con autoridades de la provincia de manabí

160,00

Servidor Publico De Apoyo 3 4-B

21/01/2019 13:00

realizar el mantenimiento en redes los equipos e instalar licencias impresoras
en los ctc de puerto quito, la abundancia y los bancos

200,00

Servidor Publico 3 9-B

17/01/2019 13:00

se presenta el informe inf-41 cfp-19 para las actividades productivas del cacao

50,00

69,00

Ipiales Guacollantes Luis Hernan
Llumiquinga Suquillo Alcides
Martinez Chamba Pedro Evaristo
Mejia Fonseca Darwin Javier

Motivo del Viaje

colocacion de lonas de la certificacion y reserva de biosfera e instalacion
rotulos pedro vicente maldonado
asistir a los diferentes eventos a realizarse en el noroccidente los días 31 de
enero, 1 y 2 de febrero de 2019.

Valor del Viático

100,00
100,00

Morales Chaquinga Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-A

04/12/2018 12:00

en atencion al mem-617-cviv-18, nos trasladamos al noroccidente a realizar la
supervision y control de obra, pago de maestros de los proyectos de vivienda
los bancos y pedro vicente maldonado, adj; mem-622-cviv-18, detallando las
actividades realizadas en los dias del 4 al 6 de diciembre del 2018

Morales Chaquinga Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-A

17/01/2019 12:00

supervision y control de obra, pago a maestros y recepcion de documentos,
adj: mem-39-cviv-19 disposicion de trabajo,, adjunto mem-48-cviv-19,
detallando las actividades realizadas.

50,00

50,00

Morales Chaquinga Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-A

31/01/2019 12:00

en atención al mem-58-cviv-19, se dispone la salida de la doc. martha morales,
aldemar real y manuel pillajo conductor de la camioneta 03-3531, al
noroccidente cantón los bancos y pedro vicente maldonado donde se realizara
la supervisión del avance de obra de los dos programas desarrollándose en el
noroccidente. adj: mem-70-cviv-19, detallando las actividades realizadas en
estos días.

Obando Rosero Gerardo

Servidor Publico 5 11-B

07/02/2019 12:00

reunión en organizaciones: fortaleza del valle (calceta - manabí) y unocase
(milagro - guayas).

28/11/2018 12:00

en atencion al mem-589-cviv-18, se dispone la salida del señor kyco real y el
señor william oña conductor de la camioneta # 30-3512 al noroccidente donde
realizaran la supervision de obra en el canton los bancos y pedro vicente
maldonado. adj mem-589-cviv-18, adjunto mem-606-cviv-18, detallando las
actividades realizadas.

Oña Rodriguez Willian Santos
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Chofer De Vehiculos Livianos

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

160,00

50,00

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y los Servidores
Públicos

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

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Servidor Publico 4 10-B

23/01/2019 12:00

Operador De Auto Tren Trailer

22/01/2019 10:00

Pillajo Tipan Manuel Antonio

Chofer De Vehiculos Livianos

04/12/2018 12:00

en atencion al mem-617-cviv-18, nos trasladamos al noroccidente a realizar la
supervision y control de obra, pago de maestros de los proyectos de vivienda
los bancos y pedro vicente maldonado. conductor, adj: mem-622-cviv-18

69,00

Pillajo Tipan Manuel Antonio

Chofer De Vehiculos Livianos

17/01/2019 12:00

conductor supervision y control de obra, pago a maestros y recepcion de
documentos, adj: mem-39-cviv-19 disposicion de trabajo, adjunto mem-46cviv-18, detallando las actividades realizadas.

50,00

en atención al mem-58-cviv-19, se dispone la salida de la doc. martha morales,
aldemar real y manuel pillajo conductor de la camioneta 03-3531, al
noroccidente cantón los bancos y pedro vicente maldonado donde se realizara
la supervisión del avance de obra de los dos programas desarrollándose en el
noroccidente. adj: mem-78-cviv-19, de las actividades realizadas.

50,00

Paez Guaman Edwin Abraham

Pila Asimbaya Luis Eduardo

Pillajo Tipan Manuel Antonio

Chofer De Vehiculos Livianos

31/01/2019 12:00

Quishpe Flores Carlos Fernando

Chofer De Vehiculos Livianos

18/01/2019 17:00

Quishpe Flores Carlos Fernando

Chofer De Vehiculos Livianos

10/02/2019 16:00

Real Alquinga Kyco Aldemar

Real Alquinga Kyco Aldemar

4 de 7

Servidor Publico De Apoyo 2 3-A

Servidor Publico De Apoyo 2 3-A

Motivo del Viaje

entrega de certificados en escuela de campo de productores de cacao y
reunión con autoridades y docentes de la universidad luis vargas torres de
esmeraldas.
coordinacion del evento de declaratoria de la reserva biosfera del noroccidente
de pichincha, los bancos - mindo y colocacion de pancartas pedro vicente
maldonado y la celica

traslado a la seguridad del señor prefecto para cumplir agenda con las
autoridades locales
traslado de la seguridad del señor prefecto para cumplir agenda con las
autoridades locales

Valor del Viático

78,76

200,00

160,00
160,00

28/11/2018 12:00

en atencion al mem-589-cviv-18, se dispone la salida del señor kyco real y el
señor william oña conductor de la camioneta # 30-3512 al noroccidente donde
realizaran la supervision de obra en el canton los bancos y pedro vicente
maldonado. adj mem-589-cviv-18., adjunto mem-606-cviv-18, detallando las
actividades realizadas.

48,60

04/12/2018 12:00

en atencion al mem-617-cviv-18, nos trasladamos al noroccidente a realizar la
supervision y control de obra, pago de maestros de los proyectos de vivienda
los bancos y pedro vicente maldonado, adj: mem-621-cviv-18, detallando las
actividades realizada en los dias del 4 al 6 de diciembre del 2018.

63,60

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de las y los Servidores
Públicos

Real Alquinga Kyco Aldemar

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

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Motivo del Viaje

Servidor Publico De Apoyo 2 3-A

17/01/2019 12:00

supervision y control de obra, pago a maestros y recepcion de documentos,
adj: mem-39-cviv-19 disposicion de trabajo, adjunto mem-46-cviv-19,
detallando las actividades realizadas.

50,00

50,00

Real Alquinga Kyco Aldemar

Servidor Publico De Apoyo 2 3-A

31/01/2019 12:00

en atención al mem-58-cviv-19, se dispone la salida de la doc. martha morales,
aldemar real y manuel pillajo conductor de la camioneta 03-3531, al
noroccidente cantón los bancos y pedro vicente maldonado donde se realizara
la supervisión del avance de obra de los dos programas desarrollándose en el
noroccidente. adj: mem-78-cviv-19, detallando las actividades realizadas en
estos días.

Riera Muñoz Wladimir Alejandro

Servidor Publico De Apoyo 2 3-B

21/01/2019 13:00

realizar el mantenimiento en redes los equipos e instalar licencias impresoras
en los ctc de puerto quito, la abundancia y los bancos

Rodriguez Cruz Edison Rodolfo

Chofer Vehiculo Liviano

20/11/2018 11:00

Rodriguez Cruz Edison Rodolfo

Chofer Vehiculo Liviano

27/11/2018 11:00

Rodriguez Cruz Edison Rodolfo

Chofer Vehiculo Liviano

18/12/2018 11:00

Rodriguez Perez Oscar Andres

Servidor Publico 5 11-A

08/01/2019 11:00

Salazar Zotaminga William Andres

Asesor Ejecutivo 2 3

31/01/2019 16:00

Santana Ponce Geovanny Manolo

Prensista

22/01/2019 10:00

Santana Ponce Geovanny Manolo

Prensista

30/01/2019 15:00

Chofer De Vehiculos Livianos 5

30/01/2019 15:00

Suasnavas Benalcazar Mario Daniel

Servidor Publico De Apoyo 2 3-A

08/01/2019 11:00

Teran Corozo Diego Fernando

Servidor Publico De Apoyo 5 6-A

03/12/2018 9:30

Teran Corozo Diego Fernando

Servidor Publico De Apoyo 5 6-A

10/12/2018 9:00

Simbana Ortuno Hilario
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que se transladen con los tecnicos fisioteraupeutas del ,proyecto de
discapacidad en los recintos pedro vicente maldonado
que se translade con los tecnicos fisioteraupeutas del proyecto de discapacidad
en los recintos pedro vicente maldonado
que se translade con los tecnicos fisioterapeutas del prouecto de discapacidad
en los re3cintos del canton pedro vicente maldonado
mem-61-csg-19: gestión de matriculación y revisión vehículos gadpp en el
noroccidente
asistir a los diferentes eventos a realizarse en las parroquias del noroccidente
los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2019.
coordinacion del evento de declaratoria de la reserva biosfera del noroccidente
de pichincha, los bancos - mindo y colocacion de pancartas pedro vicente
maldonado y la celica
colocacion de lonas de la certificacion y reserva de biosfera e instalacion
rotulos pedro vicente maldonado
colocacion de lonas de la certificacion y reserva de biosfera e instalacion
rotulos pedro vicente maldonado
mem-20-csg-2019 gestión de matriculación y revisión vehículos gadpp
coordinar grupo de pacientes aptos para cirugias de pterigium y cataratas del
programa una luz en tus ojos.
coordinar grupo de pacientes aptos para cirugías de pterigium y cataratas del
programa una luz en tus ojos

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

Valor del Viático

200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
89,81
200,00
100,00
100,00
150,00
80,00
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

Teran Corozo Diego Fernando

Servidor Publico De Apoyo 5 6-A

17/12/2018 9:00

Teran Corozo Diego Fernando

Servidor Publico De Apoyo 5 6-A

14/01/2019 9:30

Teran Corozo Diego Fernando

Servidor Publico De Apoyo 5 6-A

21/01/2019 9:00

Teran Corozo Diego Fernando

Servidor Publico De Apoyo 5 6-A

28/01/2019 9:00

Teran Corozo Diego Fernando

Servidor Publico De Apoyo 5 6-A

04/02/2019 9:00

Vargas Uchubanda Angel Rafael

Operador De Auto Tren Trailer 3

30/11/2018 2:00

Vargas Uchubanda Angel Rafael

Operador De Auto Tren Trailer 3

18/12/2018 10:00

Vargas Uchubanda Angel Rafael

Operador De Auto Tren Trailer 3

14/01/2019 10:00

Vargas Uchubanda Angel Rafael

Operador De Auto Tren Trailer 3

04/02/2019 10:00

Velasquez Barrera Edgar German

Chofer De Vehiculo Pesado

29/10/2018 11:00

Viracucha Panchi Cesar Orlando

Chofer De Vehiculo Pesado

Yanez Tapia Abel Neptali

Chofer De Vehiculo Pesado 11

Yanez Tapia Abel Neptali

Chofer De Vehiculo Pesado 11

Mafla Espinoza Freddy Giovanni

6 de 7

Supervisor De Seguridad 1

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

Motivo del Viaje

coordinar grupo de pacientes aptos para cirugias de pterigium y cataratas del
programa una luz en tus ojos
coordinar grupo de pacientas aptos para cirugias de pterigium y cataratas del
programa una luz en tus ojos
coordinar grupo de pacientes aptos para cirugias de pterigium o cataratas del
programa una luz en tus ojos
coordinar grupo de pacientes aptos para cirugias de pteriium y cataratas del
programa una luz en tus ojos
coordinar el grupo de pacientes aptos para cirugias de pterigium y cataratas
del programa una luz en tus ojos.
ofi-21-asociación de guardias del gadpp-18; mem-467-csg-18. trasladar al
personal de la asociación a manabí
ofi-526-mp-gsp-18 trasladar a los pacientes del programa una luz en tus ojos al
hospital yerovi en sancedo
ofi-007-mp-gsp-18 traslado de pacientes a salcedo programa una luz en tus
ojos

160,00
80,00
158,00
80,00
80,00
160,00
80,00
80,00

ofi-028-mp-gsp-19; trasladra pacientes programa una luz en tus ojos a salcedo

80,00

colaboración con actividades para el concurso premia tu emprendimiento,
organizado por el proyecto s.o.s. los dias del 29 de octubre al 01 de noviembre
del 2018, cantón puerto quito.
colaboración con actividades para el concurso premia tu emprendimiento,
29/10/2018 11:00
organizado por el proyecto s.o.s. los dias del 29 de octubre al 01 de noviembre
del 2018, cantón puerto quito.
ofi-21-asociación de guardias del gadpp-18 y mem-468-csg-18 trasladar al
30/11/2018 2:00
personal a manabí
ofi-007-mp-gsp-18 trasladar a pacientes de misión pichincha a salcedo
21/01/2019 10:00
programa una luz en tus ojos
Viáticos Internacionales

07/01/2019 13:00

Taslado a la señora viceprefecta a la invitación formulada por la
mancomunidad regional macro región noroccidente del perú, para la
participación en los talleres técnicos con el instituto peruano de investigación
de familia y población con autoridades de lambayeque, amazonas, cajamarca,
la libertad, loreto, piura, san martín y tumbes.

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

Valor del Viático

128,32

150,00
160,00
80,00
Justificativos de movilización

2.540,00

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Justificativos de movilización

Nombres y Apellidos de las y los Servidores
Públicos

Martinez Iturralde Marisol Estefania

Minda Bermudez Ricardo Paul

Torres Lopez Gustavo Heriberto

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Director Tecnico De Apoyo 1

07/01/2019 13:00

Servidor Publico Provincial 4 10-B

07/01/2019 13:00

Chofer De Vehiculos Livianos 1

07/01/2019 13:00

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

Motivo del Viaje

Traslado a la invitación formulada por la mancomunidad regional macro región
noroccidente del perú, para la participación en los talleres técnicos con el
instituto peruano de investigación de familia y población con autoridades de
lambayeque, amazonas, cajamarca, la libertad, loreto, piura, san martín y
tumbes.
Traslado a la invitación formulada por la mancomunidad regional macro región
noroccidente del perú, para la participación en los talleres técnicos con el
instituto peruano de investigación de familia y población con autoridades de
lambayeque, amazonas, cajamarca, la libertad, loreto, piura, san martín y
tumbes.

Valor del Viático

3.492,50

2.540,00

Traslado al personal de viceprefectura a la invitación formulada por la
mancomunidad regional macro región noroccidente del perú, para la
participación en los talleres técnicos con el instituto peruano de investigación
de familia y población con autoridades de lambayeque, amazonas, cajamarca,
la libertad, loreto, piura, san martín y tumbes.

2.540,00

20.519,33
Pagos de este mes están registrados en el archivo general debido a la actualización del módulo de pagos del sistema Olympo
Total Viáticos y Subsistencias Nacionales
Total Viáticos y Subsistencias Internacionales
Total Pasajes Aéreos Nacionales
Total Pasajes Aéreos Internacionales

0,00
9.406,83
11.112,50
1.654,12
0

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.

Total Gastos Viáticos y Movilizaciones
Fecha Actualización de la Información:
Periodicidad de Actualización de la Información:
Unidad Poseedora de la Información - Literal n):
Responsable de la Unidad Poseedora de la Información del Literal n):
Correo Electrónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información:
Número telefónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información:
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Link para Descargar el
Reporte de Gastos.

reporte de gastos

22.173,45
28/02/2019
Mensual
Dirección de Gestión Financiera - Tesorería
Lic. Eduardo Navas
enavas@pchincha.gob.ec
(02) 399-4533

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

