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ALMACHE	  MARIA	  JOSE
ANALISTA	  DE	  FOMENTO	  

PRODUCTIVO	  5
6/9/17 8/9/17

ASISITIO	  AL	  III	  ENCUENTRO	  DE	  LA	  RED	  DE	  COOPERACION	  
INTERNACIONAL

CP-‐36760  $                    160,00 

ALVEAR	  VALDIVIESO	  ELVA	  JEANINE
ANALISTA	  DE	  FOMENTO	  

PRODUCTIVO	  4
9/8/17 10/8/17

ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  DE	  TRABAJO	  CON	  LAS	  ASOCIACIONES	  
BENEFICAS	  DEL	  PROYECTO	  AUSPICIADO	  CON	  FONDOS	  DE	  
GIZ	  "DINAMIZACION	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  ECONOMICAS	  

LOCALES	  LIDERADAS	  POR	  MUJERES	  A	  TRAVES	  DE	  LA	  
GASTRONOMIA	  POPULAR	  DE	  COJIMIES"

CP-‐36717  $                      80,00 

ANDRADE	  LARA	  JOSE	  GILBERTO
ANALISTA	  DE	  VIALIDAD	  

1
3/9/17 6/9/17

A	  PARTICIPAR	  DE	  LA	  REUNION	  EN	  EL	  GAD	  PROVINCIAL	  DE	  EL	  
ORO	  CON	  LOS	  TECNICOS	  DEL	  BANCO	  DEL	  ESTADO	  QUITO	  Y	  
REGIONAL	  GUAYAQUIL,	  CON	  LA	  DIRECCION	  DE	  ESTUDIOS	  Y	  

PROYECTOS	  DE	  LA	  PREFECTURA	  Y	  DEL	  CONGOPE,PARA	  
REALIZAR	  RECORRIDOS	  POR	  LOS	  PROYECTOS	  CIALES,DE	  

ACUERDO	  AL	  COMPROMISO	  DE	  APOYO	  AL	  GAD	  PROVINCIAL	  
DENTRO	  DEL	  PROGRAMA	  PROVIAL..

CP-‐36761  $                    207,15 

ANDRADE	  LARA	  JOSE	  GILBERTO
ANALISTA	  DE	  VIALIDAD	  

1
11/9/17 12/9/17

DONDE	  ASISITIO	  A	  LA	  ENTREGA	  DE	  LA	  INFORMACION	  DEL	  
INVENTARIO	  VIAL	  (PRODUCTO3)	  Y	  REUNION	  PARA	  DEFINIR	  

LA	  MALLA	  VIAL	  DE	  LA	  ISLA	  PUNA
CP-‐36789  $                      61,15 

ARIAS	  MANCHENO	  DANY AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS 6/9/17 8/9/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  

FUNCIONARIOS	  DL	  CONGOPE.
CP-‐36763  $                    157,00 

ARIAS	  MANCHENO	  DANY AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS 20/9/17 21/9/17
QUIEN	  BRINDO	  MOVILIZACION	  A	  FUNCIONARIOS	  Y	  

TECNICOS	  DEL	  CONGOPE
CP-‐36790  $                      74,00 

CASANOVA	  CEPEDA	  XAVIER	  IVAN
ANALISTA	  TERRITORIAL	  

5
24/8/17 26/8/17

DONDE	  POR	  DISPOCICION	  DEL	  DIRECTOR	  EJECUTIVO	  ASISITE	  
PARA	  ANALISAR	  EK	  SUSUCRIBIR	  UN	  CONCENIO	  DE	  

COOPERACION	  INTERINSTITUCIONAL	  ENTRE	  EL	  CONSORICIO	  
UNIDAD	  DE	  GOBIERNOS	  AUTONOMOS	  DESCENTRALIZADOS	  

DE	  ESMERALDAS	  CUGADE	  -‐	  MEGECOCOIN

CP-‐36765  $                    160,00 

ESCOBAR	  VALENZUELA	  WILLIAM CHOFER 6/9/17 10/9/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  SERVIDORES	  

DEL	  CONGOPE
CP-‐36766  $                    289,00 

ESCOBAR	  VALENZUELA	  WILLIAM CHOFER 25/9/17 25/9/17

ESCOBAR	  VALENZUELA	  WILLIAM,	  VIATICOS	  A	  GUAYAQUIL,	  
MACHALA	  Y	  LOJA	  DEL	  14	  AL	  18/09/2017	  COMO	  APOYO	  
LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  

CONGOPE.

CP-‐36793  $                    308,18 

GUZMAN	  ROJAS	  HENRY	  MAURICIO

DIRECTOR	  DE	  
AMBIENTE,	  RECURSOS	  
HIDRICOS,	  RIEGO	  Y	  

DRENAJE

6/9/17 8/9/17

A	  PARTICIPAR	  DEL	  TALLER	  TECNICO	  EN	  EL	  PROGRAMA	  
INTEGRAL	  AMAZONICO,	  CON	  EL	  OBJETO	  DE	  CONTRIBUIR	  A	  

UNA	  SENDA	  DE	  DESARROLLO	  SOSTENIBLE	  BAJO	  EN	  
EMISIONES	  A	  TRAVES	  DEL	  SEDARROLLO	  Y	  

FORTALECIMIENTO	  DE	  LA	  GONERNANZAY	  DEUN	  UN	  
CONJUNTO	  DE	  POLITICAS	  PUBLICAS	  E	  INSTRUMENTOS	  

FINANCIEROS	  Y	  ECONOMICOS	  PARA	  EL	  USO	  SOSTENIBLE	  DE	  
LA	  TIERRA	  QUE	  PERMITAN	  HACER	  FRENTE	  A	  LAS	  

PRINCIPALES	  CAUSAS	  Y	  EGENTES	  DE	  DEFORESTACION	  Y	  
DEGRADACION	  DEL	  BOSQUE	  EN	  EL	  ECUADOR

CP-‐36767  $                    197,00 

GUZMAN	  ROJAS	  HENRY	  MAURICIO

DIRECTOR	  DE	  
AMBIENTE,	  RECURSOS	  
HIDRICOS,	  RIEGO	  Y	  

DRENAJE

31/8/17 1/9/17

A	  PARTICIPAR	  EN	  EL	  TALLER	  DE	  SOCIALIZACION	  DEL	  
PROGRAMA	  INTEGRAL	  AMAZONICO	  EN	  MACAS,	  INVITACION	  

REALIZADA	  POR	  EL	  MAG,	  Y	  SE	  INVITO	  A	  LOS	  GOBIERNOS	  
PROVINCIALES	  DE	  ZAMORA	  CHINCHIPE	  Y	  MORONA	  
SANTIAGO	  Y	  ACTORES	  CLAVES	  EN	  EL	  TERRITORIO	  

AMAZONICO...

CP-‐36768  $                    105,00 

LARENAS	  LOOR	  RENE	  PATRICIO

COORDINADOR	  DE	  
COMPETENCIAS,	  

DESCENTRALIZACION,	  
AUTONOMIA	  E	  
INFORMACION

6/9/17 8/9/17

DONDE	  ASISITIO	  COMO	  FACILITADOR	  DEL	  TALLER	  DE	  
DIRECCIONES	  DE	  COOPERACION	  INTERNACIONAL,	  

REALIZADO	  EN	  LA	  CUIDAD	  DE	  CUENCA	  LOS	  DIAS	  7	  Y	  8	  DE	  
SEPTIEMBRE

CP-‐36772  $                    177,27 

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
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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

LECHON	  SANCHEZ	  LUIS	  WILSON
ANALISTA	  DE	  GESTION	  

AMBIENTAL	  5
31/8/17 1/9/17

DONDE	  ASISITIO	  AL	  TALLER	  DE	  SOCIALIZACION	  DEL	  
PROGRAMA	  INTEGRAL	  AMOZONICO	  DE	  CONSERVACION	  DE	  

BOSQE	  Y	  PRODUCCION	  SOSTENIBLE	  	  EN	  LOS	  GAD	  
AMAZONICOS

CP-‐36799  $                      80,00 

LOPEZ	  PEREZ	  JESSICA	  LILIANA
COORDINADOR	  
AMBIENTAL

31/8/17 1/9/17

A	  ASISTIR	  EL	  PROYECTO	  APOYO	  A	  LA	  GENERACION	  E	  
IMPLEMENTACION	  DE	  POLITICAS	  PUBLICAS	  DE	  DAPTACION	  Y	  
MITIGACION	  DEL	  CAMBIO	  CLIMATICO	  QUE	  IMPLEMENTA	  EL	  
CONGOPE	  CON	  FINANCIAMIENTO	  DE	  LA	  UNION	  EUROPEA,	  

EN	  DONDE	  SE	  HA	  PLANTADO	  COMO	  ACTIVIDAD	  LA	  
IDENTIFICACION	  Y	  RECOPILACION	  DE	  INFORMACION,	  EN	  
DONDE	  PARTICIPARON	  LAS	  DISTINTAS	  CARTERAS	  DE	  

ESTADO,	  ACADEMIA	  Y	  GAD,	  SE	  REALIZARON	  EJERCICIOS	  
PRACTICOS	  DEL	  ANALISIS	  Y	  TRATAMIENTO	  DE	  DATOS,ASI	  
COMO	  DEL	  USO	  DE	  MODELOS	  PARA	  IDENTIFICAR	  CUAL	  
PODRIA	  SER	  LA	  UTILIDAD	  DEPENDIENTE	  DEL	  TIPO	  DE	  

ESTUDIO.

 $                    130,00 

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
31/8/17 1/9/17

COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  EMPLEADOS	  
DEL	  CONGOPE

CP-‐36728  $                      72,00 

MEDINA	  VILLACIS	  ANGEL	  EZEQUIEL
ESPECIALISTA	  
TERRITORIAL

24/8/17 26/8/17

A	  MANTENER	  REUNIUONES	  DE	  TRABAJO	  CON	  LOS	  
PRESIDENTES	  DE	  LOS	  GAD	  PARROQUIALES	  QUE	  

CONFORMAN	  EL	  CONSORCIO	  UNIDAD	  DE	  GOBIERNOS	  
AUTONOMOS	  DESENTRALIZADOS	  DE	  ESMERALDAS	  CUGADE-‐

MEGECOCOIN	  EN	  LAS	  PARROQUIAS	  DE	  TACHINA	  DEL	  
CANTON	  ESMERALDAS	  Y	  TABAIZO	  DEL	  CANTON	  ATACAMES.

CP-‐36773  $                    160,00 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
27/8/17 28/8/17

DONDE	  PARTICIPO	  EN	  LA	  VISITA	  DE	  OBSERVACION	  A	  LA	  
FINCA	  DEMOSTRATIVA	  DE	  CAFE	  ADEMAS	  ASISTIO	  A	  LA	  
RUEDA	  DE	  PRENSA	  DE	  PRESENTACION	  OFICIAL	  DEL	  V	  

ENCUENTRO	  DEL	  CAFE	  2017

CP-‐36729  $                      97,55 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
6/9/17 9/9/17

DONDE	  ASISITIO	  A	  LA	  REUNION	  CON	  EQUIPO	  RESPONSABLE	  
DE	  LA	  PREFECTURA	  DEL	  AZUAY	  	  ADEMAS	  DEL	  ENCUETRO	  DE	  
LA	  RED	  DE	  COOPERACION	  INTERNACIONAL	  ADEMAS	  DE	  V	  
ENCUENTRO	  NACIONAL	  DEL	  CAFE	  EVENTO	  ORGANIZADO	  

POR	  LA	  PREFECTURA	  DE	  LOJA	  Y	  EL	  CONGOPE

CP-‐36774  $                    314,77 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
14/9/17 15/9/17

A	  COORDINAR	  Y	  PARTICIPAR	  ACTIVIDADESA	  A	  
DESARROLLARSE	  PARA	  LA	  ASAMBLEA	  DE	  PREFECTOS	  Y	  

RUEDA	  DE	  PRENSA,	  ANALISIS	  DE	  TEMAS	  DE	  COYUNTURA,	  
ACCIONES	  CONJUNTAS	  A	  TOMAR	  FRENTE	  A	  LAS	  

PROPUESTAS	  DE	  LA	  CONAGOPARE,	  SEGUIMIENTOS	  A	  
PUNTOS	  TRATADOS	  EN	  LA	  REUNION	  CON	  EL	  SEÑOR	  

PRESIDENTE	  EL	  2	  DE	  AGOSTO	  DEL	  PRESENTE.

CP-‐36801  $                     116,14 

MIÑO	  ARCOS	  EDWIN	  RODRIGO DIRECTOR	  EJECUTIVO 27/7/17 29/7/17

A	  PARTICIPAR	  DE	  LA	  XIII	  MESA	  NACIONAL	  DE	  TRABAJO	  
SOBRE	  GESTION	  DE	  RESIDUOS	  SOLIDOS	  A	  EXPOFERIA	  

AMBIENTAL	  BAHIA	  2017.

REUNION	  CON	  EL	  FREFECTO	  MARIANO	  ZAMBRANO	  Y	  
TECNICOS	  GAD	  MANABI

MC-‐368  $                      78,00 

MIÑO	  ARCOS	  EDWIN	  RODRIGO DIRECTOR	  EJECUTIVO 18/8/17 19/8/17
A	  PARTICIPAR	  EN	  EL	  LANZAMIENTO	  DE	  LA	  GRAN	  	  MINGA	  

NACIONAL	  AGROPECUARIA	  IMPULSADA	  POR	  EL	  GOBIERNO	  
NACIONAL

MC-‐369  $                      39,00 
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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

MIÑO	  ARCOS	  EDWIN	  RODRIGO DIRECTOR	  EJECUTIVO 29/8/17 1/9/17

A	  PARTICIPAR	  EN	  EL	  TALLER	  PARA	  TRATAR	  EL	  CONTENIDO	  
DEL	  PLAN	  NACIONAL	  DEL	  BUEN	  VIVIR	  2017-‐2021.

PARTICIPAR	  EN	  EL	  TALLER	  DE	  ANALISIS	  DE	  LOS	  ESCENARIOS	  
DE	  CAMBIO	  CLIMATICO	  DE	  LA	  TERCERA	  COMUNICACION	  

NACIONAL	  PARA	  EL	  ECUADOR.

MC-‐370  $                     117,00 

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR CHOFER 29/8/17 30/8/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  A	  

FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE
CP-‐36749  $                      80,00 

RUILOVA	  ORDOÑEZ	  DARWIN	  XAVIER ANALISTA	  3 27/8/17 28/8/17

DONDE	  PARTICIPO	  EN	  LA	  VISITA	  DE	  OBSERVACION	  A	  LA	  
FINCA	  DEMOSTRATIVA	  DE	  CAFE	  ADEMAS	  ASISTIO	  A	  LA	  
RUEDA	  DE	  PRENSA	  DE	  PRESENTACION	  OFICIAL	  DEL	  V	  

ENCUENTRO	  DEL	  CAFE	  2017

CP-‐36732  $                      80,00 

SANTILLAN	  NUÑEZ	  MILENY	  MARITZA

DIRECTOR	  DE	  
COOPERACION	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL

6/9/17 8/9/17

A	  ASISITIR	  AL	  III	  ENCUENTRO	  DE	  LA	  RED	  DE	  COOPERACION	  
INTERNACIONAL	  A	  ANALIZAR,	  COMPARTIR	  Y	  DEBATIR	  

TEMAS	  DE	  INTERES	  QUE	  PERMITA	  EL	  FORTALECIMIENTO	  DE	  
LA	  GESTION	  DE	  LA	  COMPETENCIAS	  EN	  LOS	  GADPS.

CP-‐36779  $                    260,00 

Nombres  y  apellidos  de  las  y  los  
servidores  públicos

Puesto  insitucional
Fecha  de  inicio  

del  viaje

Fecha  de  
finalización  del  

viaje
Motivo  del  viaje

Informe  de  actividades  y  productos  
alcanzados  con  justificativos  de  

movilización
Valor  del  viático

0,00
 $                                                              3.600,21 
 $                                                                         -   

 $                                                              6.755,10 
 $                                                                 625,49 

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE  $                                                              1.359,83 
 $                                                                   57,98 

 $                                                            12.398,61 

Viáticos  internacionales

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

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES

LINK  PARA  DESCARGAR  EL  REPORTE  DE  GASTOS

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES

reporte de gastos

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

TOTAL  GASTOS  VIATICOS  Y  MOVILIZACIONES

FECHA  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: 10/4/17

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

NÚMERO  TELEFÓNICO  DEL  O  LA  RESPONSABLE  DE  LA  UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN: 3801750	  (ext:310)

PERIODICIDAD  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: MENSUAL

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

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2017/10/Reporte-gastos-Septiembre.pdf

