Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Viáticos Nacionales
Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Aguirre Hidalgo Dora
Anadela

Director Tecnico De Area 4-2

43869,25039

43870,9995

Andrango Rojas Edwin
Roberto

Operador De Acabados De
Impresión

43879,25

43882,66667

Caiza Baiza Cesar
Enrique

Operador De Auto Tren
Trailer

43881,33333

43882,83333

Calderon Montalvo
Andrea Valeria

Servidor Publico Provincial 2
8-A

Cano Rosero Vicente Chofer De Vehiculos Livianos
Olmedo
1
Carvajal Guzman Freddy
Prensista
Patricio

43860,33333

43861,6875

43879,33333

43882,66667

43879,25

43882,66667

Cuestas Muñoz Walter
Ivan

Chofer De Vehiculos Livianos
1

43845,25

43846,875

Chicaiza Chicaiza
Segundo Marcelo

Auxiliar De Servicios

43844,33369

43845,75002

Jornalero

43880,33333

43882,6875

Auxiliar De Ingenieria

43880,33333

43882,6875

Pintor

43807,20833

43813,83333

Operador De Acabados De
Impresión 2

43879,25

43882,66667

Guevara Miranda Mario
Chofer De Vehiculos Pesados
Fabian

43844,33375

43845,75058

Guevara Miranda Mario
Chofer De Vehiculos Pesados
Fabian

43854,45877

43855,45899

Chuquitarco Maigua
Wilson Rodrigo
De Jesus De Jesus
Benjamin Ezequiel
Guaman Perez Luis
Javier
Guerra Cruz Wilson
Oswaldo
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Motivo del Viaje
Realizar encuestas para el estudio situacional de la poblacion migrante de
la provincia de pichincha los dia 8 y 9 de febrero del 2020;mediante mem95-dgrrii-20.; cumplido a satisfacción.
Colocación de vallas limites provinciales los bancos río blanco - puerto
quito y colocación de pancartas plan cero accidentes.
Recorridos del director de la dgap por el noroccidente con la srta. prefecta,
piscícola nanegal, fca. sta. elena, ceva de cacao pto. quito, cenba y citt san
marcos pedro vicente maldonado
Se mantuvo de unión con el jefe de la zona-4 ing. fernando pacheco,
relacionado con a los estudios arquitectónicos y presupuesto de la
mecánica. * se procedió con el levantamiento topográfico en el
campamento los banco *se realizó la visita técnica a la regional pto. quito
colocación de vallas limites provinciales los bancos río blanco - puerto
quito y colocación de pancartas plan cero accidentes.
colocación de vallas limites provinciales los bancos río blanco - puerto
quito y colocación de pancartas plan cero accidentes.
traslado del ing. wilson almeida a la ciudad del tena a realizar inscripción
del área de libre aprovechamiento mina río blanco en la agencia de
regulación y control minero (arcom)
trasladarse hacia pedro vicente maldonado, a fin de que apoyen con
equipos y logistica en la sesión solemne y noche pedrovicentina, según
mem-12-cfc-20.
trasladarse al cantón los con la finalidad de realizar levantamiento
topografico en el campamento de los bancos
se realizo el levantamiento topográfico en el campamento de los bancos
donde se proyecta la construcción de mecanica pesada
participacion del taller de revision del proyecto del nuevo codigo del
trabajo y reformas laborales
colocación de vallas limites provinciales los bancos río blanco - puerto
quito y colocación de pancartas plan cero accidentes.
trasladarse hacia pedro vicente maldonado, a fin de que apoyen con
equipos y logistica en la sesión solemne y noche pedrovicentina, según
mem-12-cfc-20.
traslado de los equipos de amplificación y manejo de los equipos durante el
evento de la noche pedro vicentina a efectuarse el 24/01/2020 a partir de
las 17h30 en adelante según mem-83-dgcup-20.
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41,20
150,00
50,00

50,00
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Hermosa Vinueza Efrain Servidor Publico Provincial 5
Ernesto
11-A

43833,33361

43834,75001

debe trasladarse la ciudad de cuenca, los días 3 y 4 de enero de 2020, con
el fin de asistir a la reunión con el área técnica de la red nacional de
finanzas populares y solidarias del ecuador, para coordinar y elaborar la
agenda de trabajo para implementación del sistema contable en las cajas
de ahorro en la provincia de pichincha.

58,21

Morales Chaquinga
Martha Cecilia

Jefe Tecnico Supervisor De
Procesos 14-A

43839,33333

43840,75

mem: 11-cviv-2020, seguimiento transferencia de recursos gad municipal
san miguel de los bancos. inspección de viviendas en construcción san
miguel de los bancos recepción de carpetas de posibles postulantes puerto
quito, coordinar transferencia de recursos en pedro vicente maldonado

50,00

Morales Chaquinga
Martha Cecilia

Jefe Tecnico Supervisor De
Procesos 14-A

43845,33333

43846,75

• supervisión proceso constructivo, pago maestros san miguel de los
bancos • recepción de carpetas de posibles postulantes puerto quito. pedro
vicente maldonado • supervisión de proceso constructivo, pedro vicente
maldonado- ref: mem-17-cviv-20

50,00

Morales Chaquinga
Martha Cecilia

Jefe Tecnico Supervisor De
Procesos 14-A

43868,75

mem-49- cviv-20 socializacion dirigida a la comunidad, recepción de
carpetas, aplicación de encuestas socioeconomicas, monitorear tramite de
pago por infima cuantia de los materiales para el programa de vivienda,
inspección de de obras, pago contratistas. mem- 134-dgi -2020

50,00

43875,75

mem-59-cviv-20;puerto quito: socializacion dirigida a la comunidad y
concejales del gadmunicipal, recepción de carpetas, aplicación de
encuestas socioeconomicas, pago contratistas pedro vicente
maldonado:recepcion de carpetas, encuestas socioeconomicas,
seguimiento transferencias, inspección de terrenos, san miguel de los
bancos: seguimiento entrega de recursos del comite de vivienda, pago
contratistas inspección de obras.

99,99

43882,75

mem-220-dgi-2020,mem-71-cviv-20; puerto quito: recepcion de carpetas y
visitas terrenos nuevos postulantes, aplicacion de encuestas
socioeconomicas, difusion programa de vivienda a la comunidad. pedro
vicente maldonado: recepcion de documentacion pendiente nuevos
postulantes, inspeccion terrenos por parte del tecnico responsable,
seguimiento de transferencia. san miguel de los bancos: supervision del
programa constructivo, pago a los maestros, reunion comite de vivienda
sobre informe económico.

50,00

43840,75

trasladando al personal de vivienda a realizar las siguientes
actividades:mem: 11-cviv-2020, seguimiento transferencia de recursos gad
municipal san miguel de los bancos,inspección de viviendas en construcción
san miguel de los bancos ,recepción de carpetas de posibles postulantes
puerto quito, coordinar transferencia de recursos en pedro vicente
maldonado.

50,00

Morales Chaquinga
Martha Cecilia

Morales Chaquinga
Martha Cecilia

Moran Pazmino Carlos
Enrique
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Jefe Tecnico Supervisor De
Procesos 14-A

Jefe Tecnico Supervisor De
Procesos 14-A

Chofer Vehiculos Livianos 1

43867,33333

43873,33333

43881,33333

43839,33333
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Moran Pazmino Carlos
Enrique

Moran Pazmino Carlos
Enrique

Moran Pazmino Carlos
Enrique

Moran Pazmino Carlos
Enrique

Chofer Vehiculos Livianos 1

Chofer Vehiculos Livianos 1

Chofer Vehiculos Livianos 1

Chofer Vehiculos Livianos 1

43845,33333

43867,33333

43873,33333

43881,33333

43846,75

trasladando a los señores: kyco real, dra. martha morales a puerto quito
pedro vicente maldonado y san miguel de los bancos a realizar las
siguientes actividades supervisión proceso constructivo, pago maestros san
miguel de los bancos recepción de carpetas de posibles postulantes puerto
quito. pedro vicente maldonado supervisión de proceso constructivo,
pedro vicente maldonado- ref: mem-17-cviv-20

50,00

43868,75

trasladar al personal tecnico a los cantones san miguel de los bancos, pedro
vicente maldonado, mem-49- cviv-20 socializacion dirigida a la comunidad,
recepción de carpetas, aplicación de encuestas socioeconomicas,
monitorear tramite de pago por infima cuantia de los materiales para el
programa de vivienda, inspección de de obras, pago contratistas. mem- 134dgi -2020.

50,00

43875,75

mem-59-cviv-20; trasladando al personal de vivienda a los siguientes
lugares : puerto quito: socializacion dirigida a la comunidad y concejales
del gadmunicipal, recepción de carpetas, aplicacion de encuestas
socioeconomicas, pago contratistas pedro vicente maldonado:recepcion de
carpetas, encuestas socioeconomicas, seguimiento transferencias,
inspección de terrenos, san miguel de los bancos: seguimiento entrega de
recursos del comite de vivienda, pago contratistas inspección de obras.

98,60

43882,75

mem-220-dgi-2020,mem-71-cviv-20; puerto quito: recepcion de carpetas y
visitas terrenos nuevos postulantes, aplicacion de encuestas
socioeconomicas, difusion programa de vivienda a la comunidad. pedro
vicente maldonado: recepcion de documentacion pendiente nuevos
postulantes, inspeccion terrenos por parte del tecnico responsable,
seguimiento de transferencia. san miguel de los bancos: supervision del
programa constructivo, pago a los maestros, reunion comite de vivienda
sobre informe económico.

50,00

150,00

Paucar Paucar Guido
Daniel

Mecanico

43879,33391

43882,50003

em-219-mc-2020, por disposicion de la abogada paola pabon prefecta del
gobierno de la provincia de pichincha, solicito trasladarse a la via calacali,
nanegalito, los bancos, y puerto quito en la camioneta no. 03-423
conducida por el señor oswaldo quinche, los dias 18, 19, 20 y 21 de febrero
del 2020 a realizar manteimiento en la via y vallas, se anexa informe

Peña Oviedo Victor
Antonio

Sobrestante

43807,33382

43813,68689

taller de revisión del proyectodel nuevo código del trabajo y reformas
laborales, evento que se llevará a efecto en la ciudad del tena provincia del
napo del 8 al 14 de diciembre del 2019 retorno a la dgzn sin novedad

480,00

Pereira Rojas Wilson
Antonio

Chofer De Vehiculos Livianos
1

43850,25065

43854,79209

trasporte del personal operativo que se encuentra colocando logotipos en
los vehiculos livianos del gadpp en los diferentes campamentos segun
circular 01-csg-2020

200,00
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Pisuña Quinatoa
Segundo Placido

Proaño Herrera Diego
Israel

Tecnico De Mantenimiento
Automotriz

Electromecanicos

43879,33354

43879,33345

43882,5

mem-219-mc-20 por disposicion de la abogado paola pabon prefecta del
gobierno de la provincia de pichincha, solicito trasladarse a la via calacali,
nanegalito, los bancos y puerto quito, en la camioneta no. 03423,conducida por el señor oswaldo quinche los dias 18, 19, 20 y 21 de
febrero del 2020 a realizar el mantenimiento en la via y vallas. anexo
informe

150,00

43882,50036

mem-219-mc-2020, por disposicion de la abogada paola pabon prefecta del
gobierno de la provincia de pichincha, solicito trasladarse a la via calacali,
nanegalito, los bancos, y puerto quito en la camioneta no. 03-423
conducida por el señor oswaldo quinche, los dias 18, 19, 20 y 21 de febrero
del 2020 a realizar manteimiento en la via y vallas, anexo informe

150,00

150,00

Quinche Pallasco
Oswaldo

Tecnico De Control De
Materiales

43879,33355

43882,5

por disposicion de la abogada paola pabon prefecta del gobierno de la
provincia de pichincha solicito trasladarse a la via calacali, nenegalito, los
bancos y puerto quito en la camioneta 03-423 conducida por el señor
oswaldo quinche los dias 18, 19, 20, 21 de febrero del 2020 a realizar
trbajos de mantenimieto en l via via y vallas .se anexa el informe de
labores

Real Alquinga Kyco
Aldemar

Servidor Publico Provincial
De Apoyo 4 5-A

43839,33333

43840,75

mem: 11-cviv-2020, seguimiento transferencia de recursos gad municipal
san miguel de los bancos. inspección de viviendas en construcción san
miguel de los bancos recepción de carpetas de posibles postulantes puerto
quito, coordinar transferencia de recursos en pedro vicente maldonado

50,00

Real Alquinga Kyco
Aldemar

Servidor Publico Provincial
De Apoyo 4 5-A

43845,33356

43846,75

supervisión proceso constructivo, pago maestros san miguel de los bancos
• recepción de carpetas de posibles postulantes puerto quito. pedro
vicente maldonado • supervisión de proceso constructivo, pedro vicente
maldonado- ref: mem-17-cviv-20

50,00

Real Alquinga Kyco
Aldemar

Servidor Publico Provincial
De Apoyo 4 5-A

43867,33333

43868,75

mem-49- cviv-20 socializacion dirigida a la comunidad, recepción de
carpetas, aplicación de encuestas socioeconomicas, monitorear tramite de
pago por infima cuantia de los materiales para el programa de vivienda,
inspección de de obras, pago contratistas. mem- 134-dgi -2020

50,00

50,00

50,00

Real Alquinga Kyco
Aldemar

Servidor Publico Provincial
De Apoyo 4 5-A

43881,33333

43882,75

mem-220-dgi-2020,mem-71-cviv-20; puerto quito: recepcion de carpetas y
visitas terrenos nuevos postulantes, aplicacion de encuestas
socioeconomicas, difusion programa de vivienda a la comunidad. pedro
vicente maldonado: recepcion de documentacion pendiente nuevos
postulantes, inspeccion terrenos por parte del tecnico responsable,
seguimiento de transferencia. san miguel de los bancos: supervision del
programa constructivo, pago a los maestros, reunion comite de vivienda
sobre informe económico.

Rodriguez Cruz Jose
Rodrigo

Pintor

43844,33343

43845,75029

trasladarse hacia pedro vicente maldonado, a fin de que apoyen con
equipos y logistica en la sesión solemne y noche pedrovicentina, según
mem-12-cfc-20.
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Romero Cabezas
Alfonso Eduardo

Tecnico De Mantenimiento
Automotriz

Rosero Munoz Jose
Renan

Chofer De Vehiculos Livianos
7

43859,33333

43861,6875

Simbaña Yugsi Wilson
Oswaldo

Servidor Publico Provincial 4
10-A

43869,2503

43870,9997

Tarambis Enriquez
Hector Daniel

Servidor Publico Provincial 5
11-A

43845,33333

43846,6875

Tarambis Enriquez
Hector Daniel

Servidor Publico Provincial 5
11-A

43880,33333

43882,6875

Tuza Cuzco Fernando
Patricio

Servidor Publico Provincial 5
11-A

43860,33333

43861,6875

Tuza Cuzco Wilman
Rolando

Operador De Auto Tren
Trailer 8

43844,33396

43845,75023

Villagomez Alvear Hugo
Marcelo

Auxiliar De Ingenieria

43880,33333

43882,6875

43872,33372

43874,60417

traslado a los campamentos de puerto quito, los bancos nanegalito segun
mem-200-mc-20 conduciendo la camioneta no. 03-423 los dias 11, 12, 13,
de febrero del 2020 conjuntamente con lo sseñores tecnicos de la dirección
de gestión administrativa y talento humano, se anexa el inf-1-dgath-20 de
la inspeccion realiza a noroccidente.

100,00

cumplimiento de actividades de mantenimiento y adecuación de
instalaciones en ceva - cacao y tienda de productos ubicados en dirección
regional de puerto quito y centro de información turística - gad municipal
de puerto quito respectivamente.
realizar una encuesta para el estudio situacional de la poblacion migrante
de la provincia de pichincha los dias 8 y 9 de febrero del 2020, con mem-95dgrrii-20.

100,00

49,80

se procedió a recopilar los datos necesarios para realizar de mejor manera
la inspección y supervisión de las viviendas solidaras que hasta el memento
se han venido construyendo.posteriormente se realizará visitas periódicas.

50,00

trasladarse al cantón los bancos-pedro vicente maldonado-pto. quito,con la
finalidad de realizar actividades inherentes a los programas de vivienda
que se estan ejecutando en esos cantones
trasladarse al cantón los bancos con la finalidad de realizar levantamiento
topográfico e inspección de obra en pto. quito.
trasladarse hacia pedro vicente maldonado, a fin de que apoyen con
equipos y logistica en la sesión solemne y noche pedrovicentina, según
mem-12-cfc-20.
se realizo el levantamiento topográfico en el campamento de los bancos
donde se proyecta la construcción de mecanica pesada
Total Viáticos Nacionales

100,00
50,00
50,00
100,00
4.414,26

Viáticos Internacionales

Total Viáticos Internacionales
Total Viáticos y Subsistencias Nacionales

0,00
4.414,26

Total Viáticos y Subsistencias Internacionales

-

Total Pasajes Aéreos Nacionales

-

Total Pasajes Aéreos Internacionales
Total Gasto Combustible
Total Reposiciones
Pasajes Terrestres
Total Gastos Viáticos y Movilizaciones

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.

Reporte de
Gastos

4.414,26

Fecha Actualización de la Información:

31/03/2020

Periodicidad de Actualización de la Información:

5 de 6

Link para Descargar el Reporte de Gastos.
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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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