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

Asipuela Vasco
Flor Alba

Benalcazar
Montenegro
Christian
Fernando

Puesto Institucional

Servidor Publico
Provincial 3 9-A

Auxiliar De Ingenieria
1

Electricista /
Carvajal Guzman
Operador Electricista
Marcos Arsenio
1

1 de 4

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 con justificativos de movilización

25/1/2021 8:00

Proceder con la coordinación de actividades, mantener
reuniones de trabajo, realizar inspecciones técnicas,
31/1/2021 16:30 constatación de obra y demás acciones necesarias para la
inauguración del centro tecnológico comunitario “simón bolívar”
- cantón puerto quito.

18/1/2021 7:00

* Se pinta el techo de color blanco esmalte, las medidas son 8x5
*se pinta paredes de color blanco eslmalte, las medidas son
10x2; 16x2,4x50;7x2 *en la cocina comedor se raspa todo el
enlucido que esta reventado * se cogen las fallas en bordes * se
pega los 7 metros de baldosa en el piso de la cocina de
22/1/2021 17:00
0,43x0,13 se utiliza la baldoza blanca que se saco de la fabrica de
lacteos para pegar en una pared de la cocina de 1,25x2.50 * se
pinta el piso color gris con pintura de trafico 7.10 x 7.10 *se
instala ceramica en el meso de la cocina 6x0.60 * se pinta el
techo de la cocina con pintura sobrante de color gris: 2.50x70

200,00

18/1/2021 7:00

* Se pinta el techo de color blanco esmalte, las medidas son 8x5
*se pinta paredes de color blanco eslmalte, las medidas son
10x2; 16x2,4x50;7x2 *en la cocina comedor se raspa todo el
enlucido que esta reventado * se cogen las fallas en bordes * se
pega los 7 metros de baldosa en el piso de la cocina de
22/1/2021 17:00
0,43x0,13 se utiliza la baldoza blanca que se saco de la fabrica de
lacteos para pegar en una pared de la cocina de 1,25x2.50 * se
pinta el piso color gris con pintura de trafico 7.10 x 7.10 *se
instala ceramica en el meso de la cocina 6x0.60 * se pinta el
techo de la cocina con pintura sobrante de color gris: 2.50x70

200,00

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

200,00

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Catota
Quisaguano Luis
Oswaldo

Puesto Institucional

Auxiliar De Ingenieria
1

Cusi Picho Jesus
Mecias

Operador De
Maquina De
Aserradero

Chuquitarco
Maigua Wilson
Rodrigo

Operador De
Cortadora

Lanchimba
Inspector Operativo
Lanchimba Carlos
De Taller De
Roberto
Soldadura
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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

18/1/2021 7:00

* Se pinta el techo de color blanco esmalte, las medidas son 8x5
*se pinta paredes de color blanco eslmalte, las medidas son
10x2; 16x2,4x50;7x2 *en la cocina comedor se raspa todo el
enlucido que esta reventado * se cogen las fallas en bordes * se
pega los 7 metros de baldosa en el piso de la cocina de
22/1/2021 17:00
0,43x0,13 se utiliza la baldoza blanca que se saco de la fabrica de
lacteos para pegar en una pared de la cocina de 1,25x2.50 * se
pinta el piso color gris con pintura de trafico 7.10 x 7.10 *se
instala ceramica en el meso de la cocina 6x0.60 * se pinta el
techo de la cocina con pintura sobrante de color gris: 2.50x70

200,00

18/1/2021 7:00

* Se pinta el techo de color blanco esmalte, las medidas son 8x5
*se pinta paredes de color blanco eslmalte, las medidas son
10x2; 16x2,4x50;7x2 *en la cocina comedor se raspa todo el
enlucido que esta reventado * se cogen las fallas en bordes * se
pega los 7 metros de baldosa en el piso de la cocina de
22/1/2021 17:00
0,43x0,13 se utiliza la baldoza blanca que se saco de la fabrica de
lacteos para pegar en una pared de la cocina de 1,25x2.50 * se
pinta el piso color gris con pintura de trafico 7.10 x 7.10 *se
instala ceramica en el meso de la cocina 6x0.60 * se pinta el
techo de la cocina con pintura sobrante de color gris: 2.50x70

200,00

18/1/2021 7:00

Se cumplio con el traslado del personal de obreros al canton
22/1/2021 17:00 pedro vicente maldonado-hacienda san marcos; fabrica de
lacteosy cocina comedor

200,00

8/2/2021 8:00

11/2/2021 16:30 Mantenimiento de pozo 29 de septiembre - canton puerto quito

149,80

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

Nombres y Apellidos de
las y los Servidores
Públicos

Padilla Tituana
Ricardo Javier

Procel
Bustamante
Joffre Efren

Quishpe
Imbaquingo
Jorge Luis

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

Puesto Institucional

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Tecnico De
Operacion Y
Mantenimiento De
Maquinaria Y Equipo
Tecnico De
Operaciones 1

8/2/2021 8:00

11/2/2021 16:30

18/1/2021 7:00

* Se pinta el techo de color blanco esmalte, las medidas son 8x5
*se pinta paredes de color blanco eslmalte, las medidas son
10x2; 16x2,4x50;7x2 *en la cocina comedor se raspa todo el
enlucido que esta reventado * se cogen las fallas en bordes * se
pega los 7 metros de baldosa en el piso de la cocina de
22/1/2021 17:00
0,43x0,13 se utiliza la baldoza blanca que se saco de la fabrica de
lacteos para pegar en una pared de la cocina de 1,25x2.50 * se
pinta el piso color gris con pintura de trafico 7.10 x 7.10 *se
instala ceramica en el meso de la cocina 6x0.60 * se pinta el
techo de la cocina con pintura sobrante de color gris: 2.50x70

200,00

18/1/2021 7:00

* Se pinta el techo de color blanco esmalte, las medidas son 8x5
*se pinta paredes de color blanco eslmalte, las medidas son
10x2; 16x2,4x50;7x2 *en la cocina comedor se raspa todo el
enlucido que esta reventado * se cogen las fallas en bordes * se
pega los 7 metros de baldosa en el piso de la cocina de
22/1/2021 17:00
0,43x0,13 se utiliza la baldoza blanca que se saco de la fabrica de
lacteos para pegar en una pared de la cocina de 1,25x2.50 * se
pinta el piso color gris con pintura de trafico 7.10 x 7.10 *se
instala ceramica en el meso de la cocina 6x0.60 * se pinta el
techo de la cocina con pintura sobrante de color gris: 2.50x70

200,00

Auxiliar De Ingenieria
1

Auxiliar De Ingenieria
1

Motivo del Viaje

Realizar mantenimiento de pozo del recinto 29 de septiembre canton puerto quito

Valor del Viático

149,80

Total Viáticos Nacionales

1.899,60

Viáticos Internacionales

Total Viáticos Internacionales
Total Viáticos y Subsistencias Nacionales

3 de 4

0,00
1.899,60

GAD. PROVINCIA DE PICHINCHA

n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos
Link para Descargar el Reporte de Gastos.

reporte de gastos

Nombres y Apellidos de
Puesto Institucional
las y los Servidores
Públicos
Total Viáticos y Subsistencias Internacionales

Fecha de Inicio del Viaje

Fecha de Finalización del
Viaje

Motivo del Viaje

-

Total Pasajes Aéreos Internacionales

-

Total Reposiciones
Pasajes Terrestres
Total Gastos Viáticos y Movilizaciones

Valor del Viático

Link para Descargar el Reporte de Gastos.

reporte de gastos

-

Total Pasajes Aéreos Nacionales

Total Gasto Combustible

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

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.
1.899,60

Fecha Actualización de la Información:

28/02/2021

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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n_viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

