Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos
Viáticos Nacionales
Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

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

Valor del Viático

Informe de actividades

Abad Jimenez
Angel Miguel

Electricista- Operador
concluir trabajos de revision y arreglo del sistema electrico en las
11/11/2019 7:00 15/11/2019 18:00
Electricista 1
instalaciones del campamento abdon calderon

200

segun inf-1-cpei-19, donde el mgs roberto carpio, autoriza,
asistir a la feria discover cit 2019, que se realizara del jueves 16
al sabado 18 de noviembre del 2019 y mem-72-dgt-19, donde se
solicita adquisicion de pasajes aereos y pago de viaticos a la
direccion de gestion administrativa y talento humano. objetivos
alcanzados • se entablo acercamientos con el gad`s participantes
• es amplio la agenda de contactos turísticos el cual se adjunta •
Servidor Publico
Aguirre Vasquez
se realizara reuniones estratégicas para incrementar y mejorar la
Provincial De Apoyo 3 14/11/2019 6:00 16/11/2019 20:00
Melina Giovanna
oferta turística de la provincia ya existente • se evidencio la
4-A
nueva tendencia publicitaria y distribución de las ferias que se
proponen en la actualidad. • en el congreso se pudo evidenciar
los cambios que se deben aplicar en el gad provincial y genero
ideas para implementar y tener un mejor marketin y posibles
aliados para turismo • se tendrá una reunión con ferrocarriles de
ecuador para incorporar o proponer una posible ruta por la
avenida de los volcanes y las actividades que se realizaría.

160

Barrera Ramos
Jorge Daniel
Buitron Perez
Cesar Augusto
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Auxiliar De Servicios
trasladar al señor director de cooperación internacional a la
12/06/2019 15:00 13/06/2019 22:00
16
provincia del carchi a tratar asuntos de la emergencia migratoria

47,55

delegado de la comision tecnica de los bienes inmuebles para la
23/10/2019 8:00 25/10/2019 16:30 revicion legalizacion entrega en comodato de las propiedades
del gadpp

100

Servidor Publico
Provincial 4 10-B
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n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos
Viáticos Nacionales
Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

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

Valor del Viático

Informe de actividades

Cabezas Coque
Jesahel Cristobal

acude a la sala de lo civil de la corte provincial de manabí, a la
Director Tecnico De
27/10/2019 19:40 28/10/2019 21:50 audiencia pública a las 14h00, dentro del juicio de acción de
Area 4-2
protección no. 13283-2019-02596, seguido en contra del gadpp

66,99

Caiza Baiza Cesar
Enrique

Operador De Auto
Tren Trailer

recorrido y traslado del director de la dgap por los cevas: café,
fca. sta. elena en nanegalito; caña, en pacto, cacao, puerto
20/11/2019 16:00 21/11/2019 20:30 quito, visita a regional, hacienda san marcos en pedro vicente
maldonado, recinto la celica, cenba andoas, chipal, recinto ferial
de ganaderos los bancos.

50

Campaña Boada
Luis Efren

Chofer De Vehiculos
Livianos

Carpio Rubio
Roberto David

segun mem-1595-prf-19, donde autorizan que el mgs. roberto
carpio rubio, participe en la convencion internacional de turismo
2019, organizado por el consorcio export world. observaciones y
recomendaciones • la feria fue el punto de encuentro destacado
e importante de la industria turística nacional, misma que
convocó al sector productivo del país en un solo lugar,
convirtiéndose en el evento de mayor relevancia y trascendencia
turística a nivel nacional. • si bien se había programado
Director Tecnico De
15/11/2019 17:00 17/11/2019 21:30 originalmente el vuelo de retorno para el domingo 17 de
Area 4-3
noviembre a las 21h30, habiendo terminado las actividades
correspondientes de la comisión, se solicitó a tame ep el
adelanto de itinerario para las 15:20, mismo que se realizó sin
costo alguno, puesto que estaba dentro de la misma tarifa. • se
debe considerar el proyecto de diseño, implementación y puesta
en funcionamiento de mercados gastronómicos en la provincia
de pichincha desde la dirección de gestión de turismo previo
aval de la máxima autoridad institucional.
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23/10/2019 8:00

25/10/2019 8:00 verificación de activos de la institució
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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

Cordova Jorge
Washington
Cueva Ojeda
Jorge Luis
Chuquitarco
Maigua Wilson
Rodrigo
De Jesus De Jesus
Benjamin
Ezequiel
Espinosa
Quinapanta Jorge
Enrique
Espin Pazmiño
Lidia Graciela
Fernandez
Bautista Diego
Patricio
Mena Nieto
Elenita Del Rocio

Puesto Institucional

Chofer De Vehiculos
Pesados
Director Tecnico De
Apoyo 1
Jornalero

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Informe de actividades

100

23/10/2019 8:00

25/10/2019 8:00 verificacion de bienes institucionales

100

22/10/2019 8:00 24/10/2019 16:30

11/11/2019 7:00 15/11/2019 18:00

Servidor Publico
Provincial 3 9-A

06/11/2019 5:00 08/11/2019 17:00

se cumplió con el levantamiento topográfico proyecto turístico;"
y" de mindo-canton los bancos,

100

se cumplió con el levantamiento topográfico proyecto turístico;
"y" de mindo-canton los bancos,

100

concluir trabajos de revision y arreglo del sistema electrico en las
instalaciones del campamento abdon calderon

200

santo domingo de los tsachilas puerto quito predro vicente visita
domiciliarias y frentes de trabajo-informes sociales
taller de construcción de sistemas de información local sil, los
24/09/2019 8:00 25/09/2019 16:30 días 24 y 25 de septiembre del 2019 en la ciudad del tena
provincia del napo.
brindar asistencia odontológica a la dra. giovanna yépez, quien
23/10/2019 4:30 25/10/2019 16:30 realizará chuequeo odontológico al personal de la zona 5-puerto
quito.

Merizalde
Servidor Publico
santo domingo de los tsachilas puerto quito predro vicente visita
Aparicio Maria De
06/11/2019 5:00 08/11/2019 17:00
Provincial 3 9-A
domiciliarias y frentes de trabajo-informes socailes
Los Angeles
Miller Ruiz
Servidor Publico
santo domingo de los tsachilas puerto quito predro vicente visita
Gabriela
Provincial De Apoyo 5 06/11/2019 5:00 08/11/2019 17:00
domiciliarias y frentes de trabajo-informes sociales
Alejandra
6-B
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Valor del Viático

25/10/2019 8:00 trasladar a técnicos del convenio gadpp-mies

Electromecanicos 1

Servidor Publico
Provincial 1 7-B

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

23/10/2019 8:00

Auxiliar De Ingenieria 22/10/2019 8:00 24/10/2019 16:30

Servidor Publico
Provincial 5 11-A

Motivo del Viaje

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA
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n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos
Viáticos Nacionales
Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Morales
Chaquinga
Martha Cecilia

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

Moran Pazmino
Carlos Enrique

Chofer Vehiculos
Livianos 1

Ortega Salvador
Maria Luisa

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos

Perugachi
Perugachi Juan
Carlos

Chofer De Vehiculos
Livianos

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

mem-401-cviv-19, actividades a realizar: supervision proceso
constructivo cantones: san miguel de los bancos y pedro vicente
maldonado , recepcion de carpetas nuevos postulantes san
24/10/2019 8:00 25/10/2019 18:00
miguel de los bancos , inspección de terrenos aplicación de
encuesta económicamente , reunión con los beneficiarios ,
entrega de planos.
mem-401-cviv-19, trasladando a la dra. martha morales y sr.
aldemar real al noroccidente:san miguel de los bancos y pedro
vicente maldonado. actividades a realizar: supervision proceso
constructivo cantones: san miguel de los bancos y pedro vicente
24/10/2019 8:00 25/10/2019 18:00
maldonado , recepcion de carpetas nuevos postulantes san
miguel de los bancos , inspección de terrenos aplicación de
encuesta económicamente , reunión con los beneficiarios ,
entrega de planos;
12/06/2019 15:00 13/06/2019 22:00 traslado a la provincia del carchi por emergencia migratoria

06/11/2019 5:00 08/11/2019 17:00

trasladar al personal de gestion de bienestra socail santo
domingo de los tsachilas puerto quito predro vicente

dispongo a usted, trasladarme a los cantones san miguel de los
bancos y pedro vicente maldonado, los días 30 y 31 de octubre
30/10/2019 8:03 31/10/2019 16:30
del 2019, en razón que mantendré reuniones con las diferentes
organizaciones de la eps.
Director Tecnico De
proceso de movilización de ciudadanos venezolanos en situación
12/06/2019 15:00 13/06/2019 22:00
Area 4-3
de vulnerabilidad desde tulcán a huaquillas

Pilapaña Pilapaña Chofer De Vehiculos
Luis Viterbo
Livianos
Ramirez Gallegos
Jacques Paul
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GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Valor del Viático

Informe de actividades

50

50

42,48

160

50

57,48
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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

Real Alquinga
Kyco Aldemar

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

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

Motivo del Viaje

mem-401-cviv-19, actividades a realizar: supervision proceso
constructivo cantones: san miguel de los bancos y pedro vicente
Servidor Publico
maldonado , recepcion de carpetas nuevos postulantes san
Provincial De Apoyo 4 24/10/2019 8:00 25/10/2019 18:00
miguel de los bancos , inspección de terrenos aplicación de
5-A
encuesta económicamente , reunión con los beneficiarios ,
entrega de planos.

Valor del Viático

Informe de actividades

50

Villagomez Alvear
se cumplió con el levantamiento topográfico proyecto turístico;
Auxiliar De Ingenieria 22/10/2019 8:00 24/10/2019 16:30
Hugo Marcelo
"y "de mindo-canton los bancos,

100

Yepez Dominguez
Giovanna
Carolina

99,6

Servidor Publico
Provincial 4 10-A

23/10/2019 4:30 25/10/2019 16:30

proceder con la atención odontológica dirigido al personal de la
zona 5-puerto quito.
Total Viáticos Nacionales

2.889,65

Viáticos Internacionales

Total Viáticos Internacionales
Total Viáticos y Subsistencias Nacionales
Total Viáticos y Subsistencias Internacionales

-

Total Pasajes Aéreos Nacionales

159,04

Total Pasajes Aéreos Internacionales
Total Gasto
Combustible
Total Reposiciones
Pasajes Terrestres

0,00
2.889,65

-

Link para Descargar el Reporte de Gastos.

reporte de gastos

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

Total Gastos Viáticos y Movilizaciones

3.048,69

Fecha Actualización de la Información:

30/11/2019

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):
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Dra. Mayra Jimenez
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n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos
Viáticos Nacionales
Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

Valor del Viático

Informe de
actividades
mjimenez@pichincha.gob.ec

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 informe de actividades y
productos alcanzados con justificativos de
movilización

(02) 399-4533
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