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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

BANDA	  JARRIN	  GABRIELA	  SYLVIA
ANALISTA	  DE	  

CONTRATACIÓN	  
PUBLICA	  5

2/8/17 4/8/17

DONDE	  CAPACITO	  EN	  LA	  IMPLEMENTACION	  DE	  LA	  
PLATAFORMA	  DEL	  GXR	  Y	  ELABORACION	  DE	  TERMINOS	  DE	  
REFERENCIA,	  PRESUPUESTO	  REFERENCIAL	  E	  INFORMES	  

TECNICOS,	  RESPONSABILIDADES	  DE	  CONTRATOS

MC-‐317  $                                    160,00 

CASTILLO	  PEREZ	  HERNAN JEFE	  INFORMÁTICO 2/8/17 4/8/17

A	  CAPACITAR	  A	  FUNCIONARIOS	  DEL	  CEFAS	  SOBRE	  GPR	  
CONCEPTUALIZACION	  Y	  METODOLOGIA	  A	  TRAVES	  DE	  LA	  
PRESENTACION	  DE	  HERRAMIENTAS	  INFORMATICAS	  DE	  

CONFORMIDAD	  A	  LA	  AGENDA	  ESTABLECIDA.

CP-‐36647  $                                    140,25 

ESCOBAR	  VALENZUELA	  WILLIAM CHOFER 17/8/17 19/8/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  

SERVIDORES	  DEL	  CONGOPE
CP-‐36695  $                                    156,00 

ESCOBAR	  VALENZUELA	  WILLIAM CHOFER 27/7/17 30/7/17
DEL	  27	  AL	  30/07/2019	  COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  
MOVILIZACION	  DE	  SERVIDORES	  DEL	  CONGOPE

CP-‐36656  $                                    188,60 

FUELANTALA	  AVILA	  MILTON	  FERNANDO
ANALISTA	  DE	  VIALIDAD,	  

INFRAESTRUCTURA	  
RIEGO	  Y	  DRENAJE	  5

3/8/17 4/8/17

DONDE	  SE	  REUNIO	  CON	  EL	  DELEGADO	  DE	  SENPLADES	  Y	  
VARIOS	  REPRESENTANTES	  DE	  GOBIERNOS	  AUTONOMOS	  
DESENTRALIZADOS	  DE	  LA	  ZONA	  2,	  ADEMAS	  ASISTIO	  A	  LA	  
REUNION	  CON	  EL	  DIRECTOR	  	  DE	  FOMENTO	  PRODUCTIVO	  
PARA	  AFINAR	  DETALLES	  PARA	  LA	  ORGANIZACION	  DEL	  

FORO	  "RETOS	  PARA	  LOS	  GAD	  PROVINCIALES	  ACERCA	  DE	  
LA	  FIRMA	  DEL	  ACUERDO	  MULTIPARTES	  ECUADOR	  -‐	  UNION	  
EUROPEA"	  ADEMAS	  DE	  ASISTIR	  A	  LA	  REUNION	  CON	  LA	  

SEÑORA	  PREFECTA	  SUBROGANTE	  PARA	  BRINDAR	  
DETALLES	  SOBRE	  LA	  REUNION	  DE	  COMISION	  EJECUTIVA

CP-‐36678  $                                      80,00 

FUELANTALA	  AVILA	  MILTON	  FERNANDO
ANALISTA	  DE	  VIALIDAD,	  

INFRAESTRUCTURA	  
RIEGO	  Y	  DRENAJE	  5

29/7/17 30/7/17

DONDE	  PARTICIPO	  COMO	  DELEGADO	  DEL	  CONGOPE	  EN	  
EL	  DESFILE	  CIVICO	  Y	  SESION	  SOLEMNE	  POR	  EL	  DECIMO	  
NOVENO	  ANIVERSARIO	  DE	  PROVINCIALIZACION	  DE	  

ORELLANA

CP-‐36679  $                                      80,00 

HARO	  RUIZ	  JUAN	  GABRIEL

DIRECTOR	  DE	  
PLANIFICACION	  Y	  
ORDENAMIENTO	  

TERRITOTIAL

3/8/17 4/8/17

DONDE	  ASISITIO	  A	  LA	  REUNION	  CON	  SENPLADES	  PARA	  
PRESENTAR	  APORTES	  AL	  PLAN	  DE	  DESARROLLO	  

TERRITORIAL	  ZONA	  2	  ADEMAS	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  
CON	  EL	  DIRECTOR	  DE	  FOMENTO	  PRODUCTIVO	  PARA	  
AFINAR	  DETALLES	  PARA	  LA	  ORGANIZACION	  DEL	  FORO	  
RETOS	  PARA	  LOS	  GAD	  PROVINCIALES	  ACERCA	  DE	  LA	  

FIRMA	  DEL	  ACUERDO	  MULTIPARTES	  ECUADOR	  -‐	  UNION	  
EURORPEA

CP-‐36658  $                                    126,75 

ILLAPA	  FLORES	  LENIN	  MARCELO
ANALISTA	  

INFORMATICO	  5
2/8/17 4/8/17

DONDE	  ASISTIO	  DANDO	  CUMPLIMIENTO	  A	  LA	  SOLICITUD	  
REALIZADA	  POR	  LA	  EMPRESA	  CEFAS	  (COORDINACION	  DE	  
EQUIDAD,	  FORMACION	  Y	  ACCION	  SOCIAL-‐PATRONATO	  
DEL	  GOBIERNO	  AUTONOMO	  DE	  MORONA	  SANTIAGO)	  	  

CON	  EL	  OBJETIVO	  DE	  SOCIALIZAR	  EL	  SISTEMA	  	  
FINANCIERO

CP-‐36680  $                                    133,00 

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
2/8/17 4/8/17

COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  A	  
FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE

CP-‐36660  $                                    138,75 

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
9/8/17 10/8/17

COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  A	  
FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE

CP-‐36682  $                                      80,00 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
26/7/17 28/7/17

DONDE	  ASISTIO	  A	  	  LA	  REUNION	  DE	  LA	  PREFECTURA	  DE	  
LOJA,	  AL	  V	  ENCUENTRO	  NACIONAL	  DEL	  CAFE.	  ADEMAS	  
PARTICIPO	  EN	  EL	  SEMINARIO	  DE	  ECONOMIA	  Y	  FINANZAS	  

ORGANIZADO	  POR	  LA	  UTPL

CP-‐36633  $                                    217,02 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
30/7/17 3/8/17

DONDE	  ASISITIO	  A	  COORNAR	  LAS	  ACTIVIDADES	  PARA	  LA	  
ASAMBLEA	  DE	  PREFECTOS	  	  ADEMAS	  PARTICIPO	  EN	  LA	  
REUNION	  DE	  PREFECTOS	  CON	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  

REPUBLICA,	  ADEMAS	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  DE	  REVISION	  
DE	  LOS	  AVANCES	  DEL	  INVENTARIO	  (CONSULTORA	  

TERRACIVIL)

CP-‐36683  $                                    355,02 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
15/8/17 16/8/17

DONDE	  ASISTIO	  AL	  TALLER	  CON	  LOS	  TECNICOS	  DE	  LOS	  
GAD	  PROVINCIALES	  DE	  LA	  ZONA.	  ADEMAS	  ASISTIO	  A	  LA	  

REUNION	  CON	  EL	  EQUIPO	  TERRITORIAL	  PARA	  COORDINAR	  
LA	  AGENDA	  PRESIDENCIAL

CP-‐36697  $                                    128,63 

MIÑO	  ARCOS	  EDWIN	  RODRIGO DIRECTOR	  EJECUTIVO 10/6/17 11/6/17
A	  PARTRICIPAR	  DEL	  III	  ENCUENTRO	  DE	  LOS	  PUEBLOS	  EN	  

TIEMPOS	  DE	  INTI	  RAYMI	  Y	  SAN	  JUAN.
MC-‐307  $                                      39,00 

MIÑO	  ARCOS	  EDWIN	  RODRIGO DIRECTOR	  EJECUTIVO 19/5/17 20/5/17 A	  PARTICIPAR	  DE	  VII	  CUMBRE	  AMAZONICA MC-‐308  $                                      39,00 

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR CHOFER 3/8/17 4/8/17
COMO	  APOYO	  DE	  LOGISTICA	  Y	  MOVILIZACION	  A	  

FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE.
CP-‐36663  $                                      80,00 

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR CHOFER 14/8/17 18/8/17
cOMO	  APOYO	  DE	  LOGISTICA	  Y	  MOVILIZACION	  A	  

FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE.
CP-‐36698  $                                    320,00 

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR CHOFER 24/8/17 26/8/17
COMO	  APOYO	  DE	  LOGISTICA	  Y	  MOVILIZACION	  A	  

FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE.
 $                                    160,00 

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
29/7/17 30/7/17

COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  
SERVIDORES	  DEL	  CONGOPE

CP-‐36666  $                                      80,00 

RUILOVA	  ORDOÑEZ	  DARWIN	  XAVIER ANALISTA	  3 27/7/17 28/7/17
DONDE	  PARTICIPO	  EN	  LA	  REUNION	  DE	  TRABAJO	  ENTRE	  LA	  
PREFECTURA	  DE	  EL	  ORO	  Y	  EL	  VICE	  MINISTRO	  DE	  TRANAJO	  

AB	  HECTOR	  GUANOPATIN
CP-‐36638  $                                      73,63 

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
 $                                                                  2.775,65 

 $                                                                  2.826,32 
 $                                                                  5.549,38 

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE  $                                                                  1.788,12 
 $                                                                       32,00 

 $                                                                12.971,47 

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES

TOTAL  GASTOS  VIATICOS  Y  MOVILIZACIONES

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

Viáticos  internacionales

RESPONSABLE  DE  LA  UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN  DEL  LITERAL  n): ING.	  GEMA	  ÑAUPARI

Informe  de  actividades  y  productos  
alcanzados  con  justificativos  de  

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES

LINK  PARA  DESCARGAR  EL  REPORTE  DE  
GASTOS

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES

Reporte Gastos

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES
TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES

FECHA  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: 9/7/17

CORREO  ELECTRÓNICO  DEL  O  LA  RESPONSABLE  DE  LA  UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN: gnaupari@congope.gob.ec

PERIODICIDAD  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN  -‐  LITERAL  n): DIRECCION	  FINANCIERA

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/Reporte-gastos-1.pdf
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