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
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Puesto
insitucional

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

https://mega.nz/file/4LZgHTbS#xLWC4USUIbXe0nUamk4hxm
AVZyCX5YxerrN243M1Q4k

CARVAJAL GUZMAN MARCOS ARSENIO

Electricista /
Operador Electricista
1

31/8/2020

4/9/2020

Se rompe el piso alrededor de las columnas metalicas
para descubrir la cadena se cortan 7 platinas de tol de 4
mm de 25x15 cm se cortan 4 correas de 150x3x150 se
cubre con malla metalica las columnas para cubrir con
masilla

CATOTA QUISAGUANO LUIS OSWALDO

Auxiliar De Ingenieria
1

31/8/2020

4/9/2020

Se rompe el piso alrededor de las columnas metalicas para
descubrir la cadena se cortan 7 platinas de tol de 4 mm de
25x15 cm se cortan 4 correas de 150x3x150 se cubre con malla
metalica las columnas para cubrir con masilla

CONDOR GUACOLLANTE JOSE IGNACIO

Auxiliar De Ingenieria
1

31/8/2020

4/9/2020

CUEVA CASPI MANUEL MECIAS

Servidor Publico
Provincial 3 9-A

19/8/2020

21/8/2020

CUSI PICHO JESUS MECIAS

Operador De
Maquina De
Aserradero

31/8/2020

4/9/2020

Se rompe el piso alrededor de las columnas metalicas para
descubrir la cadena se cortan 7 platinas de tol de 4 mm de
25x15 cm se cortan 4 correas de 150x3x150 se cubre con malla
metalica las columnas para cubrir con masilla

200,00

CHILLAN CACHAGO HENRY ROBINSON

Inspector Operativo
De Taller De
Soldadura

31/8/2020

4/9/2020

Se rompe el piso alrededor de las columnas metalicas para
descubrir la cadena se cortan 7 platinas de tol de 4 mm de
25x15 cm se cortan 4 correas de 150x3x150 se cubre con malla
metalica las columnas para cubrir con masilla

200,00

CHILLAN CUSI EDISON BYRON

Inspector Operativo
De Taller De
Soldadura

31/8/2020

4/9/2020

CHILLAN SULCA LUIS GONZALO

Tecnico De
Mantenimiento 1

31/8/2020

4/9/2020

CHURUCHUMBI LECHON SEGUNDO
VIRGILIO

Jefe Tecnico
Coordinador De
Procesos 15-A

19/8/2020

21/8/2020

FLORES CABEZAS ALBERTO RODOLFO

Albañil 1

31/8/2020

4/9/2020

HERMOSA VINUEZA EFRAIN ERNESTO

Servidor Publico
Provincial 5 11-A

19/8/2020

21/8/2020

JARRIN CERDA DAVID FERNANDO

Jefe Tecnico
Supervisor De
Procesos 14-A

19/8/2020

21/8/2020

Se realizo el cortado de columanas se lijo y se relizo el pintado
con pintura corrosiva enlucido vertical 1.10x0.80 a las dos
columnas metalicas en las estaciones de bioinsumos de san
marcos y andoas
Debe trasladarse, del 19 al 21 de agosto del presente año, a
salinas de guaranda, provincia de bolívar, para reunirse con el
padre antonio polo y el señor samuel ramírez, para enlazar
acciones de cooperación y apoyo en el marco de la cría y
aprovechamiento del ganado ovino y demás ejemplos
desarrollados en las organizaciones, para lo cual adjunto ayuda
memoria recibida de la viceprefectura.

Se realizo el cortado de columanas se lijo y se relizo el pintado
con pintura corrosiva enlucido vertical 1.10x0.80 a las dos
columnas metalicas en las estaciones de bioinsumos de san
marcos y andoas
Se realizo el cortado de columanas se lijo y se relizo el pintado
con pintura corrosiva enlucido vertical 1.10x0.80 a las dos
columnas metalicas en las estaciones de bioinsumos de san
marcos y andoas
Debe trasladarse, del 19 al 21 de agosto del presente año, a
salinas de guaranda, provincia de bolívar, para reunirse con el
padre antonio polo y el señor samuel ramírez, para enlazar
acciones de cooperación y apoyo en el marco de la cría y
aprovechamiento del ganado ovino y demás ejemplos
desarrollados en las organizaciones, para lo cual adjunto ayuda
memoria recibida de la viceprefectura.
Se realizo el cortado de columanas se lijo y se relizo el pintado
con pintura corrosiva enlucido vertical 1.10x0.80 a las dos
columnas metalicas en las estaciones de bioinsumos de san
marcos y andoas
Debe trasladarse, del 19 al 21 de agosto del presente año, a
salinas de guaranda, provincia de bolívar, para reunirse con el
padre antonio polo y el señor samuel ramírez, para enlazar
acciones de cooperación y apoyo en el marco de la cría y
aprovechamiento del ganado ovino y demás ejemplos
desarrollados en las organizaciones, para lo cual adjunto ayuda
memoria recibida de la viceprefectura.
Debe trasladarse, del 19 al 21 de agosto del presente año, a
salinas de guaranda, provincia de bolívar, para reunirse con el
padre antonio polo y el señor samuel ramírez, para enlazar
acciones de cooperación y apoyo en el marco de la cría y
aprovechamiento del ganado ovino y demás ejemplos
desarrollados en las organizaciones, para lo cual adjunto ayuda
memoria recibida de la viceprefectura.
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200,00

200,00

200,00

160,00

200,00

200,00

158,95

200,00

160,00

159,45
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LOPEZ ANDRANGO ANDRES FABIAN

Servidor Publico
Provincial 7 13-A

19/8/2020

21/8/2020

Debe trasladarse, del 19 al 21 de agosto del presente año, a
salinas de guaranda, provincia de bolívar, para reunirse con el
padre antonio polo y el señor samuel ramírez, para enlazar
acciones de cooperación y apoyo en el marco de la cría y
aprovechamiento del ganado ovino y demás ejemplos
desarrollados en las organizaciones, para lo cual adjunto ayuda
memoria recibida de la viceprefectura.

LOPEZ FAJARDO OSWALDO

Auxiliar De Ingenieria
1

31/8/2020

4/9/2020

Se rompe el piso alrededor de las columnas metalicas para
descubrir la cadena se cortan 7 platinas de tol de 4 mm de
25x15 cm se cortan 4 correas de 150x3x150 se cubre con malla
metalica las columnas para cubrir con masilla

QUISHPE IMBAQUINGO JORGE LUIS

Auxiliar De Ingenieria
1

31/8/2020

4/9/2020

REYES ALVAREZ FABIAN RENE

Chofer De Vehiculos
Livianos 32

3/9/2020

4/9/2020

SALAZAR RAMIRO EDUARDO

Auxiliar De Ingenieria
1

31/8/2020

4/9/2020

SUAREZ JARAMILLO FELIPE AMARILDO

Servidor Publico
Provincial De Apoyo 3
4-A

31/8/2020

4/9/2020

TORRES LOPEZ GUSTAVO HERIBERTO

Chofer De Vehiculos
Livianos 1

2/9/2020

4/9/2020

Se realizo el cortado de columanas se lijo y se relizo el pintado
con pintura corrosiva enlucido vertical 1.10x0.80 a las dos
columnas metalicas en las estaciones de bioinsumos de san
marcos y andoas
Traslado y acompañamiento en los recorridos que realiza el
señor viceprefecto en noroccidente los días 3 y 4 de septiembre
de 2020.
Se realizo el cortado de columanas se lijo y se relizo el pintado
con pintura corrosiva enlucido vertical 1.10x0.80 a las dos
columnas metalicas en las estaciones de bioinsumos de san
marcos y andoas
Se realizo el cortado de columaas, se lijo y se relizo el pintado
con pintura corrosiva enlucido vertical 1.10x0.80 a las dos
columnas metalicas en las estaciones de bioinsumos de san
marcos y andoas

159,51

125,00

200,00

44,20

200,00

200,00

Noroccidente de pichincha, avanzada para revisión de proyectos
a ser visitados pro el señor viceprefecto, reunión con personal
técnico en proyectos a ser visitados, acompañamiento al señor
viceprefecto a las actividades del día jueves y viernes.

100,00

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
insitucional

Fecha de inicio del
viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Valor del viático

0

0

0/0/0000

0/1/1900

0

No se generaron viáticos internacionales

0,00

0

0

0/0/0000

0/1/1900

0

No se generaron viáticos internacionales

0,00

0

0

0/0/0000

0/1/1900

0

No se generaron viáticos internacionales

0,00

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

3.267,11

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

0,00
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 VIATICOS Y MOVILIZACIONES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE
GASTOS

Link

3.267,11

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2020

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

Motivo del viaje

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) 394-6760

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA
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