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

Justificativos de movilización

Abad Jimenez
Angel Miguel

realizar la colocacion de reflectores en el campamento

Electricista- Operador
16/09/2019 8:00 20/09/2019 18:00 del km 140 puerto quito, donde funciona la parte
Electricista 1
operativa de la direccion zonal del noroccidente

Almeida Jacome
Fausto
Germanico

Jefe De Seguridad

Andrango
Chungandro Luis
Patricio

Chofer De Vehiculos
Livianos 1

Andrango Rojas
Edwin Roberto
Andrango Rojas
Edwin Roberto

Armijos Robles
Victor Antonio

1 de 19

Operador De
Acabados De
Impresión
Operador De
Acabados De
Impresión

02/09/2019 8:00

apoyo con la movilización para los talleres que se
dictarán en toda la zona noroccidente compartiendo
07/09/2019 16:30
con un campeón ( buen vivir) supervisión de las
escuelas deportivas.

200

200

25/09/2019 8:00 26/09/2019 16:30

movilizar al personal de la csg (ing. osca andres
rodriguez perez)

80

28/02/2019 16:00 02/03/2019 12:00

colocación de lonas limite provincial de santo domingo
de los tsachillas

80

18/03/2019 10:00 22/03/2019 12:00

colocación de lonas varios sitios limite provincial
(otovalo - ibarra)

240

participación artística en el iii encuentro nacional del
requinto, loja 2019, provincia de loja, según mem-1297prf-19, mem-1630-dgcup-19, hru-4268-dgsg-19, ofic no.
gpl-v-2019-0069-of pasaje aereo, tiket no.2135171335

240

Servidor Publico
Provincial De Apoyo 4 08/09/2019 15:40 11/09/2019 17:20
5-A

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

impartir taller de alfabetización digital (módulo 2) en el
centro tecnológico comunitario (ctc) de la abundancia –
cantón puerto quito, mantener reunión de trabajo con
administradoras de 3 ctc: de pedro vicente maldonado,
04/10/2019 16:30 puerto quito y la abundancia; además, reunión con
funconarios del gad municipal tratar temas de
renovación del convenio; visitar ctc y coordinar
trabajos de técnicos informáticos de ctd, en pedro
vicente maldonado y puerto quito.

Asipuela Vasco
Flor Alba

Servidor Publico
Provincial 3 9-A

30/09/2019 8:00

Buitron Perez
Cesar Augusto

Servidor Publico
Provincial 4 10-B

30/09/2019 8:00 04/10/2019 16:30

Cabascango
Conlago Luis
Fernando

Servidor Público
Provincial De
Servicios 1-A

Capelo Vega
Angel Emilio

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

Carvajal Guzman
Freddy Patricio
Carvajal Guzman
Freddy Patricio

2 de 19

Motivo del Viaje

delegado de la constatacion fisica de la entrega de
bodega los bancos z-4

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

Valor del Viático

200

200

26/08/2019 8:00

se realizara trabajos de limpieza y ornamentación en el
ceva cacao en la regional de puerto quito con el
autorizado del director al mem-11-visan-19,
27/08/2019 17:00
presentado por el administrador del vivero. realizan los
trabajos planificados y se respaldan con el inf-05-visan19

50

12/09/2019 8:00

ejecucion del examen especial al cumplimiento de
recomendaciones de los examenes especiales
13/09/2019 19:00
aprobados por la contraloria general del estado años
2017 y 2018

50

Prensista

28/02/2019 16:00 02/03/2019 12:00

colocación de lonas limite provincial de santo domingo
de los tsachillas

Prensista

18/03/2019 10:00 22/03/2019 12:00

colocación de lonas varios sitios limite provincial
(otovalo - ibarra)

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

80
240

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Castro Acosta
Jorge Fabian
Castro Romero
David Alejandro
Collaguazo
Andrango Carlos
Geovanny
Collaguazo
Andrango Carlos
Geovanny

Puesto Institucional

Chofer Vehiculo
Liviano
Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

15/04/2019 8:00 18/04/2019 16:30

Motivo del Viaje

se cumplió con el traslado de herramientas y materiales
a la construcción de la estación meteorológica

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

Valor del Viático

150

taller de construcción de sistemas de información local

24/09/2019 8:00 25/09/2019 16:30 sil, los días 24 y 25 de septiembre del 2019 en la ciudad

80

del tena provincia del napo.

Servidor Publico
Provincial 1 7-A

22/08/2019 7:00 23/08/2019 16:00

Servidor Publico
Provincial 1 7-A

27/08/2019 13:00 28/08/2019 19:00 reunión de coordinación previo al gabinete cantonal y a

reunión para coordinar entre autoridades de puerto
quito y la prefectura de pichincha

45,5

trasladarse a la ciudad de puerto a cumplir con una

45,5

la sesión solemne

Cordova Jorge
Washington

Chofer De Vehiculos
Pesados

28/05/2019 6:00 31/05/2019 18:00

Trasladarse con los tecnicos de fisioterapeutas en
pedro vicente maldonado

Cordova Jorge
Washington

Chofer De Vehiculos
Pesados

09/07/2019 6:00 11/07/2019 17:30

recorrido de los tecnicos de fisioterapeutas a todos los
recintos de pedro vicente maldonado

100

Cordova Jorge
Washington

Chofer De Vehiculos
Pesados

14/08/2019 7:00 16/08/2019 18:00

recorrido de los tecnicos de fisioterapeutas a todos los
recintos de pedro vicente maldonado

74,8

Cordova Jorge
Washington

Chofer De Vehiculos
Pesados

21/08/2019 8:00 23/08/2019 19:00

trasladar a los tecnicos de discapacidades al
noroccidente

74,8

3 de 19

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

120,8

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Curicama
Chugchilan Juan
Jose

Puesto Institucional

Chofer De Vehiculos
Livianos

Champang
Cedeño Fiel
Divina
Champang
Cedeño Fiel
Divina

Jefe Tecnico
Coordinador De
Procesos 15-A
Jefe Tecnico
Coordinador De
Procesos 15-A

Checa Benavidez
Mauricio Daniel

Servidor Publico
Provincial 1 7-A

Chuquitarco
Maigua Wilson
Rodrigo
Chuquitarco
Maigua Wilson
Rodrigo

4 de 19

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

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

30/09/2019 8:00

trasladar personal técnico pedagogo de la coordinación
de tecnologías para el desarrollo, responsable de
impartir talleres de alfabetización digital (módulo 2) en
el ctc de la abundancia – cantón puerto quito y
mantener reuniones de trabajo con autoridades y
04/10/2019 16:30
administradores de centros tecnológicos comunitarios.
además, trasladar a personal técnico informático
responsable de realizar varios trabajos informáticos en
3 centros tecnológicos comunitarios (pedro vicente
maldonado, puerto quito y la abundancia).

200

28/02/2019 16:00 02/03/2019 12:00

colocación de lonas limite provincial de santo domingo
de los tsachillas

80

18/03/2019 10:00 22/03/2019 12:00

colocación de lonas varios sitios limite provincial
(otovalo - ibarra)

Motivo del Viaje

Valor del Viático

240

realizaran el levantamiento topográfico de la línea de

02/10/2019 8:00 04/10/2019 16:30 agua potable para el recinto guayabillas en el cantón

100

san miguel de los bancos.

Jornalero

17/09/2019 8:00 20/09/2019 16:30

se realizó el levantamiento topográfico en la
abundancia pto.quito

150

Jornalero

30/09/2019 8:00 04/10/2019 16:30

se realizó el levantamiento topográfico de las riveras
del río la abundancia- pto. quito

200

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

De Jesus De Jesus
se realizó el levantamiento topográfico en la
Benjamin
Auxiliar De Ingenieria 17/09/2019 8:00 20/09/2019 16:30
abundancia pto.quito,
Ezequiel
De Jesus De Jesus
se realizó el levantamiento topográfico de las riveras
Benjamin
Auxiliar De Ingenieria 30/09/2019 8:00 04/10/2019 16:30
del río la abundancia- pto. quito
Ezequiel
traslado a puerto quito con el fin de realizar trabajos de
avanzada y demás actividades pertinentes que
conciernen a la dirección de gestión de comunicación
28/08/2019 16:30
previo a los eventos que tendrán lugar en ese cantón
como parte de la agenda d ela prefecta de pichincha
paola pabón

Diaz Vaca Nestor
Isaac

Chofer De Vehiculos
Pesados

27/08/2019 8:00

Espinosa
Quinapanta Jorge
Enrique

Electromecanicos 1

16/09/2019 8:00 20/09/2019 18:00 del km 140 puerto quito, donde funciona la parte

Estevez Flores
Jaime Guillermo

Servidor Publico
Provincial 4 10-A

5 de 19

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

Valor del Viático

150

200

50

realizar la colocacion de reflectores en el campamento

200

operativa de la direccion zonal del noroccidente
talleres que se dictarán en toda la zona noroccidente

02/09/2019 8:00 07/09/2019 16:30 compartiendo con un campeón ( buen vivir) supervisión

200

de las escuelas deportivas.

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Fernandez Cajas
Fausto Salomon

Fernandez Cajas
Fausto Salomon

Puesto Institucional

Servidor Publico
Provincial 2 8-B

Servidor Publico
Provincial 2 8-B

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

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

09/09/2019 8:00

realizar varios trabajos informáticos en 3 centros
tecnológicos comunitarios (los bancos, ganaderos
orenses y san bernabé). las actividades a ejecutarse
son: trabajos informáticos, laboratorios funcionales
13/09/2019 16:30 (laptos), conectividad operativa, mantenimiento
(blower), revisión eléctrica, inventarios con sus
respectivas codificaciones y estado de los equipos,
firma del trabajo a satisfacción de la persona encargada
de ctc. entrega de 2 cpu que se ejecutó garantía.

200

30/09/2019 8:00

realizar varios trabajos informáticos en 3 centros
tecnológicos comunitarios (pedro vicente maldonado,
puerto quito y la abundancia). las actividades a
ejecutarse son en laboratorios informáticos con el
standar de la dirección de informática; diagnóstico –
04/10/2019 16:30 inventario (acta de entrega recepción autoridades
salientes – entrantes ctc), mantenimiento en los
equipos informáticos, (limpieza con blower),
conectividad en laboratorio, medición ancho de banda,
operatividad en el ctc, presentar informe del trabajo
realizado a entera satisfacción del administrador.

197,68

Motivo del Viaje

Valor del Viático

presentación del trio pichincha en la ciudad de ibarra

Granja Oña Juan
Carlos

Servidor Público
en el barrio josé domingo albuja con autorización de los
Provincial De Apoyo 4 07/09/2019 10:00 08/09/2019 11:30 memorando 1294-prf-19, 1655-dgcup-19 1260-prf-19
para los días sábado 7 y domingo 8 de septiembre
5-B

78,95

2019.

6 de 19

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Guerra Cruz
Wilson Oswaldo
Guerra Cruz
Wilson Oswaldo

Ipiales
Guacollantes Luis
Hernan

Ipiales
Guacollantes Luis
Hernan

7 de 19

Puesto Institucional

Operador De
Acabados De
Impresión 2
Operador De
Acabados De
Impresión 2

Electromecanicos

Electromecanicos

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

28/02/2019 16:00 02/03/2019 12:00

colocación de lonas limite provincial de santo domingo
de los tsachillas

18/03/2019 10:00 22/03/2019 12:00

colocación de lonas varios sitios limite provincial
(otovalo - ibarra)

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

Valor del Viático

80

240

09/09/2019 8:00

realizar varios trabajos informáticos en 3 centros
tecnológicos comunitarios (los bancos, ganaderos
orenses y san bernabé). las actividades a ejecutarse
son: trabajos informáticos, laboratorios funcionales
13/09/2019 16:30 (laptos), conectividad operativa, mantenimiento
(blower), revisión eléctrica, inventarios con sus
respectivas codificaciones y estado de los equipos,
firma del trabajo a satisfacción de la persona encargada
de ctc. entrega de 2 cpu que se ejecutó garantía.

200

30/09/2019 8:00

realizar varios trabajos informáticos en 3 centros
tecnológicos comunitarios (pedro vicente maldonado,
puerto quito y la abundancia). las actividades a
ejecutarse son en laboratorios informáticos con el
standar de la dirección de informática; diagnóstico –
04/10/2019 16:30 inventario (acta de entrega recepción autoridades
salientes – entrantes ctc), mantenimiento en los
equipos informáticos, (limpieza con blower),
conectividad en laboratorio, medición ancho de banda,
operatividad en el ctc, presentar informe del trabajo
realizado a entera satisfacción del administrador.

197,68

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Ivorra Martínez
José Javier

Jacome Pacheco
Holguer Benjamin

Leon Guano
Milton Patricio

Mancero
Curicama Guido
Homero

8 de 19

Puesto Institucional

Jefe Técnico
Coordinador De
Procesos 15-A
Jefe Tecnico
Coordinador De
Procesos 15-A
Chofer De Vehiculos
Pesados

Chofer De Vehiculos
Pesados 30

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

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

24/09/2019 8:00

taller de construcción de sistemas de información local
25/09/2019 16:30 sil, los días 24 y 25 de septiembre del 2019 en la ciudad
del tena provincia del napo.

80

26/08/2019 8:00

se realizara trabajos de limpieza y ornamentación en el
ceva cacao en la regional de puerto quito con el
autorizado del director al mem-11-visan-19,
27/08/2019 17:00
presentado por el administrador del vivero. realizan los
trabajos planificados y se respaldan con el inf-05-visan19

50

17/09/2019 8:00 20/09/2019 16:30

09/09/2019 8:00

Motivo del Viaje

se realizó el levantamiento topográfico en la
abundancia pto.quito

trasladar personal técnico informático de la
coordinación de tecnologías para el desarrollo,
responsable de realizar varios trabajos informáticos en
3 centros tecnológicos comunitarios (los bancos,
ganaderos orenses y san bernabé). las actividades a
ejecutarse son: trabajos informáticos, laboratorios
13/09/2019 16:30
funcionales (laptos), conectividad operativa,
mantenimiento (blower), revisión eléctrica, inventarios
con sus respectivas codificaciones y estado de los
equipos, firma del trabajo a satisfacción de la persona
encargada de ctc. entrega de 2 cpu que se ejecutó
garantía.

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

Valor del Viático

150

200

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

Servidor Publico
Martinez Chamba
Provincial De Apoyo 3 09/09/2019 8:00
Pedro Evaristo
4-A

realizar varios trabajos informáticos en 3 centros
tecnológicos comunitarios (los bancos, ganaderos
orenses y san bernabé). las actividades a ejecutarse
son: trabajos informáticos, laboratorios funcionales
13/09/2019 16:30 (laptos), conectividad operativa, mantenimiento
(blower), revisión eléctrica, inventarios con sus
respectivas codificaciones y estado de los equipos,
firma del trabajo a satisfacción de la persona encargada
de ctc. entrega de 2 cpu que se ejecutó garantía.

200

Servidor Publico
Martinez Chamba
Provincial De Apoyo 3 30/09/2019 8:00
Pedro Evaristo
4-A

realizar varios trabajos informáticos en 3 centros
tecnológicos comunitarios (pedro vicente maldonado,
puerto quito y la abundancia). las actividades a
ejecutarse son en laboratorios informáticos con el
standar de la dirección de informática; diagnóstico –
04/10/2019 16:30 inventario (acta de entrega recepción autoridades
salientes – entrantes ctc), mantenimiento en los
equipos informáticos, (limpieza con blower),
conectividad en laboratorio, medición ancho de banda,
operatividad en el ctc, presentar informe del trabajo
realizado a entera satisfacción del administrador.

197,68

realizar el levantamiento topográfico de la línea de

Montenegro
Auxiliar De Ingenieria 02/10/2019 8:00 04/10/2019 16:30 agua potable para el recinto guayabillas en el cantón
Segundo Oswaldo
san miguel de los bancos

9 de 19

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

100

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Morales
Chaquinga
Martha Cecilia

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

Morales
Chaquinga
Martha Cecilia

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

Morales
Chaquinga
Martha Cecilia

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

Moran Pazmino
Carlos Enrique

Chofer Vehiculos
Livianos 1

10 de 19

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

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

12/09/2019 8:00

implantacion de viviendas, reunion comite de viviendas
san miguel de los bancos, finiquitar accion de convenio,
13/09/2019 18:00 recepcion de documentos pendientes nuevos
postulantes san miguel de los bancos, mem: 369-cviv19.

50

19/09/2019 8:00

actividades que realizaron : implantacion de viviendas,
reunion comite de vivienda, supervision proceso
20/09/2019 18:00
constructivo, coordinacion pago maestros de obra.
mem-376-cviv-19.

45

17/10/2019 8:00

mem-391-cviv-19 . supervision proceso constructivo
cantones san miguel de los bancos y pedro vicente
maldonado, recepcion de carpetas nuevos postulantes
18/10/2019 18:00 san miguel de los bancos, inspección de terrenos,
aplicacion de encuesta socioeconomica, reunion
beneficiarios programa de vivienda cantón pedro
vicente maldonado.

50

Motivo del Viaje

Valor del Viático

trasladar persona de coordinacion de vivienda a los

19/09/2019 8:00 20/09/2019 18:00 cantones: pedro vicente maldonado y san miguel de los

46,8

bancos -mem-376-cviv-19.

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

mem-391-cviv-19 .trasladar a los señores: aldemar real
y a la dra. martha morales a los cantones san miguel de
los bancos y perdo vicente maldonado , a que realicen
las siguientes actividades : supervision proceso
constructivo cantones san miguel de los bancos y pedro
18/10/2019 18:00
vicente maldonado, recepcion de carpetas nuevos
postulantes san miguel de los bancos, inspección de
terrenos, aplicacion de encuesta socioeconomica,
reunion beneficiarios programa de vivienda cantón
pedro vicente maldonado.

Moran Pazmino
Carlos Enrique

Chofer Vehiculos
Livianos 1

17/10/2019 8:00

Muñoz Del
Castillo Gladys
Patricia

Servidor Publico
Provincial 3 9-B

12/09/2019 8:00 13/09/2019 16:30

Ortiz Sevilla
Melisa Paola

Pasquel Jayas
Rene Rafael

11 de 19

Servidor Publico
Provincial 2 8-A

23/10/2019 8:00

Motivo del Viaje

se trasladan a realizar el levantamiento de puntos de
control del uso de suelo en el canto puerto quito

los señores víctor hugo ponce lópez y melisa paola ortiz
sevilla, funcionarios de la coordinación de avalúos y
25/10/2019 16:30 catastros realizaran la actualización de bienes de
propiedad del gadpp, ubicados en los cantones los
bancos y puerto quito.

traslado del grupo musical trío pichincha hacia la
ciudad de ibarra, provincia de imbabura a la
Chofer De Vehiculos
07/09/2019 10:00 08/09/2019 11:00 presentación en el barrio josé domingo albuja,
Livianos
conforme memorandos 1294-prf-19, 1655-dgcup-19,
1260-prf-19.

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Valor del Viático

50

50

100

68,75

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Pazos Bowen
Lorena Elizabeth

Peñaherrera
Loaiza Catherine
Edith

Puesto Institucional

Servidor Publico
Provincial 5 11-A

Servidor Publico
Provincial 5 11-A

Fecha de Finalización del
Viaje

12/09/2019 8:00

ejecucion del examen especial al cumplimiento de
recomendaciones de los examenes especiales
13/09/2019 19:00
aprobados por la contraloria general del estado años
2017 y 2018

50

05/09/2019 8:00

entrega de notificaciones de inicio, verificacion de
obras, revision de comprobantes de ingreso y egreso de
materiales referente a la ejecucion de la auditoria de
06/09/2019 19:00
obras publicas a la construccion de obras por
administracion directa por el periodo de 2 de enero de
2015 al 31 de diciembre de 2019

44

02/10/2019 8:00

realizar el levantamiento topográfico de la línea de
04/10/2019 16:30 agua potable para el recinto guayabillas en el cantón
san miguel de los bancos

Motivo del Viaje

Peralvo Ayala
Jose Ignacio

Supervisor De
Construcciones
Civiles

Pila Asimbaya
Luis Eduardo

Operador De Auto
Tren Trailer

18/03/2019 10:00 22/03/2019 12:00

Pila Asimbaya
Luis Eduardo

Operador De Auto
Tren Trailer

15/04/2019 11:00 17/04/2019 12:00 maldonado y mediación de pancarta andoas y vivero de

12 de 19

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

Fecha de Inicio del Viaje

colocación de lonas varios sitios limite provincial
(otovalo - ibarra)

Valor del Viático

100

240

colocacion de una valla cantonal pedro vicente

70

andoas

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Pillajo Tipan
Manuel Antonio

Ponce Lopez
Victor Hugo

Puesto Institucional

Chofer De Vehiculos
Livianos

Servidor Publico
Provincial 2 8-A

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

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

12/09/2019 8:00

trasladando al personal de vivienda a los cantones :
pedro vicente maldonado , san miguel de los bancos .
implantacion de viviendas, reunion comite de viviendas
13/09/2019 18:00 san miguel de los bancos, finiquitar accion de convenio,
recepcion de documentos pendientes nuevos
postulantes san miguel de los bancos, mem: 369-cviv19.mem-375-cviv-19

46,8

23/10/2019 8:00

los señores víctor hugo ponce lópez y melisa paola ortiz
sevilla, funcionarios de la coordinación de avalúos y
25/10/2019 16:30 catastros realizaran la actualización de bienes de
propiedad del gadpp, ubicados en los cantones los
bancos y puerto quito.

100

Motivo del Viaje

Valor del Viático

implantacion de viviendas , reunion comite de vivienda

Real Alquinga
Kyco Aldemar

Servidor Publico
san miguel de los bancos, finiquitar acciones sobre
Provincial De Apoyo 4 12/09/2019 8:00 13/09/2019 18:00 terminacion de convenio, recepcion de documentos
pendientes nuevos postulantes de san miguel de los
5-A

46,8

bancos. mem:369-cviv-19

Real Alquinga
Kyco Aldemar

13 de 19

Servidor Publico
implantacion de viviendas, reunion comite de vivienda,
Provincial De Apoyo 4 19/09/2019 8:00 20/09/2019 18:00 supervision proceso constructivo, coordinacion pago de
maestros de obra- mem-376-cviv-19.
5-A

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

46,8

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Real Alquinga
Kyco Aldemar

Riera Muñoz
Wladimir
Alejandro

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

Valor del Viático

Servidor Publico
Provincial De Apoyo 4 17/10/2019 8:00
5-A

mem-391-cviv-19 . supervision proceso constructivo
cantones san miguel de los bancos y pedro vicente
maldonado, recepcion de carpetas nuevos postulantes
18/10/2019 18:00 san miguel de los bancos, inspección de terrenos,
aplicación de encuesta socioeconomica, reunion
beneficiarios programa de vivienda cantón pedro
vicente maldonado.

46,8

Servidor Publico
Provincial De Apoyo 5 09/09/2019 8:00
6-A

realizar varios trabajos informáticos en 3 centros
tecnológicos comunitarios (los bancos, ganaderos
orenses y san bernabé). las actividades a ejecutarse
son: trabajos informáticos, laboratorios funcionales
13/09/2019 16:30 (laptos), conectividad operativa, mantenimiento
(blower), revisión eléctrica, inventarios con sus
respectivas codificaciones y estado de los equipos,
firma del trabajo a satisfacción de la persona encargada
de ctc. entrega de 2 cpu que se ejecutó garantía.

200

entrega de notificaciones de inicio, verificacion de
obras, revision de comprobantes de ingreso y egreso de
materiales referente a la ejecucion de la auditoria de
06/09/2019 19:00
obras publicas a la construccion de obras por
administracion directa por el periodo de 2 de enero de
2015 al 31 de diciembre de 2019

45,24

Rivera Del Castillo
Francisco Patricio

Jefe Tecnico
Coordinador De
Procesos 15-A

05/09/2019 8:00

Rivera Ojeda
Francisco Javier

Servidor Publico
Provincial 4 10-A

12/09/2019 8:00 13/09/2019 16:30

14 de 19

Motivo del Viaje

se trasladan a realizar el levantamiento de puntos de
control del uso de suelo en el canto puerto quito

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

50

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Finalización del
Viaje

se realizara trabajos de limpieza y ornamentación en el
ceva cacao en la regional de puerto quito con el
autorizado del director al mem-11-visan-19,
27/08/2019 17:00
presentado por el administrador del vivero. realizan los
trabajos planificados y se respaldan con el inf-05-visan19

50

matriculacion volquetas comodato celec en el canton la
concordia.

64

Motivo del Viaje

Rodriguez Flores
Marco Gustavo

Jefe De Trabajos

26/08/2019 8:00

Rodriguez Perez
Oscar Andres

Servidor Publico
Provincial 5 11-A

25/09/2019 8:00 26/09/2019 16:30

Rosero Ibugues
Ana Karina

Servidor Publico
Provincial 1 7-A

02/09/2019 8:00 07/09/2019 16:30 compartiendo con un campeón ( buen vivir) supervisión

Sanguña
Auxiliar De Ingenieria
Andrango Wilson
1
Oswaldo
Sanguña
Auxiliar De Ingenieria
Andrango Wilson
1
Oswaldo
Santana Ponce
Operador De
Geovanny
Acabados De
Manolo
Impresión 3
Santana Ponce
Operador De
Geovanny
Acabados De
Manolo
Impresión 3
Simbana Ortuno
Hilario

15 de 19

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

Fecha de Inicio del Viaje

Valor del Viático

talleres que se dictarán en toda la zona noroccidente

200

de las escuelas deportivas.

12/09/2019 8:00 13/09/2019 16:30

movilización a realizar el levantamiento de puntos de
control del uso de suelo en el canto puerto quito

50

taller de construcción de sistemas de información local
25/09/2019 16:30 sil, los días 24 y 25 de septiembre del 2019 en la ciudad
del tena provincia del napo.

80

28/02/2019 16:00 02/03/2019 12:00

colocación de lonas limite provincial de santo domingo
de los tsachillas

80

18/03/2019 10:00 22/03/2019 12:00

colocación de lonas varios sitios limite provincial
(otovalo - ibarra)

24/09/2019 8:00

Chofer De Vehiculos
colocación de lonas limite provincial de santo domingo
28/02/2019 16:00 02/03/2019 12:00
de los tsachillas
Livianos 5

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA
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n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Simbaña Monta
Jose Rafael

Tecnico De
Mantenimiento
Automotriz

Fecha de Finalización del
Viaje

24/09/2019 8:00

mem-1536-mc-19, traslado a los bancos los dias 24, 25,
26 y 27 de septiembre del 2019 en la camioneta no. 0327/09/2019 18:00 342 a realizar trabajos mecánicos en la maquinaria de
la zona y presentar su respectivo informe, trabajos en
el tractor 08-276

112,2

05/09/2019 8:00

traslado a auditores para entrega de notificaciones de
inicio, verificacion de obras, revision de comprobantes
de ingreso y egreso de materiales referente a la
06/09/2019 19:00 ejecucion de la auditoria de obras publicas a la
construccion de obras por administracion directa por el
periodo de 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de
2019

47,5

ejecucion del examen especial al cumplimiento de
recomendaciones de los examenes especiales
13/09/2019 19:00
aprobados por la contraloria general del estado años
2017 y 2018

Motivo del Viaje

Tamayo Corella
Tarcicio Estuardo

Chofer De Vehiculos
Livianos

Tamayo Corella
Tarcicio Estuardo

Chofer De Vehiculos
Livianos

12/09/2019 8:00

Tipanta Reyes
Cristian Marcelo

Chofer De Vehiculos
Livianos 10

22/08/2019 7:00 23/08/2019 16:00 una reunión de coordinación entre autoridades de la

Tirado Vasconez
Cesar Neptali

16 de 19

Supervision De
Jardineria

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

Fecha de Inicio del Viaje

Valor del Viático

49,75

trasladar a la secretaria particular con el fin de asistir a

45,35

ciudad y la prefecta de pichincha

26/08/2019 8:00

se realizara trabajos de limpieza y ornamentación en el
ceva cacao en la regional de puerto quito con el
autorizado del director al mem-11-visan-19,
27/08/2019 17:00
presentado por el administrador del vivero. realizan los
trabajos planificados y se respaldan con el inf-05-visan19
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50

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Toro Sango Daysi
Amanda

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

Torres Gomez
Francisco Javier

Tufiño Espin Galo
Mauricio

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

12/09/2019 8:00

ejecucion del examen especial al cumplimiento de
recomendaciones de los examenes especiales
13/09/2019 19:00
aprobados por la contraloria general del estado años
2017 y 2018

26/08/2019 8:00

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

Valor del Viático

50

presentación del trio pichincha en la ciudad de ibarra
en el barrio josé domingo albuja con autorización de los
memorando 1294-prf-19, 1655-dgcup-19 1260-prf-19
para los días sábado 7 y domingo 8 de septiembre

78,2

se realizara trabajos de limpieza y ornamentación en el
ceva cacao en la regional de puerto quito con el
autorizado del director al mem-11-visan-19,
27/08/2019 17:00
presentado por el administrador del vivero. realizan los
trabajos planificados y se respaldan con el inf-05-visan19

50

Servidor Publico
Provincial De Apoyo 4 07/09/2019 10:00 08/09/2019 11:30
5-A

Servidor Público
Provincial De
Servicios 1-A

Motivo del Viaje

presentación del trio pichincha en la ciudad de ibarra

Verdezoto
Servidor Publico
en el barrio josé domingo albuja con autorización de los
Guevara Franklin Provincial De Apoyo 4 07/09/2019 10:00 08/09/2019 11:30 memorando 1294-prf-19, 1655-dgcup-19 1260-prf-19
para los días sábado 7 y domingo 8 de septiembre
Gonzalo
5-A

78,45

2019.

Viera Teran Jorge
Washington

17 de 19

Chofer Vehiculos
Livianos 1

30/09/2019 8:00

se cumplió con el traslado del equipo de topografía con
04/10/2019 16:30 la finalidad de realizar levantamiento topográfico de las
riveras del río la abundancia- pto. quito
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200

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

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

Motivo del Viaje

Valor del Viático

Villagomez Alvear
se cumplió con el levantamiento topografico en el
Auxiliar De Ingenieria 17/09/2019 8:00 20/09/2019 16:30
recinto la abundancia-pto. quito
Hugo Marcelo

101

Villagomez Alvear
se realizó el levantamiento topográfico de las riveras
Auxiliar De Ingenieria 30/09/2019 8:00 04/10/2019 16:30
del río la abundancia- pto. quito
Hugo Marcelo

200

visita a todas las escuelas de la zona noroccidente

Servidor Público
donde se impartira confererncias y charlas
Yepez Moreno
Provincial De Apoyo 3 02/09/2019 8:00 07/09/2019 16:30 motivacionels a los niños, niñas, adolescentes, padres
Santiago Marcelo
de familia y autoridades de cada una de las
4-A

200

comunidades
Total Viáticos Nacionales

10.146,83

Viáticos Internacionales

Palacios Berru
Edgar Lenin

Jefe Tecnico
Coordinador De
Procesos 15-A

26/04/2019 7:00

acompañar al sr prefecto gustavo baroja para dar
continuuidad al proyecto de promocion,
comercializacion e internacionalizacion de productos
28/04/2019 18:00 agroindustriales y artesanales de la provincia de
pichincha, y la puesta en marcha e inauguracion de
showroom y vitrina comercial en las ciudades de nueva
york y nueva jersey - eeuu

652,13

Total Viáticos Internacionales
Total Viáticos y Subsistencias Nacionales

652,13
10.146,83

Total Viáticos y Subsistencias Internacionales

652,13

Total Pasajes Aéreos Nacionales

917,44

Total Pasajes Aéreos Internacionales
Total Gasto
Combustible

18 de 19

697,72
No Aplica porque solo se justifica los Gastos de Alojamiento y/o
Alimentación.
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Link para Descargar el Reporte de
Gastos.

reporte de gastos

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Total Reposiciones
Pasajes Terrestres

Fecha de Finalización del
Viaje

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

Motivo del Viaje

reportedel
deViático
gastos
Valor

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

Total Gastos Viáticos y Movilizaciones

12.414,12

Fecha Actualización de la Información:

31/10/2019

Periodicidad de Actualización de la Información:

Mensual

Unidad Poseedora de la Información - Literal n):

Dirección de Gestión Financiera - Tesorería

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

Dra. Mayra Jimenez

Correo Electrónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información:

mjimenez@pichincha.gob.ec

Número telefónico del o la responsable de la Unidad Poseedora de la Información:

(02) 399-4533
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