
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 

Abad Jimenez 

Angel Miguel

Electricista- Operador 

Electricista 1
19/08/2019 8:00 23/08/2019 18:00

instalacion de iluminarias en la mina de rio blanco. 

reubicacion de tablero principal de energia electrica en 

la mecanica de los bancos. revision y reparacion del 

sistema electrico.

200

Alvarado 

Veintimilla 

Monica 

Magdalena

Servidor Publico 

Provincial 10-A
27/08/2019 8:00 28/08/2019 16:30

realizar trabajos de avanzada y demás actividades 

concernientes a ala dirección de gestion de 

comunicación previo a los eventos que tendrán lugar 

en el cantón puerto quito como parte de la agenda de 

la prefecta de pichincha, paola pabón.

50

Andrango Rojas 

Edwin Roberto

Operador De 

Acabados De 

Impresión

15/04/2019 11:00 17/04/2019 15:18
colocacion de una valla cantonal pedro vicente 

maldonado y mediación de pancarta andoas y vivero de 

andoas

70

Caiza Baiza Cesar 

Enrique

Operador De Auto 

Tren Trailer
10/07/2019 13:00 11/07/2019 17:00

movilizacion al director de la dgap para mantener 

reuniones con autoridades de puerto quito y hacer 

recorrido de reconocimiento de los proyectos 

ejecutados por la dirección.

50

Caiza Baiza Cesar 

Enrique

Operador De Auto 

Tren Trailer
27/08/2019 8:00 29/08/2019 17:00

recorido con el señor director a puerto quito, para 

inauguracion de ceva cacao, con autorización mem-732-

dgap-19

96,2

Calvopina 

Montenegro 

Hugo Fernando

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 4 

5-A

03/06/2019 8:00 07/06/2019 16:30

constatación física de los vehículos, equipos y 

maquinaria de propiedad del gadpp para la 

contratación de las pólizas de seguros para el periodo 

2019-2019

199,99

Carvajal Guzman 

Freddy Patricio
Prensista 15/04/2019 11:00 17/04/2019 12:00

colocacion de una valla cantonal pedro vicente 

maldonado y mediación de pancarta andoas y vivero de 

andoas

70

Castro Romero 

David Alejandro

Jefe Tecnico 

Supervisor De 

Procesos 14-A

21/08/2019 8:00 22/08/2019 16:30
levantamientos de cultivos a gran escala en el cantón 

puerto quito.
48
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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 

Champang 

Cedeño Fiel 

Divina

Jefe Tecnico 

Coordinador De 

Procesos 15-A

15/04/2019 11:00 17/04/2019 12:00
colocacion de una valla cantonal pedro vicente 

maldonado y mediación de pancarta andoas y vivero de 

andoas

70

Espinosa 

Quinapanta Jorge 

Enrique

Electromecanicos 1 19/08/2019 8:00 23/08/2019 18:00

instalacion de iluminarias en la mina de rio blanco. 

reubicacion de tablero principal de energia electrica en 

la mecanica de los bancos. revision y reparacion del 

sistema electrico.

200

Espin Pazmiño 

Lidia Graciela

Servidor Publico 

Provincial 3 9-A
12/08/2019 8:00 15/08/2019 17:00

iess santo domingo de los tsáchilas-coordinacion 

programa fomento y proteccion de la salud
240

Guerra Cruz 

Wilson Oswaldo

Operador De 

Acabados De 

Impresión 2

15/04/2019 11:00 17/04/2019 12:00
colocacion de una valla cantonal pedro vicente 

maldonado y mediación de pancarta andoas y vivero de 

andoas

70

Guerrero 

Velasquez Maria 

Cristina

Servidor Publico 

Provincial 4 10-A
27/08/2019 8:00 29/08/2019 10:00

cumplir con actividades dispuestas por el director de 

protocolo y relaciones públicas, en virtud de organizar 

la logística correspondiente, para las actividades que 

cumplirán las autoridades en la provincia de pichincha 

cantón puerto quito

100

Hernandez 

Guijarro Silvia 

Marianela

Servidor Publico 

Provincial 4 10-A
02/09/2019 3:00 03/09/2019 17:00

salida a la prov. de santo domingo delos tsachilas, 

ejecucion del programadefomento y proteccion de la 

salud, personal delos bancos y san marcos

80

Mena Vivanco 

Raul Ernesto

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 3 

4-B

27/08/2019 8:00 28/08/2019 16:30

sirva trasladarse al canton puerto quito con el fin de 

realizar los trabajos de avanzada y demás actividades 

pertinentes que conciernen a la dirección de gestión de 

comunicación previo a los eventos que tendrán lugar 

en ese cantón como parte de la agenda de la prefecta 

de pichincha, paola pabón

35
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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 

Morales 

Chaquinga 

Martha Cecilia

Jefe Tecnico 

Supervisor De 

Procesos 14-A

05/09/2019 8:00 06/09/2019 18:00

implantacion de viviendas ,reunion comite de vivienda 

de san miguel de los bancos , finiquitar acciones sobre 

terminacion de convenio, recepcion de documentos 

pendientes nuevos postulantes de san miguel de los 

bancos; mem-353-cviv-19

50

Morillo Saltos 

Estefania 

Gabriela

Servidor Publico 

Provincial 2 8-A
27/08/2019 8:00 29/08/2019 10:00

cumplir con actividades dispuestas por el director de 

protocolo y relaciones públicas, en virtud de organizar 

la logística correspondiente, para las actividades que 

cumplirán las autoridades en la provincia de pichincha 

cantón puerto quito

100

Perugachi 

Perugachi Juan 

Carlos

Chofer De Vehiculos 

Livianos
02/09/2019 3:00 03/09/2019 17:00

salida a la provincia de santo domingo de los tsachilas, 

traslado del personal, programa de fomento y 

proteccion de la salud al personal de los bancos y san 

marcos

80

Pilapaña Pilapaña 

Luis Viterbo

Chofer De Vehiculos 

Livianos
24/07/2019 13:00 25/07/2019 20:00

traslado de la sra- directora quien mantendra 

reuniones con las diferentes organizaciones de la eps, 

en el noroccidente.

41

Pilapaña Pilapaña 

Luis Viterbo

Chofer De Vehiculos 

Livianos
27/08/2019 15:00 28/08/2019 21:00

traslado a la sra. directora a la sesión de consejo en el 

cantón puerto quito
45

Pillajo Tipan 

Manuel Antonio

Chofer De Vehiculos 

Livianos
05/09/2019 8:00 06/09/2019 18:00

trasladar a los tecnicos de la coordinacion de vivienda, 

dra. martha morales y aldemar real a los cantones: san 

miguel de los bancos y pedro vicente maldonado donde 

realizaron las siguientes actividades referencia mem-

356-cviv-19. • implantación de viviendas • reunión 

comité de vivienda de san miguel de los bancos • 

finiquitar acciones sobre terminación de convenio • 

recepción de documentos pendientes nuevos 

postulantes de san miguel de los bancos

46,8
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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 

Quinteros 

Eduardo Fabian

Supervisor De 

Mantenimiento 

Mecanico

27/08/2019 10:00 29/08/2019 19:00

efectuar el traslado del director de área a la avanzada 

para preparativos del gabinete itinerante con la 

prefecta provincial en puerto quito, así como también 

realizar acercamientos interinstitucionales con actores 

culturales de nanegalito, pedro vicnete maldonado, 

andoas, mindo y peurto quito, para iniciar la creación 

de la red cultural de la provincia de pichincha.

100

Real Alquinga 

Kyco Aldemar

Servidor Publico 

Provincial De Apoyo 4 

5-A

05/09/2019 8:00 06/09/2019 18:00

implantacion de viviendas ,reunion comite de vivienda 

de san miguel de los bancos , finiquitar acciones sobre 

terminacion de convenio, recepcion de documentos 

pendientes nuevos postulantes de san miguel de los 

bancos; mem-353-cviv-19

46,8

Rivera Ojeda 

Francisco Javier

Servidor Publico 

Provincial 4 10-A
21/08/2019 8:00 22/08/2019 16:30

levantamientos de cultivos a gran escala en el cantón 

puerto quito.
50

Rueda Ruiz 

Marlon Alirio

Chofer De Vehiculos 

Livianos 1
16/09/2019 13:00 17/09/2019 10:30

traslade a los representantes de las aosiciaciones de 

emprendedores de san miguel de los bancos
45,82

Salvador Brazzero 

Sergio Anibal

Servidor Publico 

Provincial 1 7-B
27/08/2019 10:00 29/08/2019 17:00

trasladarse hacia nanegalito, pedro vicente maldonado, 

andoas, mindo y puerto quito, efectuando 

acercamientos interintitucionales con gestores 

culturales de esas zonas con la finalidad de iniciar la 

creación de un mapa de actores culturales desde la 

dirección de gestión de cultura del gadpp.

100

Sanguña 

Andrango Wilson 

Oswaldo

Auxiliar De Ingenieria 

1
21/08/2019 8:00 22/08/2019 16:30

levantamientos de cultivos a gran escala en el cantón 

puerto quito.
50
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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 

Sarzosa Haro 

Edison Ivan

Chofer De Vehiculo 

Livianos 3
27/08/2019 8:00 29/08/2019 10:00

trasladar al personal de protocolo cumplir con 

actividades dispuestas por el director de protocolo y 

relaciones públicas, en virtud de organizar la logística 

correspondiente, para las actividades que cumplirán las 

autoridades en la provincia de pichincha cantón puerto 

quito

100

Tipanta Reyes 

Cristian Marcelo

Chofer De Vehiculos 

Livianos 10
27/08/2019 13:00 28/08/2019 19:00

trasladarse a la ciudad de puerto a cumplir con una 

reunión de coordinación previo al gabinete cantonal y a 

la sesión solemne

15

                      2.449,61 

0,00

Nombres y apellidos de 

las y los servidores 

públicos

Puesto institucional Fecha de inicio del viaje
Fecha de finalización del 

viaje
Motivo del viaje

Informe de actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

 Valor del viático 

Pagos de este mes están 

registrados en el archivo 

general debido a la 

actualización del módulo 

de pagos del sistema 

Olympo

0,00

                                                                                                             2.449,61 

                                                                                                                         -   

                                                                                                                696,81 

                                                                                                                         -   

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.

                                                                                                             3.146,42 

Fecha Actualización de la Información: 30/09/2019

Periodicidad de Actualización de la Información: Mensual

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

Total Viáticos Internacionales

Total Viáticos Nacionales

Viáticos Internacionales
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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 

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

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