
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 

Aguilar Arza Rosa 

Irma
Jefe De Limpieza 24/09/2018 13:00 01/10/2018 3:00

participar en el curso de actualizacion de lideres sindicales, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, que se llevara 

efecto en la ciuduad de zamora - povincia zamora chinchipe 

lunes 24, martes 25 y miercoles 26 desde las 8h00 am hasta 

las 18h:00 desarrollo del tema de lideres sindicales en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora. jueves27, 

viernes 28 y sabado 29: desarrollo de los temas, relaciones 

humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 hasta las 

18h00 realizandoce la clausura a las 20h00 del sabado 29 

de septiembre del 2018. domingo 30 de septiembre: 4h00 

am retorno a la ciudad de quito desde la provincia de 

zamora chinchipe, llegando a nuestro destino a las 20h00.

                 400,00 

Aguila Tejada Julia 

Edith

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 240,00 

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
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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 

Alava Lastre 

Jenniffer Johanna
Jefe De Limpieza 24/09/2018 13:00 01/10/2018 3:00

participar en el curso de actualizacion de lideres sindicales, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, que se llevara 

efecto en la ciuduad de zamora - povincia zamora chinchipe 

lunes 24, martes 25 y miercoles 26 desde las 8h00 am hasta 

las 18h:00 desarrollo del tema de lideres sindicales en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora. jueves27, 

viernes 28 y sabado 29: desarrollo de los temas, relaciones 

humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 hasta las 

18h00 realizandoce la clausura a las 20h00 del sabado 29 

de septiembre del 2018. domingo 30 de septiembre: 4h00 

am retorno a la ciudad de quito desde la provincia de 

zamora chinchipe, llegando a nuestro destino a las 20h00.

                 400,00 

Alomoto Quiroga 

Carlos Alipio

Chofer De Vehiculo 

Pesado 9
28/01/2019 10:00 29/01/2019 23:00

ofi-007-mp-gsp-18 trasladar a los pacientes del programa 

una luz en tus ojos sl hospital yerovi makuart en salcedo
                    80,00 

Alomoto Quiroga 

Carlos Alipio

Chofer De Vehiculo 

Pesado 9
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 

Alomoto Quiroga 

Carlos Alipio

Chofer De Vehiculo 

Pesado 9
18/02/2019 10:00 19/02/2019 23:00

ofi-028-mp-gsp-19 trasladar pacientesdel programa misión 

pichincha al hospital yerovi en salcedo
                    80,00 

Amaguana Vargas 

Segundo Francisco
Auxiliar De Servicios 21/02/2019 13:00 22/02/2019 23:00

entrega de comunicaciones del ex. esp. a la ejecución y 

liquidación, pagos de los contratos de seguros, bienes 

muebles, inmuebles equipos y otros de deducibles y la 

recuperación de reclamos.

                    50,00 

Aranda Salinas 

Paola Krupskaya
Servidor Publico 2 8-B 16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

artista invitada para el concierto organizado por la casa de 

la cultura ecuatoriana en la ciudad de loja del 16 al 19 de 

noviembre del 2018, para lo cual se cuenta con la 

autorización para la movilización y pago de viáticos según 

memornado nº1682-prf-18.

                 240,00 

Arias Castro Cecilia 

María
Servidor Publico 1 7-A 11/02/2019 13:00 13/02/2019 22:00

debe trasladarse al cantón puerto quito, para la 

socialización del proyecto “identidad pichincha”, sobre los 

sabores ancestrales (gastronomía pichinchana), del 11 al 13 

de febrero de 2019.

                    99,00 

Arias Paredes Luis 

Fernando
Guardia De Seguridad 24/09/2018 13:00 30/09/2018 21:30 curso actualizacion lideres sindicales.                  400,00 

Justificativos de movilización

2 de 22 GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos



Nombres y Apellidos de 

las y los Servidores 

Públicos

Puesto Institucional Fecha de Inicio del Viaje
Fecha de Finalización del 

Viaje
Motivo del Viaje

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados 

con justificativos de movilización

 Valor del Viático 

Arias Rivera Jose 

Luis
Jornalero 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:00

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo en 

zamora chinchipe , lunes 24, martes 25 y miércoles 26: 

desde las 08h00 hasta las 18h00 desarrollo del tema de 

líderes sindicales, en las instalaciones del gobierno 

provincial de zamora chinchipe. jueves 27, viernes 28 y 

sábado 29: desarrollo de los temas, relaciones humanas y 

trabajo en equipo, desde las 8h00 hasta las 18h00 

realizándose la clausura a las 20h00 del sábado 29 de 

septiembre del 2018. domingo 30 de septiembre: 4h00 

retorno a la ciudad de quito desde la provincia de zamora 

chinchipe, llegando a nuestro destino a las 20h00.

                 400,00 

Avila Chavez Carlos 

Enrique

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-A
16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 206,99 

Becerra Valdivieso 

Mario Patricio

Tecnico De Control De 

Materiales
11/02/2019 17:00 16/02/2019 4:00

trasladarse hacia los bancos y pedro vicente maldonado, 

llevando la logística y apoyar en la difusión y comunicación 

del evento café cultural pichincha recorre los cantones, 

según mem-85-dgcup-18.

                 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 

Caicedo Cabeza 

Gualberto Jose
Maquinista Auxiliar 24/09/2018 13:00 01/10/2018 0:00

participación en el curso de actualización de lideres 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo , lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

Campaña 

Bustamante Jaime 

Rodrigo

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
31/01/2019 18:00 02/02/2019 21:30

trasladar al personal de cultura a la programacion del cafe 

cultural en los cantones de mindo y nanegalito
                 100,00 

Campaña 

Bustamante Jaime 

Rodrigo

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
05/02/2019 19:00 07/02/2019 21:30

trasladar al personal de coordinacion de fomento cultural 

quien gestionara los respectivos permisos ante la 

comisaria,intendencia, y municipio de los cantones los 

bancos, pedro vicente m,y puerto quito.

                 100,00 

Campoverde Eraz 

Juan Manuel
Albañil 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo en 

zamora chinchipe , lunes 24, martes 25 y miércoles 26: 

desde las 08h00 hasta las 18h00 desarrollo del tema de 

líderes sindicales, en las instalaciones del gobierno 

provincial de zamora chinchipe. jueves 27, viernes 28 y 

sábado 29: desarrollo de los temas, relaciones humanas y 

trabajo en equipo, desde las 8h00 hasta las 18h00 

realizándose la clausura a las 20h00 del sábado 29 de 

septiembre del 2018. domingo 30 de septiembre: 4h00 

retorno a la ciudad de quito desde la provincia de zamora 

chinchipe, llegando a nuestro destino a las 20h00.

                 400,00 

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 

Carranco Romero 

Hector Ramiro

Servidor Publico D 

Apoyo 4 5-B
11/02/2019 17:00 16/02/2019 4:00

trasladarse a realizar la gestión de permisos para el evento 

del café cultural pichincha recorre los cantones, de los 

bancos, pedro vicente maldonado y puerto quito.

                 200,00 

Carvajal Guzman 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

Electricista
12/12/2018 13:00 14/12/2018 21:30

me trasladé al cantón los bancos-ganaderos orenses para 

realizar las siguientes actividades: -se corto 8 platinas de 10 

cmmx240 -se corto 2 platinas de 16x240 -se fondea -se 

pinta de color negro

                 100,00 

Carvajal Guzman 

Marcos Arsenio

Electricista / Operador 

Electricista
26/02/2019 12:00 01/03/2019 20:30

se organiza la bodega del campamento los bancos * se pide 

material de mejoramiento para rellenar el terreno y nivelar 

el área donde se va a construir la estación meteorológica * 

se abre huecos para postes, pasar niveles y coger las 

coordenadas de norte y sur * se tiende piola y se pasa 

escuadras para cuadrar el area de trabajo

                 150,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabian

Chofer Vehiculo 

Liviano
12/12/2018 13:00 14/12/2018 21:30

se trasladó materiales para continuar los trabajos en el 

centro tecnológico ganaderos orenses
                 100,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabian

Chofer Vehiculo 

Liviano
26/02/2019 13:00 01/03/2019 21:30

se traslado material y herramientas al cantón pto. quito-

campamento zonal, con la finalidad de iniciar la 

construcción de la estación meteorológica

                 150,00 

Catota Quisaguano 

Luis Oswaldo
Albañil 12/12/2018 13:00 14/12/2018 21:30

se realizó los trabajos a ejecutarse en el centro tecnológico-

ganaderos orenses, como son: toma de medidas para corte 

de malla y platinas de acero, corte de platinas. lijado y 

pintura de platinas, colocación de mallas anti mosquitos 

colocación de malla anti mosquitos en las ventanas

                 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
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 

Columba Alquinga 

Byron Manuel
Vulcanizador 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:00

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equiupo en 

zamora, lunes 24, martes 25 y miércoles 26: desdev las 

08h00 hasta las 18h00 desarrollo del tema de líderes 

sindicales, en las instalaciones del gobierno provincial de 

zamora chinchipe, jueves 27, viernes 28 y sábado: 

desarrollo de los temas, relaciones humanas y trabajo en 

equipo, desde las 08h00 hasta las 18h00 realizándose la 

clausura a las 20h00 del sábado 29 de septiembre del 2018, 

domingo 30 de septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de 

quito desde la provincia de zamora chinchipe, llegando a 

nuestro destino a las 20h00.

                 400,00 

Conforme Bravo 

Elis Dolores

Ayudante Fabricación 

De Adoquines
24/09/2018 11:00 01/10/2018 1:00

participen en el curso de actualizacion de lideres sindicales 

relaciones humanas y trabajo en equipo
                 400,00 

Corral Caicedo 

Hector Alfredo
Guardia De Seguridad 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo , lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

Correa Cañar Marco 

Eduardo

Chofer Vehiculo 

Pesado
24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00

curso de actualización de lideres sindicales, relaciones 

humanas y trabajo en equipo pago anticipo
                 400,00 

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 

Cuenca Villano 

Manuel Isaias
Auxiliar De Servicios 24/09/2018 13:00 01/10/2018 3:00

participar en el curso de actualizacion de lideres sindicales, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, que se llevara 

efecto en la ciuduad de zamora - povincia zamora chinchipe 

lunes 24, martes 25 y miercoles 26 desde las 8h00 am hasta 

las 18h:00 desarrollo del tema de lideres sindicales en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora. jueves27, 

viernes 28 y sabado 29: desarrollo de los temas, relaciones 

humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 hasta las 

18h00 realizandoce la clausura a las 20h00 del sabado 29 

de septiembre del 2018. domingo 30 de septiembre: 4h00 

am retorno a la ciudad de quito desde la provincia de 

zamora chinchipe, llegando a nuestro destino a las 20h00.

                 400,00 

Cuzco Simbaña 

Ramiro

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
18/02/2019 13:00 22/02/2019 21:30

comisión para realizar socializaciones y levantamientos 

topograficos en las unidades educativas del distrito de 

puerto quito / segun mem-27-dp-clt-19

                 200,00 

Chicaiza Chicaiza 

Segundo Marcelo
Auxiliar De Servicios 13/02/2019 22:00 16/02/2019 4:00

trasladarse hacia los bancos y pedro vicente maldonado, 

llevando la logística e instrumentos de la banda sinfónica a 

los eventos del café cultural pichincha recorre los cantones, 

según mem-85-dgcup-18.

                 100,00 

Chillan Cushi Edison 

Byron
Soldador 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:00

asistí al curso de lideres sindicales, relaciones humanas y 

trabajo en equipo; en las instalaciones del gobierno 

provincial de zamora. del 24 al 30 de septiembre del 2018 

en horario de 8:00 a 18:00 horas

                 400,00 

Chillan Sulca Luis 

Gonzalo

Tecnico De 

Mantenimiento
24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:00

asistí al curso de lideres sindicales, relaciones humanas y 

trabajo en equipo; en las instalaciones del gobierno 

provincial de zamora. del 24 al 30 de septiembre del 2018 

en horario de 8:00 a 18:00 horas

                 400,00 

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 

Chuquitarco 

Maigua Carlos 

Eduardo

Albañil 12/12/2018 13:00 14/12/2018 21:30

se realizó los trabajos a ejecutarse en el centro tecnológico-

ganaderos orenses, como son: toma de medidas para corte 

de malla y platinas de acero, corte de platinas. lijado y 

pintura de platinas, colocación de mallas anti mosquitos 

colocación de malla anti mosquitos en las ventanas

                 100,00 

Chuquitarco 

Maigua Carlos 

Eduardo

Albañil 26/02/2019 12:00 01/03/2019 20:30

se organiza la bodega del campamento los bancos * se pide 

material de mejoramiento para rellenar el terreno y nivelar 

el área donde se va a construir la estación meteorológica * 

se abre huecos para postes, pasar niveles y coger las 

coordenadas de norte y sur * se tiende piola y se pasa 

escuadras para cuadrar el area de trabajo

                 150,00 

Delgado Guzman 

Jonathan Alberto

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 2 

3-A

18/02/2019 13:00 22/02/2019 21:30

comisión para realizar socializaciones y levantamientos 

topograficos en las unidades educativas del distrito de 

puerto quito / segun mem-27-dp-clt-19

                 200,00 

Diaz Benalcazar 

Carlos Segundo

Chofer De Vehiculo 

Pesado 18
24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00

curso de actualización de lideres sindicales, relaciones 

humanas y trabajo en equipo pago de anticipo
                 400,00 

Enriquez Giron 

Manuel Alberto
Jornalero 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo , lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

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 

Espinosa Mantilla 

Cristian Fernando
Pintor 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:00

asistí al curso de lideres sindicales, relaciones humanas y 

trabajo en equipo; en las instalaciones del gobierno 

provincial de zamora. del 24 al 30 de septiembre del 2018 

en horario de 8:00 a 18:00 horas

                 400,00 

Espinoza Sarango 

Darwin Patricio
Maquinista Auxiliar 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo, lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

Flores Hinojosa 

Vicente

Chofer De Vehiculos 

Pesados
24/09/2018 13:00 01/10/2018 3:00

participar en el curso de actualizacion de lideres sindicales, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, que se llevara 

efecto en la ciuduad de zamora - povincia zamora chinchipe 

lunes 24, martes 25 y miercoles 26 desde las 8h00 am hasta 

las 18h:00 desarrollo del tema de lideres sindicales en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora. jueves27, 

viernes 28 y sabado 29: desarrollo de los temas, relaciones 

humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 hasta las 

18h00 realizandoce la clausura a las 20h00 del sabado 29 

de septiembre del 2018. domingo 30 de septiembre: 4h00 

am retorno a la ciudad de quito desde la provincia de 

zamora chinchipe, llegando a nuestro destino a las 20h00.

                 400,00 

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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Viaje
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Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados 

con justificativos de movilización

 Valor del Viático 

Gadabay Criollo 

Jose Luis
Jornalero 26/02/2019 12:00 01/03/2019 21:30

se organiza la bodega del campamento los bancos * se pide 

material de mejoramiento para rellenar el terreno y nivelar 

el área donde se va a construir la estación meteorológica * 

se abre huecos para postes, pasar niveles y coger las 

coordenadas de norte y sur * se tiende piola y se pasa 

escuadras para cuadrar el area de trabajo

                 150,00 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
12/12/2018 13:00 14/12/2018 21:30

me trasladé al cantón los bancos-ganaderos orenses para 

realizar las siguientes actividades: -se corto 8 platinas de 10 

cmmx240 -se corto 2 platinas de 16x240 -se fondea -se 

pinta de color negro

                 100,00 

Galarza Ron Juan 

Aurelio Gustavo

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
26/02/2019 13:00 01/03/2019 21:30

se transporto herramientas y material necesario para la 

construcción de la estación meteorológica, replanteo y 

nivelación *colocación de niveles y relleno de la plataforma 

con lastre * se verifico con el ing. de inami los niveles de la 

plataforma

                 150,00 

Gamez Lopez Loiva 

Soraya

Servidor Publico 

Provincial 2 8-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.

                    50,00 

Garzon Salas Jorge 

Efrain
Cadenero 2 18/02/2019 13:00 22/02/2019 21:30

comisión para realizar socializaciones y levantamientos 

topograficos en las unidades educativas del distrito de 

puerto quito / segun mem-27-dp-clt-19

                 200,00 

Gordon Piedra 

Pablo Eduardo

Chofer De Vehiculos 

Livianos
24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00

curso de actualización de lideres sindicales, relaciones 

humanas y trabajo en equipo pago de anticipo - según 

autorización en mem-1452-prf-18

                 400,00 

Guaman Vega 

Carlos Claudino

Chofer Vehiculo 

Pesado
24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00

curso de actualización de lideres sindicales, relaciones 

humanas y trabajo en equipo pago de anticipo
                 400,00 

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
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Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados 

con justificativos de movilización

 Valor del Viático 

Guaman Yugcy 

Eduardo Manuel
Auxiliar De Bodega 24/09/2018 13:00 01/10/2018 1:00

traslado a zamora provincia zamora chinchipe segun 

autorizacion en memorando no. 1452-prf-18 lunes 24 al 

miercoles 26 de 8h00 a 18h00 desarrollo del tema de 

lideres sindicales en las instalaciones del gad de zamora, del 

27 al 28 desarrollo de los temas relaciones humanos y 

trabajo en enquipo, de 8h00 a 18h00 clausura sabado 29 a 

las 20h00 retorno a quito domingo 30 de septiembre del 

2018 a 4h00 de la mañana retornado a quito a las 20h00

                 400,00 

Guasumbo 

Andrango Edison 

Luis

Chofer De Vehiculos 

Pesados
22/01/2019 11:00 25/01/2019 23:00

que se translade con los tecnicos fisioteraupeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos del canton pedro 

vicente maldonado

                 105,00 

Guerrero Ushiña 

Evelyn Janeth
Servidor Publico 2 8-A 09/01/2019 11:00 10/01/2019 21:30

reunión de mesa del cacao nacional del cacao retorno a la 

dzn sin novedad
                    80,00 

Guevara Miranda 

Mario Fabian

Chofer De Vehiculos 

Pesados
13/02/2019 22:00 16/02/2019 4:00

trasladarse hacia los bancos y pedro vicente maldonado, 

llevando la logística e instrumentos de la banda sinfónica a 

los eventos del café cultural pichincha recorre los cantones, 

según mem-85-dgcup-18.

                 100,00 

Hernandez 

Hernandez Rodrigo

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-A
16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 240,00 

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 

Jaramillo Calle 

Hoover Marcelo

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
24/09/2018 13:00 01/10/2018 3:00

participar en el curso de actualizacion de lideres sindicales, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, que se llevara 

efecto en la ciuduad de zamora - povincia zamora chinchipe 

lunes 24, martes 25 y miercoles 26 desde las 8h00 am hasta 

las 18h:00 desarrollo del tema de lideres sindicales en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora. jueves27, 

viernes 28 y sabado 29: desarrollo de los temas, relaciones 

humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 hasta las 

18h00 realizandoce la clausura a las 20h00 del sabado 29 

de septiembre del 2018. domingo 30 de septiembre: 4h00 

am retorno a la ciudad de quito desde la provincia de 

zamora chinchipe, llegando a nuestro destino a las 20h00.

                 400,00 

Jimenez Flores 

Hernan Salustio

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado 27
24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00

curso de capacitacion en zamora chinchipe , tema: lideres 

sindicales
                 400,00 

Labre Masabanda 

Angela De Las 

Mercedes

Servidor Publico 1 7-B 16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 239,00 

Lapo Peña Manuel 

Aladino
Albañil 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de lideres 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo , lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

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 

Leon Guano Milton 

Patricio

Chofer De Vehiculos 

Pesados
26/02/2019 13:00 01/03/2019 21:30

se cumplió con el traslado del ing. franklin rivera, sr. juan 

galarza y obreros al cantón pto. quito-campamento zonal, 

con la finalidad de iniciar la construcción de la estación 

meteorológica

                 150,00 

Luzuriaga Robalino 

Ruben Dario

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-A
16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 240,00 

Llumiquinga 

Suquillo Alcides

Chofer De Vehiculos 

Livianos 2
21/02/2019 15:00 23/02/2019 22:00

acompañar y trasladar al sr. prefecto a las actividades que 

realizará en la prov. de el oro. del 21 al 23 de febrero de 

2019

                 160,00 

Mafla Mendez 

Victor Hugo

Chofer De Vehiculos 

Livianos 4
11/02/2019 13:00 13/02/2019 22:00

debe trasladarse al cantón puerto quito, para la 

socialización del proyecto “identidad pichincha”, sobre los 

sabores ancestrales (gastronomía pichinchana), del 11 al 13 

de febrero de 2019.

                 100,00 

Maila Anaguano 

Rafael Marcelo

Chofer De Vehiculos 

Livianos
24/09/2018 12:00 01/10/2018 4:00

participar en el curso de actualización de líderes sindicales, 

relaciones humanas y trabajo en equipo
                 400,00 

Martinez Iturralde 

Marisol Estefania

Director Tecnico De 

Apoyo 1
22/02/2019 13:00 24/02/2019 22:00

debe trasladarse al cantón pedro vicente maldonado, para 

la realizar la avanzada del taller de los sabores ancestrales 

(gastronomía pichinchana), del 22 al 24 de febrero de 2019.

                 100,00 

Meneses Gomez 

Diner Fanor

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo, lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe, 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas , 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 08h00 

hasta las 18h00 realizándose las clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde 

zamora chinchipe, llegando a nuestro destino a las 20h00.

                 400,00 

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 

Micolta Quinteros 

Juan Carlos

Ayudante De Mecánica 

Automotriz
24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo , lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

Minda Bermudez 

Ricardo Paul

Servidor Publico 

Provincial 4 10-B
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.

                    50,00 

Morales Cisneros 

Byron Augusto

Tecnico De Control De 

Materiales
24/09/2018 10:00 01/10/2018 4:00

actualización de líderes sindicales, relaciones humanaas y 

trabajo en equipo
                 400,00 

Mora Lopez Jose 

William

Ayudante De Equipo Y 

/ O Maquinaria Pesada
24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de lideres 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo , lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

Naranjo Puerrez 

Adrian Patricio

Chofer De Vehiculos 

Livianos
24/09/2018 12:00 01/10/2018 4:00

participar en el curso de actualización de líderes sindicales, 

relaciones humanas y trabajo en equipo
                 400,00 

Narvaez Onofa 

Rolando Javier

Chofer De Vehiculos 

Livianos 10
07/02/2019 13:00 08/02/2019 22:00

presenta el informe inf-29-cft-19 auditorias turisticas del 

cantón san miguel de los bancos y cantón puerto quito
                    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 

Viaje
Motivo del Viaje

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados 

con justificativos de movilización

 Valor del Viático 

Obando Rosero 

Gerardo
Servidor Publico 5 11-B 23/01/2019 12:00 25/01/2019 0:00

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.

                    80,00 

Olmedo Garcia 

Marcelo Javier
Guardia De Seguridad 24/09/2018 13:00 30/09/2018 21:30 capacitacion                  400,00 

Orbes Rosero Henry 

Leonel
Guardia De Seguridad 24/09/2018 13:00 30/09/2018 21:30 capacitacion                  400,00 

Ortiz Perez Santiago 

David

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-B
16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 233,00 

Padilla Tipanta 

Wilmer Patricio
Cadenero 3 30/01/2019 13:00 01/02/2019 21:30

actualización del catastro de los bienes inmuebles de 

propiedad del gadpp en la parroquia de mindo, y los 

cantones de lo bancos, pedro vicente maldonado y puerto 

quito

                 100,00 

Panama Flores 

Segundo Jaime

Guardia De Seguridad 

1
24/09/2018 13:00 30/09/2018 21:30 capacitacion                  400,00 

Panchi Panchi 

Milton Geovanny
Servidor Publico 1 7-A 16/11/2018 5:00 19/11/2018 21:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 240,00 

Pasquel Jayas Rene 

Rafael

Chofer De Vehiculos 

Livianos
13/02/2019 15:00 16/02/2019 4:00

trasladar al personal de la dirección de gestión de cultura 

que realizará la gestión de permisos para el evento del café 

cultural pichincha recorre los cantones, logística, difusión y 

comunicación de este evento.

                 100,00 

Justificativos de movilización
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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 

Paucar Paucar 

Guido Daniel
Mecanico 24/09/2018 13:00 01/10/2018 1:00

traslado a zamora provincia de zamora chinchipe según 

memorando de autorización n. 1452-prf-18 lunes 24 al 

miercoles 26 de 8h00 a 18h00 desarrollo del tema de 

lideres sindicales en las instalaciones del gad de zamora, del 

27 al 28 desarrollo de los temas relaciones humanos y 

trabajo en enquipo, de 8h00 a 18h00 clausura sabado 29 a 

las 20h00 retorno a quito domingo 30 de septiembre del 

2018 a 4h00 de la mañana llegando a quito a las 20h00

                 400,00 

Pazmiño Rodriguez 

Julio Anibal
Servidor Publico 3 9-A 18/02/2019 13:00 22/02/2019 21:30

comisión para realizar socializaciones y levantamientos 

topograficos en las unidades educativas del distrito de 

puerto quito / segun mem-27-dp-clt-19

                 200,00 

Paz Zaldumbide 

Patricia Elena

Servidor Publico De 

Apoyo 4 5-B
16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 233,00 

Peña Oviedo Victor 

Antonio
Sobrestante 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo , lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

Justificativos de movilización
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las y los Servidores 

Públicos
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actividades y productos alcanzados 

con justificativos de movilización

 Valor del Viático 

Pilapaña Chiliquinga 

Joselito

Chofer De Vehiculo 

Pesado 5
18/02/2019 13:01 22/02/2019 21:30

a fin de cumplir las actividades concernientes a esta 

dirección, se le dispone ponerse a órdenes de la 

coordinación de legalización de tierras, a partir del 18 al 22 

de febrero del 2019, para que se traslade a los cantones de 

los bancos, pedro vicente maldonado y puerto quito

                 200,00 

Pinto Coyago Elena 

Isabel

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-B
16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 240,00 

Ponce Lopez Victor 

Hugo
Servidor Publico 2 8-B 30/01/2019 13:00 01/02/2019 21:30

actualización del catastro de los bienes inmuebles de 

propiedad del gadpp en la parroquia de mindo, y los 

cantones de lo bancos, pedro vicente maldonado y puerto 

quito

                 100,00 

Procel Bustamante 

Joffre Efren

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-B
26/02/2019 12:00 01/03/2019 20:30

se organiza la bodega del campamento los bancos * se pide 

material de mejoramiento para rellenar el terreno y nivelar 

el área donde se va a construir la estación meteorológica * 

se abre huecos para postes, pasar niveles y coger las 

coordenadas de norte y sur * se tiende piola y se pasa 

escuadras para cuadrar el area de trabajo

                 150,00 

Puga Palomeque 

Consuelo Del Rocio
Servidor Publico 1 7-A 16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 215,02 

Quinteros Eduardo 

Fabian

Supervisor De 

Mantenimiento 

Mecanico

11/02/2019 17:00 16/02/2019 4:00

trasladar al personal de la dirección de gestión de cultura 

que realizará la gestión de permisos para el evento del café 

cultural pichincha recorre los cantones, logística, difusión y 

comunicación de este evento.

                 200,00 

Quishpe Flores 

Carlos Fernando

Chofer De Vehiculos 

Livianos
19/12/2018 16:00 21/12/2018 19:00

traslado al señor prefecto para cumplir la agenda con las 

autoridades locales de las ciudades de cuenca y machala
                 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
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Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados 

con justificativos de movilización

 Valor del Viático 

Quishpe Flores 

Carlos Fernando

Chofer De Vehiculos 

Livianos
21/02/2019 16:00 23/02/2019 21:30

traslado al asesor del señor prefecto sr. rodrigo humbol 

para cumplir con la agenda con las autoridades locales de 

las ciudades guayaquil y santa rosa

                 160,00 

Reyes Ramirez 

Hipolito
Auxiliar De Servicios 11/02/2019 17:00 16/02/2019 4:00

trasladarse hacia los bancos y pedro vicente maldonado, 

llevando la logística y apoyar en la difusión y comunicación 

del evento café cultural pichincha recorre los cantones, 

según mem-85-dgcup-18.

                 200,00 

Riascos Diaz Gabriel 

Armando

Ayudante De Equipo 

Y/O Maquinaria 

Pesada

24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00
curso de actualización de lideres sindicales, relaciones 

humanas y trabajo en equipo pago de anticipo
                 400,00 

Rivera Carrera 

Franklin Teodoro
Servidor Publico 8 14-A 12/12/2018 13:00 14/12/2018 21:30

se realizó la supervisión de los trabajos a ejecutarse en el 

centro tecnológico-ganaderos orenses, como son: toma de 

medidas para corte de malla y platinas de acero, corte de 

platinas. lijado y pintura de platinas, colocación de mallas 

anti mosquitos colocación de malla anti mosquitos en las 

ventanas

                 100,00 

Rivera Carrera 

Franklin Teodoro
Servidor Publico 8 14-A 26/02/2019 13:00 01/03/2019 21:30

se transporto herramientas y material necesario para la 

construcción de la estación meteorológica, replanteo y 

nivelación *colocación de niveles y relleno de la plataforma 

con lastre * se verifico con el ing. de inami los niveles de la 

plataforma

                 150,00 

Rodriguez Cruz Jose 

Rodrigo
Pintor 13/02/2019 22:00 16/02/2019 4:00

trasladarse hacia los bancos y pedro vicente maldonado, 

llevando la logística e instrumentos de la banda sinfónica a 

los eventos del café cultural pichincha recorre los cantones, 

según mem-85-dgcup-18.

                 100,00 

Rodriguez Pinto 

Elmer Solin

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
24/09/2018 13:00 01/10/2018 1:00

mem-1452-prf-18, ofi-292-suogadpp. curso actualización de 

líderes sindicales.
                 400,00 

Rosado Briones 

Lizandro Adolfo
Guardia De Seguridad 24/09/2018 13:00 30/09/2018 21:30 capacitacion                  400,00 

Saavedra Benavides 

Pablo Santiago

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00

curso de actualización de líderes sindicales, relaciones 

humanas y trabajo en equipo, pago de anticipo
                 400,00 

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 

Sacan Saetama Juan 

Eduardo

Servidor Publico 

Provincial 4 10-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.

                    50,00 

Salvador Brazzero 

Sergio Anibal
Servidor Publico 1 7-B 13/02/2019 15:00 16/02/2019 4:00

trasladarse hacia los bancos y pedro vicente maldonado, 

llevando logística adicional, apoyar en la difusión y 

comunicación del evento café cultural pichincha recorre los 

cantones, según mem-85-dgcup-18.

                 100,00 

Sangucho Almachi 

Jefferson Fernando
Jornalero 2 24/09/2018 12:00 30/09/2018 21:00

participar en el curso de actualización de líderes sindicales, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, en zamora 

chinchipe

                 400,00 

Sanguña Andrango 

Wilson Oswaldo

Ayudante Fabricacion 

De Adoquines
30/01/2019 13:00 01/02/2019 21:30

actualización del catastro de los bienes inmuebles de 

propiedad del gadpp en la parroquia de mindo, y los 

cantones de lo bancos, pedro vicente maldonado y puerto 

quito

                 100,00 

Sarzosa Haro 

Edison Ivan

Chofer De Vehiculos 

Livianos 3
24/09/2018 13:00 01/10/2018 0:00

adjunto copia del memorando 1452-prf-18, autorizando el 

permiso para el curso de actualización de lideres sindicales, 

relaciones humanas y trabajo en equipo

                 400,00 

Silva Caiza Darwin 

Geovanny

Chofer Vehiculo 

Liviano
24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00

curso de actualización de lideres sindicales, relaciones 

humanas y trabajo en equipo
                 400,00 

Simbana Monta 

Segundo Pedro

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado 18
24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00

curso de actualización de lideres sindicales, relaciones 

humanas y trabajo en equipo. pago anticipo
                 400,00 

Soto Estevez Pedro 

Isidro
Servidor Publico 2 8-A 16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 240,00 

Sotomayor Valarezo 

Maria Augusta

Servidor Publico De 

Apoyo 3 4-B
16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 237,60 

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 

Suarez Ortiz Raul 

Fernando
Servidor Publico 3 9-A 13/02/2019 15:00 16/02/2019 4:00

trasladarse hacia los bancos y pedro vicente maldonado, 

llevando logística menor para coordinar los eventos del café 

cultural pichincha recorre los cantones, según mem-85-

dgcup-18.

                 100,00 

Tapia Castillo 

Alcides Xavier
Auxiliar De Bodega 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo , lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

Tayupanta Lima 

Gustavo Alfredo

Chofer De Vehiculos 

Livianos 1
24/09/2018 13:00 01/10/2018 3:00 capacitacion                  400,00 

Teran Corozo Diego 

Fernando

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
18/02/2019 9:00 20/02/2019 0:00

coordinar grupo de paceintes 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
25/02/2019 9:00 28/02/2019 1:00

coordina pacientes aptos para cirugias de pterigium y/o 

cataratas del programa una luz en tus ojos
                 158,00 

Tibanlombo Illanes 

Jose Luis

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
24/09/2018 11:00 01/10/2018 3:00

curso de actualización de líderes sindicales, relaciones 

humanas y trabajo en equipo, pago de anticipo
                 400,00 

Vargas Uchubanda 

Angel Rafael

Operador De Auto 

Tren Trailer 3
14/02/2019 23:00 16/02/2019 3:00

mem-281-dgcup-19 trasladar a la banda sinfonica y trio 

pichincha a pto. quito
                    45,00 

Vasco Caiza Luis 

Alfonso
Servidor Publico 2 8-B 16/11/2018 5:00 19/11/2018 20:00

participación de la banda sinfónica en el concierto 

organizado por la casa de la cultura ecuatoriana en la 

ciudad de loja del 16 al 19 de noviembre del 2018, para lo 

cual se cuenta con la autorización para la movilización y 

pago de viáticos según memornado nº1682-prf-18.

                 240,00 

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 

Velasquez Barrera 

Edgar German

Chofer De Vehiculo 

Pesado
29/01/2019 10:30 31/01/2019 2:00

trasladarse a la ciudad de azogues, provincia cañar para 

retirar 250 cajas que incluyen material didáctico, para la 

fundación solidaridad y vida

                    58,99 

Viera Teran Jorge 

Washington

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
12/12/2018 13:00 14/12/2018 21:30

se trasladó al personal de profesionales y obreros al cantón 

san miguel de los bancos, con la finalidad de continuar los 

trabajos en el centro tecnológico ganaderos orenses

                 100,00 

Vinueza Zambrano 

Carlos Alberto
Jornalero 24/09/2018 13:00 30/09/2018 23:30

participación en el curso de actualización de líderes 

sindicales, relaciones humanas y trabajo en equipo , lunes 

24, martes 25 y miércoles 26: desde las 08h00 hasta las 

18h00 desarrollo del tema de líderes sindicales, en las 

instalaciones del gobierno provincial de zamora chinchipe. 

jueves 27, viernes 28 y sábado 29: desarrollo de los temas, 

relaciones humanas y trabajo en equipo, desde las 8h00 

hasta las 18h00 realizándose la clausura a las 20h00 del 

sábado 29 de septiembre del 2018. domingo 30 de 

septiembre: 4h00 retorno a la ciudad de quito desde la 

provincia de zamora chinchipe, llegando a nuestro destino 

a las 20h00.

                 400,00 

Yanez Briones 

Nathaly Michelle

Servidor Publico 

Provincial 2 8-A
07/02/2019 13:00 08/02/2019 22:00

presenta el informe inf-29-cft-19 auditorias turisticas del 

cantón san miguel de los bancos y cantón puerto quito
                    50,00 

Yanez Tapia Abel 

Neptali

Chofer De Vehiculo 

Pesado 11
04/11/2018 19:00 07/11/2018 4:00

ofi-473-mp-gsp-18 trasladar pacientes de programa una luz 

en tus ojos: quito-pto. quito-salcedo y viceversa
                 160,00 

Yanez Tapia Abel 

Neptali

Chofer De Vehiculo 

Pesado 11
11/02/2019 10:00 12/02/2019 23:00

ofi-028-mp-gsp-19 trasladar pacientes programa una luz en 

tus ojos a salcedo
                    80,00 

Zurita Trujillo Paula 

Elizabeth
Servidor Publico 2 8-A 13/02/2019 17:00 16/02/2019 4:00

trasladarse hacia los bancos y pedro vicente maldonado, 

para nimar los eventos del café cultural pichincha recorre 

los cantones, según mem-85-dgcup-18.

                 100,00 

                     29.310,60 

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 

Humbol Andrade 

Rodrigo Javier
Asesor Ejecutivo 1 4-1 31/01/2019 21:30 03/02/2019 11:42

acompañar al sr. prefecto al viaje a la ciudad de nueva york 

del 30 de enero al 3 de febrero de 2019, viáticos desde 31 

de enero al 2 de febrero según invitación adjunta.

Justificativos de movilización                  896,50 

                                                                                                                       29.310,60 

#¡REF!

946,98                                                                                                                            

606,72

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.

#¡REF!

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

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: 31/03/2019

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): Lic. Eduardo Navas

Correo Electrónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información: enavas@pchincha.gob.ec

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