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CASANOVA	  CEPEDA	  XAVIER	  IVAN ANALISTA	  TERRITORIAL	  5 29/9/17 30/9/17
A	  ASISTIR	  A	  REUNIONES	  CON	  VARIOS	  PREFECTOS	  Y	  ASI	  LEVANTAR	  INFORMACION	  

POLITICA	  DE	  LAS	  PROPUESTAS	  DE	  PREGUNTAS	  QUE	  SERAN	  PRESENTADAS	  COMOPARTE	  
DE	  LA	  CONSULTA	  POPULAR	  LLAMADA	  POR	  EL	  PRESIDENTE	  DEL	  ECUADOR

CP-‐36877 80,00

ESCOBAR	  VALENZUELA	  WILLIAM CHOFER 29/9/17 30/9/17 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE CP-‐36852 80,00

ESCOBAR	  VALENZUELA	  WILLIAM CHOFER 12/10/17 14/10/17 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE CP-‐36880 160,00

FRANKE	  LOAYZA	  GIANPAOLO
ANALISTA	  TECNICO-‐

ADMINISTRATIVO-‐	  PROVIAL
14/9/17 16/9/17

DONDE	  COORDINO	  LA	  RUEDA	  DE	  PRENSA	  SOBRE	  RECHAZO	  DE	  LAS	  PREFECTURAS	  ANTE	  
LA	  PROPUESTA	  DEL	  CONAGOPARE	  ADEMAS	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  CON	  TECNICOS	  DE	  LA	  
PREFECTURA	  DE	  GUAYAS	  PARA	  COORDINAR	  EL	  APOYO	  EN	  EL	  ENCUENTRO	  DE	  FOMENTO	  

PRODUCTIVO	  Y	  ARTICULACION	  CON	  ACTORES	  PUBLICOS	  DEL	  GOBIERNO	  CENTRAL

CP-‐36854 160,00

FUELANTALA	  AVILA	  MILTON	  FERNANDO
ANALISTA	  DE	  VIALIDAD,	  

INFRAESTRUCTURA	  RIEGO	  Y	  
DRENAJE	  5

14/9/17 16/9/17

,	  DONDE	  COORDINO	  LA	  RUEDA	  DE	  PRENSA	  SOBRE	  RECHAZO	  DE	  LAS	  PREFECTURAS	  ANTE	  
LA	  PROPUESTA	  DEL	  CONAGOPARE	  ADEMAS	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  CON	  TECNICOS	  DE	  LA	  
PREFECTURA	  DE	  GUAYAS	  PARA	  COORDINAR	  EL	  APOYO	  EN	  EL	  ENCUENTRO	  DE	  FOMENTO	  

PRODUCTIVO	  Y	  ARTICULACION	  CON	  ACTORES	  PUBLICOS	  DEL	  GOBIERNO	  CENTRAL

CP-‐36855 160,00

FUELANTALA	  AVILA	  MILTON	  FERNANDO
ANALISTA	  DE	  VIALIDAD,	  

INFRAESTRUCTURA	  RIEGO	  Y	  
DRENAJE	  5

13/10/17 14/10/17
DONDE	  COORDINO	  LA	  ASAMBLEA	  TERRITORIAL	  PARA	  TRATAR	  TEMAS	  INHERENTES	  A	  LA	  
MOVILIZACION	  NACIONAL	  EN	  RECHAZO	  A	  LA	  PROPUESTA	  PARA	  MODIFICAR	  EL	  CODIGO	  

DE	  LA	  DEMOCRACION	  PRESENTADO	  POR	  PARTE	  DE	  LA	  CONAGOPARE
CP-‐36882 80,00

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
13/10/17 15/10/17 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE CP-‐36886 112,25

MEDINA	  VILLACIS	  ANGEL	  EZEQUIEL ESPECIALISTA	  TERRITORIAL 29/9/17 30/9/17
DONDE	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  PARA	  LEVANTAR	  LA	  INFORMACION	  POLITICA	  DE	  LAS	  

PROPUESTAS	  DE	  PREGUNTAS	  QUE	  SERAN	  PRESENTADAS	  COMO	  PARTE	  DE	  LA	  CONSULTA	  
POPULAR,	  LLAMADA	  POR	  EL	  SEÑOR	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  REPUBLICA	  DEL	  ECUADOR

CP-‐36888 46,10

MEDINA	  VILLACIS	  ANGEL	  EZEQUIEL ESPECIALISTA	  TERRITORIAL 13/10/17 15/10/17

A	  COORDINACION	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  TERRITORIAL	  PARA	  TRATAR	  TEMAS	  INHERENTES	  A	  
LA	  MOVILIZACION	  NACIONAL	  EN	  RECHAZO	  A	  LA	  PROPUESTA	  PARA	  MODIFICAR	  EL	  

CODIGO	  DE	  LA	  DEMOCRACIA	  PRESENTADO	  POR	  PARTE	  DE	  LA	  CONAGOPARE	  PARA	  QUE	  
LOS	  PREFECTOS	  SEAN	  ELECTOS	  POR	  LA	  POBLACION	  DEL	  PADRON	  RURAL

CP-‐36889 123,00

MEDINA	  VILLACIS	  ANGEL	  EZEQUIEL ESPECIALISTA	  TERRITORIAL 29/7/17 30/7/17
A	  ASISTIR	  AL	  DESFILE	  CIVICO	  Y	  SESION	  SOLEMNE	  POR	  EL	  DECIMO	  NOVENO	  ANIVERSARIO	  

DE	  PROVINCIALIZACION	  DE	  ORELLANA
CP-‐36910 80,00

MEDINA	  VILLACIS	  ANGEL	  EZEQUIEL ESPECIALISTA	  TERRITORIAL 14/9/17 16/9/17

A	  COORDINAR	  RUEDA	  DE	  PRENSA	  SOBRE	  EL	  RECHAZO	  DE	  LAS	  PREFECTURAS	  ANTE	  LA	  
PROPUESTA	  DE	  LA	  CONAGOPARE	  PARA	  QUE	  LOS	  PREFECTOS	  SEAN	  ELEGIDOS	  POR	  LA	  

POBLACION	  DE	  LAS	  PARROQUIAS	  RURALES.

REUNION	  CON	  LOS	  TECNICOS	  DE	  LA	  PREFECTURA	  DEL	  GUAYAS	  PARA	  COORDINAR	  EL	  
APOYO	  EN	  EL	  ENCUENTRO	  DE	  FOMENTO	  PRODUCTIVO	  Y	  ARTICULACION	  CON	  ACTORES	  

PUBLICOS	  DEL	  GOBIERNO	  CENTRAL	  A	  DESAREROLLARSE	  EN	  LOS	  PROXIMOS	  DIAS.

CP-‐36911 160,00

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA COORDINADOR	  REGIONAL 17/9/17 23/10/17

A	  COORDINACION	  PREVIA	  DE	  ACTIVIDADES	  A	  DESARROLLAR	  PARA	  LA	  RUEDA	  DE	  PRENSA	  
CONVOCADO	  POR	  LOS	  PREFECTOS	  DEL	  SUR	  SOBRE	  TEMA	  REFORMA	  PROPUESTA	  POR	  LA	  

CONAGOPARE	  PARA	  ELECCION	  DE	  PREFECTOS.

RUEDA	  DE	  PRENSDA	  POR	  SESION	  SOLEMNE	  POR	  LOS	  158	  AÑOS	  DE	  PROVINCIALIZACION	  
DE	  LOJA,	  ENTREGA	  DE	  ACUERDO	  POR	  PARTE	  DEL	  CONGOPE.

REUNION	  DE	  PREFECTOS	  EN	  LA	  ASAMBLEA	  NACIONAL.

REUNION	  DE	  ACTIVIADES	  DE	  COORDINACION	  TERITORIAL	  CONGOPE

PRESENTACION	  DE	  LA	  PREPUESTA	  DE	  LEY	  DE	  INNOVACION	  Y	  EMPRENDIMIENTO

ASISTIR	  A	  LA	  TERCERA	  EDICION	  DEL	  CONGRESO	  I+D+I	  EN	  SOSTENIBILIDAD	  ENERGETICA.

CP-‐36819 644,36

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA COORDINADOR	  REGIONAL 10/10/17 13/10/17
A	  FIN	  DE	  ASISTIR	  A	  LA	  REUNION	  CON	  PROVIAL	  EN	  QUITO,	  EN	  CUENCA	  REALIZO	  LA	  

COORDINACION	  PREVIA	  EN	  LA	  PREFECTURA	  DEL	  AZUAY	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  LA	  
ASMABLEA	  TERRITORIAL	  PREPARATORIA	  A	  LA	  MARCHA	  NACIONAL	  DE	  LAS	  PREFECTURAS

CP-‐36890 343,75

MIÑO	  ARCOS	  EDWIN	  RODRIGO DIRECTOR	  EJECUTIVO 3/10/17 5/10/17
DONDE	  PARTICIPO	  EN	  LA	  PRESENTACION	  Y	  ARRANQUE	  DEL	  PROGRAMA	  INTEGRAL	  

AMAZONICO	  PROGRAMADO	  PARA	  07	  Y	  08	  DE	  SEPTIMEBRE	  DEL	  2017
117,00

MOREIRA	  MUÑOZ	  HENRY	  GONZALO ANALISTA	  TECNICO	  2 22/10/17 23/10/17
DONDE	  ASISITIO	  A	  LA	  REUNION	  DE	  TRABAJO	  CON	  LAS	  ASOCIACIONES	  BENEFICIADAS	  DEL	  
PROYECTO	  "DINAMIZACION	  DE	  ACTIVIDADES	  ECONOMICAS	  LOCALES	  DE	  MUJERES	  A	  

TRAVES	  DE	  GASTRONOMIA	  POPULAR	  EN	  COJIMIES"
CP-‐36931 80,00

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
29/9/17 30/9/17 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE MC-‐387 80,00

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
14/9/17 16/9/17 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE MC-‐388 160,00

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
12/10/17 14/10/17

PARA	  LLEVAR	  EL	  VEHICULO	  INSTITUCIONAL	  AL	  ORO,	  ADEMAS	  COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  
MOVILIZACION	  A	  LA	  FUNCIONARIA	  ALEJANDRA	  MENDIETA

CP-‐36894 132,25

QUIROZ	  ALMEIDA	  LOURDES	  ELIZABETH
COORDINADOR	  ADMINISTRATIVA	  
PROYECTO	  CAMBIO	  CLIMATICO-‐

UNION	  EUROPEA
19/10/17 21/10/17

A	  PARTICIPAR	  COMO	  REPRESENTANTES	  DEL	  CONGOPE	  EN	  EL	  IV	  ENCUENTRO	  DE	  
MUJERES	  RURALES	  CON	  LA	  PARTICIPACION	  EN	  LOS	  TEMAS	  DE	  MUJER	  Y	  CAMBIO	  

CLIMATICO	  Y	  	  VIOLENCIA	  DE	  GENERO	  REALIZADO	  EN	  EL	  GADS	  DE	  LOJA	  .
CP-‐36935 184,71

RUILOVA	  ORDOÑEZ	  DARWIN	  XAVIER ANALISTA	  3 14/9/17 15/9/17

ASISTIO	  A	  COORDINAR	  LAS	  ACTIVIDAES	  A	  DESARROLLAR	  PARA	  LA	  ASAMBLEA	  DE	  
PREFECTOS	  Y	  ASISTIO	  A	  LA	  RUEDA	  DE	  PRENSA,	  AL	  ANALISIS	  DE	  TEMA	  DE	  COYUNTURA,	  SE	  
DIO	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  PUNTOS	  TRATADOS	  EN	  LA	  REUNION	  CON	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  

REPUBLICA	  DEL	  02	  DE	  AGOSTO

CP-‐36833 80,00

VARELA	  BUSTOS	  CARLOS	  ULPIANO DIRECTOR	  DE	  VIALIDAD 20/9/17 21/9/17
VIATICOS	  A	  AZOGUES	  -‐	  CAÑAR	  A	  FIN	  DE	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  REUNION	  CONVOCADA	  POR	  
EL	  PREFECTO	  PARA	  INDICAR	  LA	  RED	  VIAL	  QUE	  SERA	  EJECUTADA	  EN	  2018,	  	  A	  PARTIR	  DEL	  

PLAN	  VIAL	  PROVIAL	  PROVINCIAL
CP-‐36835 73,70
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SANTILLAN	  NUÑEZ	  MILENY	  MARITZA
DIRECTOR	  DE	  COOPERACION	  
INTERNACIONAL	  Y	  NACIONAL

19/9/17 23/9/17

DONDE	  ASISTIO	  A	  LA	  FIRMA	  DEL	  CONVENIO	  CON	  LA	  PRESENCIA	  DE	  LAS	  DELEGACIONES	  
DE	  ECUADOR	  -‐CONGOPE	  	  Y	  CANAESS	  COSTA	  RICA,	  ADEMAS	  DE	  ASISTIR	  AL	  TALLER	  EN	  EL	  
CENTRO	  DE	  CAPACITACION	  COOPERATIVO	  LA	  CATALINA	  UBICADO	  EN	  BIRRI	  DE	  HEREDIA	  

EN	  COSTA	  RICA

CP-‐36938 1.156,25

3137,12
1156,25
7511,76
1118,38

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 1612,31
0,00

14535,82

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

Viáticos  internacionales

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

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

FECHA  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: 31/10/17

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES

TOTAL  GASTOS  VIATICOS  Y  MOVILIZACIONES

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	  

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

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2017/12/respaldos-octubre.pdf

