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Nombres  y  apellidos  de  las  y  los  
servidores  públicos

Puesto  insitucional
Fecha  de  inicio  del  

viaje
Fecha  de  finalización  

del  viaje
Motivo  del  viaje

Valor  del  
viático

SALTOS	  FIGUEROA	  SANTIAGO CONDUCTOR	   24/1/17 26/1/17 APOYO	  LOGISTICO	  A	  SERVIDORES	  DEL	  CONGOPE 160,00

SARASTI	  ROBERTO	  EDISON
ANALISTA	  JURIDICO	  Y	  

CONTRATACION	  
PUBLICA	  3

12/1/17 13/1/17
BRINDO	  ASESORIA	  JURIDICA	  SOBRE	  LA	  PROBLEMATICA	  DEL	  DECIMO	  SEXTO	  
CONTRATO	  COLECTIVO	  PLANTEADO	  POR	  LOS	  TRABAJADORES	  DEL	  GAD	  
PROVINCIAL	  DE	  EL	  ORO

44,50

FUSTILLOS	  AZAS	  KATIA	  VIVIANA
ANALISTA	  TECNICO	  DE	  

FOMENTO	  
PRODUCTIVO	  

5/1/17 6/1/17

ASISTIO	  A	  REUNION	  INTERINSTITUCIONAL	  DEL	  PROYECTO	  
RECONSTRUYENDO	  ECUADOR	  CON	  ROSTRO	  DEMUJER,	  CON	  LA	  
PARTICIPACION	  DEL	  MUNICIPIO	  DE	  PERDERNALES,	  JUNTA	  PARROQUIAL	  DE	  
COJIMIES,	  CONGOPE,PREFECTURA	  DE	  PICHINCHA,	  PREFECTURA	  DE	  
MANABI 	  FUNDACION	  HEIFER	  ECUADOR

57,60

ROMERO	  PROAÑO	  FAUSTO	  PATRICIO
DIRECTOR	  DE	  
FOMENTO	  

PRODUCTIVO	  
24/1/16 26/1/16

ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  CON	  LA	  DIRECCION	  DE	  FOMENTO	  DE	  LOS	  RIOS	  
PARA	  PREPARAR	  LA	  REUNION	  DEL	  COMITE	  AGRICOLA	  DE	  LOS	  RIOS	  CON	  EL	  
FIN	  DE	  PLANTEAR	  UNA	  PROPUESTA	  INTEGRAL	  PARA	  UN	  PROCESO	  DE	  
ASOCIATIVIDAD	  PARA	  LOS	  PEQUEÑOS	  Y	  MEDIANOS	  EMPRESARIOS	  Y	  SU	  
FORTALECIMIENTO.	  EN	  GUAYAQUIL	  REUNION	  CON	  EL	  DIRECTOR	  DE	  
TURISMO	  DEL	  GAD	  GUAYAS	  CON	  MIRAS	  A	  UNA	  POSIBLE	  COORDINACION	  
DE	  EVENTOS	  DE	  PROMOCION	  TURISTICA	  DE	  LOS	  GAD

227,23

ROMERO	  PROAÑO	  FAUSTO	  PATRICIO
DIRECTOR	  DE	  
FOMENTO	  

PRODUCTIVO	  
12/1/17 13/1/17

ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  TECNICA	  ROSA	  CHULDE	  DEL	  GADS	  CARCHI	  A	  
BUSCAR	  ESTRATEGIAS	  PARA	  MANTENER	  LAS	  CADENAS	  PRODUCTIVAS	  DE	  
FRUTAS	  CON	  PROCESOS	  ASOCIATIVOS	  Y	  QUE	  PUEDAN	  RELACIONARSE	  CON	  
LOS	  PROGRAMAS	  PRODUCTIVOS	  FRUTICOLAS	  DE	  IMBABURA.	  EN	  LA	  
REUNION	  PARTICIPA	  LA	  MANCOMUNIDAD	  DEL	  NORTE	  Y	  A	  LA	  REUNION	  
CON	  LA	  DIRECCION	  DE	  FOMENTO	  PRODUCTIVO	  DEL	  GAD	  IMBABURA	  Y	  LOS	  
PRESIDENTESDE	  LAS	  ASOCIACIONES	  DE	  CAFICULTORES	  DE	  

121,08

CADENA	  ORTUÑO	  PAOLA	  ELIZABETH

DIRECTORA	  DE	  
PROYECTOS,	  

SEGUIMIENTO	  Y	  
MONITOREO	  

24/1/17 	  26/01/2017

ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  DE	  TRABAJO	  CON	  EL	  DIRECTOR	  DE	  FOMENTO	  
PRODUCTIVO	  DE	  LOS	  GAD	  DE	  LOS	  RIOS	  Y	  GUAYAS	  Y	  SU	  EQUIPO	  TECNICO,	  
PARA	  TRATAR	  TEMAS	  Y	  ATENDER	  REQUERIMIENTOS	  SOBRE	  PROYECTOS	  
PRODUCTIVOS

175,60

VARELA	  BUSTOS	  CARLOS	  ULPIANO DIRECTOR	  DE	  VIALIDAD	   	  12/01/2017	   13/1/17
PARTICIPO	  EN	  LA	  REUNIÓN	  CON	  LA	  CONSULTORA	  TERRACIVIL	  PARA	  
REVISAR	  LOS	  INVENTARIOS	  VIALES	  DE	  LAS	  PROVINCIAS	  DE	  LOJA,	  AZUAY,	  
CAÑAR,	  EL	  ORO,	  GUAYAS,	  LOS	  RIOS	  Y	  SANTA	  ELENA

72,40

OCHOA	  VILLEGAS	  LUIS	  ALBERTO
ANALISTA	  DE	  

ADQUISIONES	  6
31/1/17 3/2/17

PARTICIPO	  EN	  EL	  TALLER	  DE	  ADQUISICIONES	  BAJO	  POLITICAS	  DEL	  BID	  
PARA	  LOS	  SERVIDORES	  DEL	  GAD	  PROVINCIAL	  DE	  IMBABURA	  QUE	  SE	  
ENCUENTRAN	  DENTRO	  DEL	  PROGRAMA	  PROVIAL.	  ELABORACION	  DE	  
PLIEGOS	  DE	  CONTRATACION	  DE	  CONSULTORIA	  PARA	  ESTUDIOS	  DE	  VIAS,	  
FISCALIZACION	  DE	  OBRA	  EN	  LA	  VIAS.	  AMPLIACION	  Y	  MEJORAMIENTO	  DE	  
LA	  CAPA	  ASGALTICA	  DE	  LA	  VIA	  BARRANCO	  COLORADO-‐PASAJEA-‐PASAJE	  B-‐	  
DEL	  CANTON	  BABA	  PROV.	  DE	  LOS	  RIOS.

240,00

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA,
COORDINADORA	  

REGIONAL	  
10/1/17 	  12/01/2017

PARTICIPO	  EN	  LA	  ELABORACION	  DEL	  POA	  INSTITUCIONAL	  Y	  UNA	  REUNION	  
PARA	  LA	  REVISION	  DE	  LA	  LEY	  AMAZONICA	  CON	  CONGA	  Y	  
MANCOMUNIDAD	  DEL	  NORTE

238,07

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADORA	  

REGIONAL	  
17/1/17 21/1/17

	  PARTICIPO	  EN	  EL	  CURSO	  DE	  FORMACUION	  CONTINUA:	  FINANZAS	  
SUBNACIONALES	  Y	  DIO	  ACOMPAÑAMIENTO	  A	  LOS	  PREFECTOS	  Y	  
DELEGADOS	  DE	  LOS	  GADS	  EN	  LA	  FIRMA	  DEL	  CONVENIO	  DE	  PAGO	  
MEDIANTE	  TBC	  EN	  EL	  MINISTERIO	  DE	  FINANZAS

492,08

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADORA	  

REGIONAL	  
25/1/17 28/1/17

ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  CON	  EL	  EQUIPO	  DE	  GESTION	  SOCIAL	  PARA	  TRATAR	  
EL	  TEMA	  DE	  DONACION	  DE	  UNIDADES	  MOVILES	  PARA	  LAS	  PROVINCIAS	  DE	  
EL	  ORO,	  LOJA,	  ZAMORA	  Y	  SANTA	  ELENA.	  ADEMAS	  PARA	  ASISTIR	  AL	  CURSO	  
DE	  FORMACION	  CONTINUA	  FINANZAS	  SUBNACIONALES.

226,49

FRANKE	  LOAYZA	  GIANPAOLO
ANALISTA-‐TECNICO-‐
ADMINISTRATIVO-‐

PROVIAL	  
24/1/17 26/1/17

ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  DE	  TRABAJO	  CON	  EL	  DIRECTOR	  DE	  FOMENTO	  
PRODUCTIVO	  DE	  LOS	  GOBIERNOS	  PROVINCIALES	  	  DE	  LOS	  RIOS	  Y	  GUAYAS	  Y	  
SU	  EQUIPO	  TECNICO,	  PARA	  TRATAR	  TEMAS	  Y	  ATENDER	  REQUERIMIENTOS	  
SOBRE	  PROYECTOS	  PRODUCTIVOS

130,98

MOLINA	  MONTALUISA	  MARIETA	  JANNETH ANALISTA	  TERRITORIAL	   24/1/17 25/1/17
	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  DE	  TRABAJO	  ENTRE	  LA	  PREFECTURA	  DE	  EL	  ORO	  Y	  
LOS	  NIVELES	  DE	  GOBIERNO	  LOCAL	  Y	  DEL	  EJECUTIVO	  A	  NIVEL	  PROVINCIAL

54,00

GUZMAN	  ROJAS	  HENRY	  MAURICIO

DIRECTOR	  DE	  
AMBIENTE,	  RECURSOS	  
HIDRICOS,	  RIEGO	  Y	  

DRENAJE	  

25/1/17 26/1/17

REALIZO	  LA	  VISITA	  TECNICA	  AL	  HUMEDAL	  LA	  TAMBLADERA,	  A	  CONOCER	  
LAS	  ACTIVIDADES	  A	  SER	  IMPLEMENTADAS	  DENTRO	  DE	  LAS	  PROPUESTAS	  
DE	  PROYECTOS	  PRODUCTIVOS	  SOSTENIBLES	  DENTRO	  DEL	  PROYECTO	  DE	  
PAISAJES	  Y	  VIDA	  SILVESTRE	  QUE	  LLEVE	  EN	  EJECUCION	  EL	  MIN.	  DE	  
AMBIENTE	  EN	  ARTICULACION	  CON	  EL	  PROGRAMA	  DE	  LAS	  NACIONES	  
UNIDAD	  PNUD-‐GEF	  COMO	  SOCIOS	  IMPLEMENTADORES

87,00

Nombres  y  apellidos  de  las  y  los  
servidores  públicos

Puesto  insitucional
Fecha  de  inicio  del  

viaje
Fecha  de  finalización  

del  viaje
Motivo  del  viaje

Valor  del  
viático

0,00

2327,03
0,00
21,98
0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 929,30

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 42,00

3320,31

35987

35976

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

Informe  de  actividades  y  
productos  alcanzados  con  

justificativos  de  
movilización

35963

35966

35942

35933

35986

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES

LINK  PARA  DESCARGAR  EL  
REPORTE  DE  GASTOS

Viáticos  internacionales

Informe  de  actividades  y  
productos  alcanzados  con  

justificativos  de  
movilización

35944

35983

35938

35953

35980

10/1/17

PERIODICIDAD  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: MENSUAL

35979

35975

Reporte gastos

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES
TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES
TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES

TOTAL  GASTOS  VIATICOS  Y  MOVILIZACIONES

FECHA  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN:

CORREO  ELECTRÓNICO  DEL  O  LA  RESPONSABLE  DE  LA  UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN:
correo electrónico del o la titular de la unidad 

responsable

UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN  -‐  LITERAL  n):
DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  FINANCIERA	  O	  QUIEN	  

HAGA	  SUS	  VECES

RESPONSABLE  DE  LA  UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN  DEL  LITERAL  n):

NÚMERO  TELEFÓNICO  DEL  O  LA  RESPONSABLE  DE  LA  UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN:
(02)	  243-‐4461	  EXTENSIÓN	  215	  (Número	  de	  teléfono	  y	  

extensión)

NOMBRE	  DEL	  O	  LA	  TITULAR	  DE	  LA	  UNIDAD	  
RESPONSABLE


