
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 

Becerra Sanchez Oscar 

Andres

Servidor Publico 

Provincial 3 9-B
02/04/2019 12:00 07/04/2019 1:30

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

dgap y adjunto el inf-221-cfp-19. se presenta el inf-

171-cic-19

                 320,00 

Benavides Lopez Ruth 

Diogaria
Servidor Publico 2 8-A 02/04/2019 12:00 07/04/2019 1:30

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

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

171-cic-19

                 320,00 

Caceres Flores Guillermo 

Marcelo
Servidor Publico 2 8-A 18/10/2018 13:00 19/10/2018 21:30

se cumplió con la constatación de bienes en los 

cantones: los bancos-p.v.m. y pto. quito; con el ing. 

franklin rivera, la compañera marisol roman, 

representante del departamento de administración 

de bienes, los días 18 y 19 de octubre del 2018 motivo

                    37,40 

Caceres Flores Guillermo 

Marcelo
Servidor Publico 2 8-A 01/04/2019 13:00 05/04/2019 21:30

constatación de los materiales que estan en las 

bodegas de la zona-4 * verificación de los materiales 

existentes en las bodegas de los bancos que están en 

la bodega de la zona-4 que estan bajo responsabilidad 

del ing. franklin rivera. * se suelda la puerta de la 

bodega tres para seguridad de los materiales que 

estan dentro de la misma.

                 200,00 

Cachipuendo Romero 

Charles Benito

Servidor Publico D 

Apoyo 3 4-A
09/10/2018 12:00 12/10/2018 23:00

colocación del micropavimento en el proyecto: san 

bernabé-los bancos
                 150,00 

Cano Pluas Claudia Paola Servidor Publico 2 8-A 14/03/2019 13:00 15/03/2019 21:30

participación en el curso "control en las fases de la 

contratación pública" en la ciudad de quito los días 14 

y 15 de marzo del 2019 retorno a la dzn sin novedad

                    50,00 

Carvajal Guzman Marcos 

Arsenio

Electricista / Operador 

Electricista
18/12/2018 12:00 21/12/2018 20:30

se termino de instalar los tubos para los bajantes de 

agua se termina de instalar la malla se cubre con 

hormigón los tubos de los bajantes y se masilla se 

suelda 16 placas

                 150,00 

Justificativos

Viáticos Nacionales

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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Viaje
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Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

 Valor del Viático 

Carvajal Guzman Marcos 

Arsenio

Electricista / Operador 

Electricista
01/04/2019 12:00 05/04/2019 20:30

se termina de trazar, picar y fundir el resto de cajones 

de 0,40x0,40cm * se suelda una varilla de 12x15 cm 

en el tubo de 2" x1.50 *se corta un tubo de 1" 1/2 x 

2,30 cm para parar y fundir para el aemometro se 

funde 3 tornillos con una plantilla en eun cuadro de 

0,06x0,60 cm

                 200,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabian

Chofer Vehiculo 

Liviano
18/12/2018 13:00 21/12/2018 21:30

se cumplió con el traslado de herramientas y 

materiales al recinto abdón calderón - cantón los 

bancos

                 150,00 

Castro Acosta Jorge 

Fabian

Chofer Vehiculo 

Liviano
01/04/2019 13:00 05/04/2019 21:30

se traslado material y herramientas a la construcción 

de la estación metereologica abdón calderón
                 200,00 

Catota Quisaguano Luis 

Oswaldo
Albañil 18/12/2018 12:00 21/12/2018 20:30

se termino de instalar los tubos para los bajantes de 

agua se termina de instalar la malla se cubre con 

hormigón los tubos de los bajantes y se masilla se 

suelda 16 placas

                 150,00 

Caza Vasquez Luis 

Aquilino
Jefe De Trabajos 09/10/2018 12:00 12/10/2018 23:00

colocación del micropavimento en el proyecto: san 

bernabé-los bancos
                 150,00 

Columba Alquinga 

Segundo Raimundo

Operador Maquinaria 

O Equipo Pesado
09/10/2018 12:00 12/10/2018 23:00

colocación del micropavimento en el proyecto: san 

bernabé-los bancos
                 150,00 

Cusi Picho Jesus Mecias Carpintero 01/04/2019 12:00 05/04/2019 20:30

se termina de trazar, picar y fundir el resto de cajones 

de 0,40x0,40cm * se suelda una varilla de 12x15 cm 

en el tubo de 2" x1.50 *se corta un tubo de 1" 1/2 x 

2,30 cm para parar y fundir para el aemometro se 

funde 3 tornillos con una plantilla en eun cuadro de 

0,06x0,60 cm

                 200,00 

Chuquitarco Maigua 

Carlos Eduardo
Albañil 18/12/2018 12:00 21/12/2018 20:30

se termino de instalar los tubos para los bajantes de 

agua se termina de instalar la malla se cubre con 

hormigón los tubos de los bajantes y se masilla se 

suelda 16 placas

                 150,00 

Chuquitarco Maigua 

Carlos Eduardo
Albañil 01/04/2019 12:00 05/04/2019 20:30

se termina de trazar, picar y fundir el resto de cajones 

de 0,40x0,40cm * se suelda una varilla de 12x15 cm 

en el tubo de 2" x1.50 *se corta un tubo de 1" 1/2 x 

2,30 cm para parar y fundir para el aemometro se 

funde 3 tornillos con una plantilla en eun cuadro de 

0,06x0,60 cm

                 200,00 

Justificativos
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 Valor del Viático 

Galarza Ron Juan Aurelio 

Gustavo

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
18/12/2018 13:00 21/12/2018 21:30

se realizo los siguientes trabajos: picado de aceras 

para colocación de tubería - picado de aceras para 

colocación de tubería pvc de 3" en aceras -fundición 

de acera hs. fc=180 kg./cm2,suelda de placa de acera 

sobre viga metálica

                 150,00 

Galarza Ron Juan Aurelio 

Gustavo

Servidor Publico De 

Apoyo 5 6-A
01/04/2019 13:00 05/04/2019 21:30

se funde las losetas de 0,40x0,40 cm - verificación de 

los materiales existentes en las bodegas de los bancos 

- verificación de los materiales existentes en las 

bodegas de los bancos se suelda la puerta de la 

bodega tres para seguridad de los materiales que 

están dentro de la misma

                 200,00 

Gallegos Vinueza Edgar 

Joselito
Auxiliar De Servicios 3 02/04/2019 12:00 07/04/2019 1:00

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

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

171-cic-19

                 320,00 

Leon Guano Milton 

Patricio

Chofer De Vehiculos 

Pesados
18/12/2018 13:00 21/12/2018 21:30

se cumplió con el traslado del personal de 

profesionales al recinto abdón calderón-cantón los 

bancos, para continuar con los trabajos del 

mencionado recinto

                 150,00 

Morales Chaquinga 

Martha Cecilia

Servidor Publico 10 16-

A
20/12/2018 12:00 21/12/2018 21:30

en atencion al mem-634-cviv-18, se dispone la salida 

al noroccidente para la doctora martha morales, 

aldemar real y manuel pillajo en los dias 20 y 21 de 

diciembre, donde realizaran la supervision de obra, 

pago de maestros y recepcion de documentos. adj: 

mem-3-cviv-18, de las actividades realizadas en estos 

dias.

                    50,00 

Moran Pazmino Carlos 

Enrique

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
04/04/2019 12:00 05/04/2019 21:30

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

de la doctora martha morales y del señor carlos 

moran conductor de la camioneta 03-3509, a los 

cantones los bancos y p.v. maldonado donde 

realizaran recorrido de obras, pago maestros, 

inspección de terrenos. adj. mem-182-cviv-19, 

detallando las actividades realizadas

                    46,80 

Justificativos
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 Valor del Viático 

Pasquel Jayas Rene 

Rafael

Chofer De Vehiculos 

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

trasladar al personald e la dgcup que asistirá al evento 

por la declaratoria de reserva de biósfera del chocó 

andino.

                    50,00 

Pilapaña Chiliquinga 

Joselito

Chofer De Vehiculo 

Pesado 5
11/09/2018 17:00 12/09/2018 21:30

taller de capacitación y asistencia técnica del sistema 

sigad en ambiente de producción
                    80,00 

Real Alquinga Kyco 

Aldemar

Servidor Publico De 

Apoyo 2 3-A
20/12/2018 12:00 21/12/2018 21:30

en atencion al mem-634-cviv-18, se dispone la salida 

al noroccidente para la doctora martha morales, 

aldemar real y manuel pillajo en los dias 20 y 21 de 

diciembre, donde realizaran la supervision de obra, 

pago de maestros y recepcion de documentos. adj: 

mem-02-cviv-18, de las avtividades realizadas en estos 

dias.

                    50,00 

Rivera Carrera Franklin 

Teodoro

Servidor Publico 8 14-

A
18/12/2018 13:00 21/12/2018 21:30

se realizo supervisión de los siguientes trabajos: 

picado de aceras para colocación de tubería - picado 

de aceras para colocación de tubería pvc de 3" en 

aceras -fundición de acera hs. fc=180 kg./cm2,suelda 

de placa de acera sobre viga metálica

                 150,00 

Rivera Carrera Franklin 

Teodoro

Servidor Publico 8 14-

A
01/04/2019 13:00 05/04/2019 21:30

constatación de los materiales que estan en las 

bodegas de la zona-4 * verificación de los materiales 

existentes en las bodegas de los bancos que están en 

la bodega de la zona-4 que estan bajo responsabilidad 

del ing. franklin rivera. * se suelda la puerta de la 

bodega tres para seguridad de los materiales que 

estan dentro de la misma.

                 200,00 

Rodriguez Cruz Edison 

Rodolfo

Chofer Vehiculo 

Liviano
06/03/2019 11:00 08/03/2019 23:00

que se translade con los tecnicos fisioteraupeutas del 

proyecto de discapacidad en los recintos del canton 

pedro vicente maldonado

                    85,01 

Justificativos
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justificativos de movilización

 Valor del Viático 

Santacruz Vinueza Ruben 

Dario

Servidor Publico 4 10-

A
01/04/2019 13:00 05/04/2019 21:30

se continua con la fundición de las losetas de 

caminería 0.40x0.4,40 cm * se continua con la 

fundición de losetas * se compra neplos en pedro 

vicente maldonado, continua la gradilla * se cortarón 

y soldaron los neplos, se realizaron cortes de ángulos 

y soldadura en la escalerilla. se fundieron y se 

colocaron soportes para heliografo

                 200,00 

Teran Corozo Diego 

Fernando

Servidor Publico 

Provincial 2 8-A
15/04/2019 9:00 17/04/2019 0:00

coordinar grupo de pacientes aptos para cirugias de 

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

Toapanta Basantes 

Tatiana Elizabeth

Servidor Publico 

Provincial 2 8-A
11/09/2018 17:00 12/09/2018 21:30

taller de capacitación y asistencia técnica del sistema 

sigad en ambiente de producción
                    80,00 

Torres Lopez Gustavo 

Heriberto

Chofer De Vehiculos 

Livianos 10
08/04/2019 18:00 14/04/2019 0:00

trasladar al personal de seguridad ciudadana al 

noroccidente- puerto quito a la verificación de radios
                 250,00 

Tuza Cuzco Fernando 

Patricio
Servidor Publico 2 8-A 19/11/2018 13:00 23/11/2018 21:30

se cumplió el desplazamiento a la cemba-p.v.m., con 

la finalidad de participar en el taller de sistemas 

constructivos con bambu; en cumplimiento de la 

delegación de la dgi, mediante mem-269-dgi-18. para 

lo cual anexo informe de la semana del 19 al 23 de 

noviembre del 2018

                 200,00 

Vega Veintimilla Jorge 

Luis
Servidor Publico 2 8-A 14/03/2019 13:00 15/03/2019 21:30

participación en el curso "control en las fases de la 

contratación pública" en la ciudad de quito los días 14 

y 15 de marzo del 2019 retorno a la dzn sin novedad

                    39,93 

Vera Cabezas Marco 

Vinicio
Albañil 01/04/2019 12:00 05/04/2019 20:30

se termina de trazar, picar y fundir el resto de cajones 

de 0,40x0,40cm * se suelda una varilla de 12x15 cm 

en el tubo de 2" x1.50 *se corta un tubo de 1" 1/2 x 

2,30 cm para parar y fundir para el aemometro se 

funde 3 tornillos con una plantilla en eun cuadro de 

0,06x0,60 cm

                 200,00 

Viera Teran Jorge 

Washington

Chofer Vehiculos 

Livianos 1
01/04/2019 12:00 05/04/2019 20:30

se traslado al personal de ceoc al cantón pto. quito-

abdón calderón, cpn la finalidad de continuar la 

construcción de una estación meteorológica

                 200,00 

Justificativos
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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 

Yanez Tapia Abel Neptali
Chofer De Vehiculo 

Pesado 11
15/04/2019 10:00 16/04/2019 23:00

ofi-0047-mp-2019 trasladar pacientes programa una 

luz en tus ojos al hospital del msp de salcedo
                    80,00 

Zambrano Gaibor Rudi 

Liliana

Servidor Publico De 

Apoyo 4 5-A
14/03/2019 13:00 15/03/2019 21:30

participación en el curso "control en las fases de la 

contratación pública" en la ciudad de quito los días 14 

y 15 de marzo del 2019 retorno a la dzn sin novedad

                    43,47 

              5.682,61 

Baroja Narvaez Milton 

Gustavo
Prefecto/A Provincial 05/04/2019 14:35 14/04/2019 23:05

comisión de servicios a favor del señor prefecto, 

gustavo baroja, para viajar a la república popular 

china, del 5 al 14 de abril de 2019.

              1.108,80 

Baroja Narvaez Milton 

Gustavo
Prefecto/A Provincial 25/04/2019 13:00 28/04/2019 21:15

opening showroom new jersey- usa del 25 al 27 de 

abril de 2019 ( el ex prefecto gustavo baroja y la ex 

secretaria del consejo provicial dra. paulina peña, 

presentan con esta fecha el informe del viaje que se 

realizó dentro de su administración)

                 775,50 

Lascano Escobar Eugenio
Servidor Publico 

Provincial 4 10-A
11/03/2019 13:00 17/03/2019 22:00

visita, reuniones técnicas e intercambios de 

experiencias y conocimientos en el logistic summit & 

expo 2019 en la ciudad de mexico, mexico, 

autorización memorando 215-dgsg-2019

                 993,60 

Romero Proaño Fausto 

Patricio

Director Tecnico De 

Area 4-3
11/03/2019 13:00 17/03/2019 22:00

visita, reuniones técnicas e intercambios de 

experiencias y conocimientos en el logistic summit & 

expo 2019 en la ciudad de mexico, mexico, 

autorización memorando 215-dgsg-2019

              1.366,20 

Tapia Araujo Carla 

Daniela

Servidor Publico 

Provincial 5 11-A
23/04/2019 20:00 29/04/2019 4:45

participación en la reunión de consejo directivo de la 

federación panamericana de lechería y participación 

en el encuentro panamericano de jóvenes lecheros. se 

entrega el inf-79-cic-19 aprobado por el director

                 705,60 

              4.949,70 

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

Justificativos

TOTAL

Justificativos

Viáticos Internacionales

TOTAL
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                                                                                                          5.682,61 

4.949,70                                                                                                         

359,56                                                                                                            

10.867,21                                                                                                       

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.

                                                                                                       21.859,08 

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

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

Número telefónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información: (02) 394 6760

Fecha Actualización de la Información: 31/05/2019

Periodicidad de Actualización de la Información: Mensual

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