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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

ANDRADE	  LARA	  JOSE	  GILBERTO
ANALISTA	  DE	  
VIALIDAD	  1

15/11/17 16/11/17
A	  FIN	  DE	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  REUNION	  PARA	  SOCIALIZAR	  LA	  

METODOLOGIA	  DE	  ELABORACION	  DEL	  PLAN	  VIAL	  PROVINCIAL,	  
ESTABLECIENDO	  ACUERDOS	  Y	  RESPONSABILIDADES

 $             76,80 

ARIAS	  MANCHENO	  DANNY
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

27/10/17 28/10/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  FUNCIONARIOS	  CONGOPE

 $               9,00 

ARIAS	  MANCHENO	  DANY
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

21/11/17 22/11/17 COMO	  APOYOLOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  
CONGOPE

 $             80,00 

CASANOVA	  CEPEDA	  XAVIER	  IVAN
ANALISTA	  

TERRITORIAL	  5
27/10/17 28/10/17

DONDE	  SE	  MANTUVIERON	  REUNIONES	  PARA	  LEVANTAR	  LA	  INFORMACION	  
POLITICA	  DE	  LA	  PROVINCIA	  EN	  EL	  MARCO	  DE	  LA	  FIRMA	  DE	  CONVENIO	  DE	  
COOPERACION	  ENTRE	  LA	  PROVINCIA	  DE	  MORINA	  SANTIAGO	  Y	  CONGOPE

 $             80,00 

GUERRA	  VEGA	  VICTORIA	  NATHALY CONTADORA 26/10/17 27/10/17
DE	  ACUERDO	  AL	  REQUERIMIENTO	  REALIZADO	  POR	  LA	  EMPRESA	  PUBLICA	  
SANTO	  DOMINGO	  SOLIDARIO	  EP	  DONDE	  SE	  EXPLICO	  SOBRE	  EL	  TEMA	  DE	  

CUADRE	  DE	  SALDOS	  DE	  BODEGA	  CON	  CONTABILIDAD.
 $             58,95 

JAGUACO	  GUERRERO	  JORGE	  ENRIQUE
ANALISTA	  DE	  

VIALIDAD,	  RIEGO	  Y	  
DRENAJE	  5

7/11/17 8/11/17 DONDE	  BRINDO	  APOYO	  EN	  EL	  TALLER	  PARA	  LA	  ACTUALIZACION	  DEL	  PLAN	  
NACIONAL	  DE	  RIEGO	  Y	  DRENAJE

 $             64,84 

LARENAS	  LOOR	  RENE	  PATRICIO

COORDINADOR	  DE	  
COMPETENCIAS,	  

DESCENTRALIZACION,	  
AUTONOMIA	  E	  
INFORMACION

13/11/17 14/11/17
A	  FIN	  DE	  EVALUAR	  LA	  EXPERIENCIA	  DEL	  GADP	  DE	  GUAYAS	  EN	  LA	  

ACTUALIZACION	  DEL	  PLAN	  DE	  DESARROLLO,	  ASI	  COMO	  EVALUAR	  EL	  
PROGRAMA	  DE	  CAPACITACION	  EN	  MICRO	  EMPRENDIMIENTOS	  EN	  SANTA	  

ELENA

 $             68,74 

LARENAS	  LOOR	  RENE	  PATRICIO

COORDINADOR	  DE	  
COMPETENCIAS,	  

DESCENTRALIZACION,	  
AUTONOMIA	  E	  
INFORMACION

26/10/17 27/10/17
DONDE	  ASISTIO	  A	  PARTICIPAR	  Y	  FACILITAR	  EN	  EL	  ENCUENTRO	  TECNICO	  

PARA	  CONFORMACION	  DE	  LA	  MANCOMUNIDAD	  DEL	  PARAMO

 $           107,00 

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

26/10/17 27/10/17 VIATICOS	  A	  SANTO	  DOMINGO	  MOVILIZACION	  Y	  APOYO	  LOGISTICO	  
EMPLEADOS	  CONGOPE

 $             67,35 

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

15/11/17 16/11/17 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  
CONGOPÉ

 $             80,00 

MEDINA	  VILLACIS	  ANGEL	  EZEQUIEL
ESPECIALISTA	  
TERRITORIAL

28/8/17 1/9/17

PARTICIPO	  EN	  ELTALLER	  PARA	  TRATAR	  EL	  CONTENIDO	  DEL	  PLAN	  DEL	  
BUEN	  VIVIR	  2017-‐2021	  ADEMAS	  DE	  ASISITIR	  AL	  TALLER	  DE	  LOS	  

ESCENARIOS	  DE	  CAMBIO	  CLIMATICO	  DE	  LA	  TERCERA	  COMUNICACION	  
NACIONAL

 $           145,87 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
15/10/17 20/10/17

A	  REALIZAR	  LAS	  SIGUIENTES	  ACTIVIDADES...

COORDINACION	  TERRITORIAL	  Y	  DIRECTORES	  DEPARTAMENTALES	  EN	  CONGOPE

COORDINACION	  PREVIA	  A	  LA	  MARCHA	  NACIONAL	  POR	  LA	  UNIDAD	  DE	  LAS	  PREFECTURAS

MARCHA	  NACIONAL	  DE	  LAS	  PREFECTURAS	  ANTEB	  NLA	  PROPUESTA	  DE	  LEY	  REFORMATORIA	  AL	  
ART.	  DE	  LA	  LOE	  Y	  CODIGO	  DE	  LA	  DEMOCRACIA

ENCUENTRO	  FOMENTO	  PRODUCTIVO	  Y	  RIEGO	  PARA	  LA	  ARTICULACION	  DE	  ACTORES	  PUBLICOS	  
DEL	  GOBIERNO	  CENTRAL

PRESENTACIONDE	  ALTERNATIVAS	  PARA	  EL	  FOMENTO	  DE	  LA	  CONSERVACION	  DE	  BOSQUES	  EN	  
LA	  ZONA	  DE	  ALTO	  NANGARITZA	  POR	  PARTE	  DEL	  PREFECTO	  DE	  LA	  PROVINCIA	  DE	  ZAMOREA	  

CHINCHIPE(OFICINAS	  MAE	  QUITO)

 $           598,20 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
25/10/17 27/10/17

A	  COORDINAR	  EVENTOS	  EN	  PROVINCIAS	  SANTA	  ELENA	  Y	  ZAMORA	  
CHINCHIPE

PARTICIPACION	  EN	  LA	  REUNIION	  DEL	  GRUPO	  DEL	  DIALOGO	  ANDINO,	  
DISEÑO	  DE	  PROGRAMA	  REGIONAL	  SOBRE	  AGRICULTURA	  FAMILIAR	  Y	  

MERCADOS.

 $           260,00 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
7/11/17 8/11/17

A	  FIN	  DE	  PARTICIPAR	  COMO	  DELEGADA	  EN	  LA	  SESION	  SOLEMNE	  DE	  LOS	  
10	  AÑOS	  DE	  PROVINCIALIZACION	  DE	  SANTA	  ELENA	  Y	  ADEMAS	  PARTICIPAR	  
EN	  LA	  SESION	  SOLEMNE	  POR	  LOS	  197	  AÑOS	  DE	  PROVINCIALIZACION	  DEL	  

GUAYAS

 $             99,50 

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

7/11/17 11/11/17 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  
CONGOPE

 $           320,00 

NEGRETE	  CHUQUIMARCA	  SANDRA	  ELVIRA

ANALISTA	  
ADMINISTRATIVA	  Y	  
TALENTO	  HUMANO	  

4.1

26/10/17 27/10/17
ASISTENCIA	  TECNICA	  A	  LA	  EPCO	  SANTO	  DOMINGO	  SOBRE	  EL	  SISTEMA	  
FINACNIERO	  EN	  LOS	  MODULOS	  DE	  INVENTARIOS,	  ACTIVOS	  FIJOS	  Y	  
CONTABILIDAD	  (CUADRE	  DE	  SALDOS	  CONTABLES	  DE	  BODEGA	  )

 $             24,00 

NEGRETE	  CHUQUIMARCA	  SANDRA	  ELVIRA

ANALISTA	  
ADMINISTRATIVA	  Y	  
TALENTO	  HUMANO	  

4.1

26/10/17 27/10/17

EN	  DONDE	  BRINDO	  ASISTENCIA	  TECNICA	  A	  LA	  EPCO	  SANTO	  DOMINGO	  
SOBRE	  EL	  SISTEMA	  FINANCIERO	  EN	  LOS	  MODULOS	  DE	  INVENTARIOS,	  
ACTIVOS	  FIJOS	  Y	  CONTABILIDAD	  (CUADRE	  DE	  SALDOS	  CONTABLES	  DE	  

BODEGA	  )

 $             41,25 

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

22/10/17 23/10/17 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  AL	  FUNCIONARIO	  HENRY	  
MOREIRA

 $             77,50 

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

27/10/17 28/10/17 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  A	  LA	  FUNCIONARIA	  
ALEJANDRA	  MENDIETA

 $             80,00 

PARRA	  ORTIZ	  ESTEFANIA

ASISTENTE	  TECNICO	  
DE	  

INTERCULTURALIDAD	  
2

7/11/17 9/11/17

APOYO	  EN	  LA	  REALIZACION	  DEL	  I	  ENCUENTRO	  DE	  MUJERES	  AUTORIDADES	  
Y	  LIDEREZAS	  DE	  LA	  REGION	  SUR	  DEL	  PAIS	  EN	  COORDINACION	  CON:	  
VICEPREFECTURA,	  ACTORES	  ESTRATEGICOS	  DE	  LAS	  PARROQUIAS,	  

CONSEJOS	  CANTONALES	  DE	  PROTECCION	  DE	  DERECHOS,	  COMISIONES	  DE	  
GENERO	  DE	  LOS	  GOBIENRENOS	  LOCALES	  Y	  LAS	  DIFERENTES	  

OORGANIZACIONES	  SOCIALES

 $           160,00 

ROMERO	  JARA	  FABIAN	  PATRICIO
ANALISTA	  DE	  

RECURSOS	  HIDRICOS	  
Y	  DRENAJE

26/10/17 27/10/17 DONDE	  ASISTIO	  AL	  ENCUENTRO	  TECNICO	  "SEMBRANDO	  AGUA"	  EN	  EL	  
CORREDOR	  BIOLOGICO	  INTERANDINO

 $             80,00 

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

CP-‐36983

CP-‐36948

CP-‐37043

CP-‐36950

CP-‐36923

CP-‐36993

CP-‐36994

CP-‐36995

CP-‐36944

CP-‐37028

CP-‐36928

CP-‐36929

CP-‐36962

CP-‐36999

CP-‐37031

CP-‐37004

CP-‐36973

CP-‐36966

CP-‐37003

CP-‐36933

CP-‐36934
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ROMERO	  JARA	  FABIAN	  PATRICIO
ANALISTA	  DE	  

RECURSOS	  HIDRICOS	  
Y	  DRENAJE

19/10/17 21/10/17 A	  ASISTIR	  AL	  TALLER	  DEL	  IV	  ENCUENTRO	  DE	  MUJERES	  RURALES	  DE	  LA	  
PROVINCIA	  DE	  LOJA	  EN	  CALIDAD	  DE	  EXPOSITOR

 $           132,50 

SAENZ	  ANDRADE	  MARIO	  DAVID

ESPECIALISTA	  DE	  
GESTION	  SOCIAL	  

INTERCULTURALIDAD	  
Y	  GENERO	  5

8/11/17 9/11/17

DONDE	  APOYO	  EN	  LA	  REALIZACION	  DEL	  I	  ENCUENTRO	  DE	  MUJERES	  
AUTORIDADES	  Y	  LIDEREZAS	  DE	  LA	  REGION	  	  SUR	  DEL	  PAIS	  EN	  

COORDINACION	  CON:	  VICEPREFECTURA,	  ACTORES	  ESTRATEGICOS	  DE	  LAS	  
PARROQUIAS,	  CONSEJOS	  CANTONALES	  DE	  PROTECCION	  DE	  DERECHOS,	  

COMISIONES	  DE	  GENERO	  DE	  LOS	  GOBIENRENOS	  LOCALES	  Y	  LAS	  
DIFERENTES	  ORGANIZACIONES	  SOCIALES

 $             80,00 

TORRES	  CARRION	  KAROL	  ANDREA
ANALISTA	  JURIDICO	  

AMBIENTAL	  2
7/11/17 9/11/17

APOYO	  DESDE	  EL	  AMBITO	  JURIDICO	  AL	  I	  ENCUENTRO	  DE	  MUJERES	  
AUTORIDADES	  Y	  LIDEREZAS	  DE	  LA	  REGION	  SUR	  DEL	  PAIS	  EN	  

COORDINACION	  CON:	  VICEPREFECTURAS,	  ACTORES	  ESTRATEGICOS	  DE	  LAS	  
PARROQUIAS,	  CONSEJOS	  CANTONALES	  DE	  PROTECION	  DE	  DERECHOS,	  

COMISIONES	  DE	  GENERO	  DE	  LOS	  GOBIERNOS	  LOCALES	  Y	  LAS	  DIFERENTES	  
ORGANIZACIONES	  SOCIALES

 $           160,00 

VARELA	  BUSTOS	  CARLOS	  ULPIANO
DIRECTOR	  DE	  
VIALIDAD	  

15/11/17 16/11/17
A	  FIN	  DE	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  REUNION	  PARA	  SOCIALIZAR	  LA	  

METODOLOGIA	  DE	  ELABORACION	  DEL	  PLAN	  VIAL	  PROVINCIAL,	  
ESTABLECIENDO	  ACUERDOS	  Y	  RESPONSABILIDADES

 $             86,00 

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

MERA	  CEDEÑO	  SAHARA	  MISHELL

ANALISTA	  DE	  
COOPERACION	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL	  3

13/11/17 19/11/17

DONDE	  PARTICIPO	  EN	  LA	  XIV	  REUNION	  ANUAL	  DEL	  COMITE	  DIRECTIVO	  DE	  
LA	  RED	  GLOBAL	  CIFAL,	  ADEMAS	  DE	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  CONFERENCIA	  

MUNDIAL	  "LAS	  CIUDAD3ES	  	  Y	  LO	  MIGRANTES"	  ORGANIZADA	  POR	  LA	  OIM	  
EN	  MADRID	  ESPAÑA	  SE	  MANTUVO	  UNA	  REUNION	  INTERNA	  CON	  ORU	  

FOGAR

 $        1.847,90 

TREJO	  VASQUEZ	  AIDA	  ALICIA

ESPECIALISTA	  DE	  
COOPERACION	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL

15/10/17 23/10/17

DONDE	  ASISTIO	  AL	  4TO	  FORO	  MUNDIAL	  DE	  DESARROLLO	  ECONOMICO	  
LOCAL,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  APROVECHAR	  LOS	  VINCULOS	  Y	  FORTALECER	  EL	  
POSICIONAMIENTO	  DE	  LOS	  GADP,	  PROMOVIENDO	  EL	  DIALOGO	  Y	  

COMPARTIR	  EXPERIENCIAS	  INTERNACIONALES	  SOBRE	  EL	  DESARROLLO	  
ECONOMICO	  LOCAL	  (DEL)

 $        2.037,45 

TREJO	  VASQUEZ	  AIDA	  ALICIA

ESPECIALISTA	  DE	  
COOPERACION	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL

18/11/17 19/11/17

A	  MADRID	  ESPAÑA,	  DONDE	  ASISTIO	  A	  REUNIONES	  DE	  TRABAJO	  DE	  LOS	  
TEMAS	  Y	  EVENTOS	  INTERNACIONALES	  ADEMAS	  DE	  ASISITIR	  AL	  

ENCUENTRO	  DE	  LA	  COMITIVA	  QUE	  VIENE	  	  REALIZANDO	  
REPRESENTACIONES	  INTERNACIONES	  PREVIAS

 $           372,30 

 $                                                                                         3.037,50 
 $                                                                                         4.257,65 
 $                                                                                         3.305,10 
 $                                                                                            706,90 

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE  $                                                                                         1.607,71 
 $                                                                                              70,60 

 $                                                                                       12.985,46 

13/12/2017

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:311)

PERIODICIDAD  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: MENSUAL

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

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

Informe  de  actividades  y  
productos  alcanzados  con  

justificativos  de  
movilización

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

FECHA  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN:

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES

TOTAL  GASTOS  VIATICOS  Y  MOVILIZACIONES

Viáticos  internacionales

MC-‐472

CP-‐37037

CP-‐37070

CP-‐37005

CP-‐37006

CP-‐37007

CP-‐37009

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2017/12/REPORTE-DE-GASTOS.pdf

