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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

Informe  de  
actividades  y  
productos  

alcanzados  con  
justificativos  de  

Valor  del  
viático

ALVEAR	  VALDIVIESO	  ELVA	  JEANINE
ANALISTA	  DE	  
FOMENTO	  

PRODUCTIVO	  4
13/12/17 14/12/17

DONDE	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  DE	  TRABAJO	  CON	  LAS	  ASOCIACIONES	  
BENEFICIARIAS	  DEL	  PROYECTO	  AUSPICIADO	  CON	  FONFDS	  DE	  GIZ

CP-‐37229 80,00

ANDINO	  RAMOS	  MARCELA	  DEL	  ROCIO SUBDIRECTOR 20/12/17 21/12/17
A	  FIN	  DE	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  ENTREGA	  DEL	  PLAN	  VIAL	  PROVINCIAL	  DE	  

CAÑAR	  Y	  LA	  INAGURACION	  DE	  LA	  VIA	  A	  SHUCAY
CP-‐37230 74,00

ARIAS	  MANCHENO	  DANY
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

28/11/17 1/12/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  AL	  FUNCIONARIO	  HENRY	  

MOREIRA
CP-‐37079 240,00

ARIAS	  MANCHENO	  DANY
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

18/12/17 20/12/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  AL	  FUNCIONARIO	  HENRY	  

MOREIRA
CP-‐37231 160,00

BANDA	  JARRIN	  GABRIELA	  SYLVIA
ANALISTA	  DE	  

CONTRATACIÓN	  
PUBLICA	  5

28/11/17 1/12/17

A	  FIN	  DE	  ASISTIR	  AL	  TALLER	  SOBRE	  EL	  NUEVO	  CODIGO	  ORGANICO	  
ADMINISTRATIVO,	  MISMO	  QUE	  ESTUVO	  DIRIGIDO	  AL	  PERSONAL	  DEL	  

ÁREA:	  FINANCIERA,	  JURÍDICA,	  PLANIFICACIÓN	  Y	  ADMINISTRATIVA,	  DONDE	  
SE	  TRATÓ	  LOS	  SIGUIENTES	  TEMAS:	  ACCIÓN	  EXTRAORDINARIA	  DE	  

PROTECCIÓN,	  NORMAS	  PRINCIPIOS,	  NORMAS	  REGLA,	  ACTO	  
ADMINISTRATIVO,	  DERECHO	  DE	  PETICIÓN,	  FACULTADES	  DISCRECIONALES,	  

TIPICIDAD,	  RECURSO	  SUBJETIVO,	  RECURSO	  OBJETIVO,	  HECHOS	  
ADMINISTRATIVOS,	  ACTO	  DE	  SIMPLE	  ADMINISTRACIÓN,	  DICTAMEN,	  
SILENCIO	  ADMINISTRATIVO,	  LESIVIDAD	  Y	  RETENCIÓN	  INDEBIDA	  DE	  

PAGOS.

CP-‐37080 240,00

DE	  LA	  CADENA	  VERA	  VIVIANA	  LUCIA

ANALISTA	  
COOPERACION	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL	  4

22/11/17 25/11/17

EN	  EL	  MARCO	  DE	  CONVENIO	  CON	  LA	  ALIANZA	  PARA	  EL	  EMPRENDIMIENTO	  
E	  INNOVACION	  SE	  PLANIFICO	  LA	  REALIZACION	  DE	  RUEDA	  DE	  NEGOCIOS	  
DIRIGIDA	  A	  EMPRENDEDORES	  DE	  LAS	  DISTINTAS	  PREFECTURAS	  DEL	  PAIS,	  
ASI	  COMO	  APOYO	  EN	  FERIAS	  Y	  LAPARTICIPACION	  EN	  EL	  "	  I	  CONGRESO	  
INTERNACIONAL	  DE	  AGROECOSISTEMAS:	  ABROECOLOGIA,MERCADOS	  

ALTERNOS	  Y	  CAMBIO	  CLIMATICO.

CP-‐37234 240,00

FUELANTALA	  AVILA	  MILTON	  FERNANDO

ANALISTA	  DE	  
COOPERACION	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL	  5

21/11/17 22/11/17
A	  PARTICIPAR	  DE	  LAS	  MESAS	  TECNICAS	  DE	  LA	  CONSTRUCCION	  DEL	  PLAN	  

ESTRATEGICO	  TERRITORIAL	  PARAS	  LA	  ZONA	  DE	  INFLUENCIA	  DEL	  
CORREDOR	  MANTA-‐MANAOS

CP-‐37058 80,00

FUSTILLOS	  AZAS	  KATIA	  VIVIANA

ANALISTA	  CONTABLE	  
PROYECTO	  FINANZAS	  
GADS	  PROVINCIALES-‐
UNION	  EUROPEA

3/12/17 4/12/17

SE	  REALIZO	  LA	  VISITA	  	  DE	  SOCIALIZACION	  DE	  LA	  TERCERA	  FASE	  DEL	  
PROYECTO	  FINANZAS	  GADS	  PROVINCIALES	  DONDE	  SE	  COORDINO	  Y	  

SOCIALIZO	  LAS	  ACCIONES	  ENCAMINADAS	  A	  GENERAR	  HERRAMIENTAS	  
PARA	  MEJORAR	  LA	  GESTION	  PUBLICA	  Y	  SEGUNDA	  EVALUACION	  A	  LA	  
GESTION	  FINANCIERA	  PUBLICA	  PROVINCIAL	  CON	  LA	  METRODOLOGIA	  

PEFA.

217,20

GUERRA	  VEGA	  VICTORIA	  NATHALY CONTADORA 28/11/17 1/12/17

A	  FIN	  DE	  ASISTIR	  AL	  TALLER	  SOBRE	  EL	  NUEVO	  CODIGO	  ORGANICO	  
ADMINISTRATIVO,	  MISMO	  QUE	  ESTUVO	  DIRIGIDO	  AL	  PERSONAL	  DEL	  

ÁREA:	  FINANCIERA,	  JURÍDICA,	  PLANIFICACIÓN	  Y	  ADMINISTRATIVA,	  DONDE	  
SE	  TRATÓ	  LOS	  SIGUIENTES	  TEMAS:	  ACCIÓN	  EXTRAORDINARIA	  DE	  

PROTECCIÓN,	  NORMAS	  PRINCIPIOS,	  NORMAS	  REGLA,	  ACTO	  
ADMINISTRATIVO,	  DERECHO	  DE	  PETICIÓN,	  FACULTADES	  DISCRECIONALES,	  

TIPICIDAD,	  RECURSO	  SUBJETIVO,	  RECURSO	  OBJETIVO,	  HECHOS	  
ADMINISTRATIVOS,	  ACTO	  DE	  SIMPLE	  ADMINISTRACIÓN,	  DICTAMEN,	  
SILENCIO	  ADMINISTRATIVO,	  LESIVIDAD	  Y	  RETENCIÓN	  INDEBIDA	  DE	  

PAGOS.

CP-‐37085 203,27

GUZMAN	  ROJAS	  HENRY	  MAURICIO

DIRECTOR	  DE	  
AMBIENTE,	  

RECURSOS	  HIDRICOS,	  
RIEGO	  Y	  DRENAJE

21/11/17 22/11/17
A	  PARTICIPAR	  DE	  LAS	  MESAS	  TECNICAS	  EN	  LA	  CONSTRUCCION	  DEL	  PLAN	  

ESTRATEGICO	  TERRITORIAL	  PARA	  LA	  ZONA	  DE	  INFLUENCIA	  DEL	  
CORREDOR	  MANTA-‐MANAOS

CP-‐37059 114,00

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

30/11/17 1/12/17
COMO	  MOVILIZACION	  Y	  APOYO	  LOGISTICO	  A	  LOS	  FUNCIONARIOS	  DE	  

CONGOPE
CP-‐37088 68,25

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

28/11/17 29/11/17
COMO	  MOVILIZACION	  Y	  APOYO	  LOGISTICO	  A	  LOS	  FUNCIONARIOS	  DE	  

CONGOPE
CP-‐37089 80,00

MEDINA	  VILLACIS	  ANGEL	  EZEQUIEL
ESPECIALISTA	  
TERRITORIAL

27/10/17 28/10/17

A	  MANTENER	  REUNIONES	  PARA	  LEVANTAR	  LA	  INFORMACION	  POLITICA	  DE	  
LA	  PROVINCIA	  DE	  MORONA	  SANTIAGO	  EN	  EL	  MARCO	  DE	  LA	  FIRMA	  DE	  
CONVENIOS	  DE	  COOPERACION	  ENTRE	  LA	  PROVINCIA	  DE	  MORONA	  
SANTIAGO	  Y	  CONGOPE,	  Y	  LAS	  POSIBILIDADES	  DE	  REFORMAR	  VARIAS	  

LEYES	  QUE	  SE	  ENCUENTRAN	  EN	  DISCUSION	  EN	  LA	  ASAMBLEA	  NACIONAL.

CP-‐37063 80,00

MEDINA	  VILLACIS	  ANGEL	  EZEQUIEL
ESPECIALISTA	  
TERRITORIAL

1/12/17 4/12/17
A	  MANTENER	  REUNIONES	  DE	  TRABAJO	  CON	  AUTORIDADES	  PROVINCIALES	  

DE	  LA	  PREFECTURA	  DE	  ESMERALDAS
CP-‐37120 240,00

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
20/11/17 24/11/17

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA,	  VIATICOS	  A	  QUITO	  	  Y	  GUAYAQUIL	  
DEL	  20/11/2017	  AL	  24/11/2017,	  DONDE	  PARTICIPO	  EN	  EL	  FORO	  
DENOMINADO	  VIOLENCIA	  DE	  GENERO,	  ABORTO	  Y	  MATRIMONIO	  

IGUALITARIO,	  ADEMAS	  ASISTIR	  A	  LA	  PARTICIPACION	  EN	  EL	  II	  SIMPOSIO	  
PERSPECTIVAS	  PARA	  LOS	  GAD	  PROVINCIALES	  2018	  Y	  PARTICIPACION	  EN	  

LA	  RUEDA	  DE	  NEGOCIOS	  Y	  FERIA	  AGROECOLOGICA	  BONA	  TERRA	  
REALIZADA	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  GUAYAQUIL

CP-‐37064 450,67

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
28/11/17 30/11/17

A	  FIN	  DE	  ASISTIR	  AL	  TALLER	  SOBRE	  EL	  NUEVO	  CODIGO	  ORGANICO	  
ADMINISTRATIVO,	  MISMO	  QUE	  ESTUVO	  DIRIGIDO	  AL	  PERSONAL	  DEL	  

ÁREA:	  FINANCIERA,	  JURÍDICA,	  PLANIFICACIÓN	  Y	  ADMINISTRATIVA,	  DONDE	  
SE	  TRATÓ	  LOS	  SIGUIENTES	  TEMAS:	  ACCIÓN	  EXTRAORDINARIA	  DE	  

PROTECCIÓN,	  NORMAS	  PRINCIPIOS,	  NORMAS	  REGLA,	  ACTO	  
ADMINISTRATIVO,	  DERECHO	  DE	  PETICIÓN,	  FACULTADES	  DISCRECIONALES,	  

TIPICIDAD,	  RECURSO	  SUBJETIVO,	  RECURSO	  OBJETIVO.

CP-‐37090 248,90

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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MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
20/12/17 21/12/17

DONDE	  ASISTIO	  A	  REUNIONES	  DE	  COORDINACION	  CON	  LA	  PREFECTURA	  
DE	  GUAYAS	  Y	  PARTICIPO	  EN	  EL	  EVENTO:	  PRESENTARCION	  DEL	  PLAN	  VIAL	  

DE	  LA	  PROVINCIA	  DE	  CAÑAR
CP-‐37238 107,04

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
14/12/17 15/12/17

A	  REUNIONES	  DE	  COORDINACION	  CON	  LA	  PREFECTURA	  DEL	  AZUAY.

PRESENTACION	  DE	  AVANCES	  DEL	  PLAN	  VIAL	  DEL	  AZUAY

PARTICIPACION	  EN	  EL	  PRIMER	  ENCUENTRO	  CIUDADANO	  PARA	  LA	  
GESTION	  DE	  RIESGOS,	  ORGANIZADO	  POR	  LA	  SNGR	  EN	  CUENCA

CP-‐37239 114,29

MERA	  CAMPOS	  CRISTINA	  STEPHANIE ANALISTA	  1 18/11/17 20/12/17

A	  REUNIONES	  TECNICAS	  CON	  LOS	  EQUIPOS	  Y	  AUTORIDADES	  DE	  LAS	  
DIFERENTES	  PREFECURAS	  PARA	  LA	  PRESENTACION	  DE	  RESULTADOS	  

PRELIMINARES	  DE	  LOS	  2	  DE	  4	  PLANES	  VIALES	  PILOTO	  DE	  ESMERALDAS	  Y	  
PASTAZA.	  SE	  ESPERA	  LA	  VALIDACION	  PARA	  TRABAJAR	  EN	  LA	  VERSION	  

DEFINITIVA	  DE	  LOS	  PLANES	  VIALES	  A	  CARGO	  DEL	  CONSULTOR	  FERNANDO	  
ABRAHAM

CP-‐37219 160,00

MOLINA	  MONTALUISA	  MARIETA	  JANNETH
ANALISTA	  

COMUNICACION	  5
20/11/17 21/11/17

A	  FIN	  DE	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  PRESENTACION	  DEL	  PLAN	  VIAL	  E	  
INAUGURACION	  DEL	  ASFALTO	  DE	  LA	  VIA	  QUE	  CONDUCE	  AL	  RECINTO	  

ZHUCAY.

REUNION	  CON	  EL	  PREFECTO	  Y	  DIRECTORES	  DE	  PLANIFICACION	  Y	  VIALIDAD	  
PARA	  COMPROMETER	  SU	  PARTICIPACION	  Y	  APOYO	  EN	  LOS	  PROYECTOS	  

PRESENTADOS	  POR	  EL	  CONGOPE

CP-‐37242 59,00

MOLINA	  REINA	  WILLIAMS	  HERNAN
ANALISTA	  DE	  
VIALIDAD	  5

21/11/17 22/11/17

DONDE	  PARTICIPO	  DE	  LAS	  MESAS	  TECNICAS	  EN	  LA	  CONSTRUCCION	  DEL	  
PLAN	  ESTRATEGICO	  TERRITORIAL	  PARA	  LA	  ZONA	  DE	  INFLUENCIA	  DEL	  
CORREDOR	  MANTA-‐PUERTO	  PROVIDENCIA	  -‐	  MANAOS	  -‐	  PROVINCIA	  DE	  
SUCUMBIOS	  Y	  A	  LOJA	  DEL	  23	  AL	  25	  DE	  NOVIEMBRE,	  DONDE	  REALIZO	  LA	  
INSPECCION	  TECNICA	  DE	  CAMPO	  AL	  PROYECTO	  VIAL	  TENA	  -‐	  CELEM,	  

SARAGURO	  -‐	  PROVINCIA	  DE	  LOJA,	  LA	  LONGITUD	  DEL	  PROYECTO	  ES	  DE	  15	  
KM	  CON	  SUPERFICIE	  DE	  RODADURA	  LASTRADO,	  LA	  PROPUESTA	  DEL	  
PROYECTO	  ES	  ESTABILIZAR	  LA	  BASE	  CON	  EMULSION	  Y	  COLOCAR	  

MICROPAVIMENTO

CP-‐37091 233,55

MOLINA	  REINA	  WILLIAMS	  HERNAN
ANALISTA	  DE	  
VIALIDAD	  5

18/12/17 20/12/17

DONDE	  A	  FIN	  DE	  AISTIR	  A	  REUNIONES	  CON	  LOS	  EQUIPOS	  TECNICOS	  Y	  LAS	  
AUTORIDADES	  DE	  LAS	  DIFERENTES	  PREFECTURAS	  PARA	  LA	  PRESENTACION	  

DE	  LOS	  RESULTADOS	  PRELIMINARES	  DE	  3	  DE	  LOS	  4	  PLANES	  VIALES	  
PILOTOS	  DE	  GUAYAS,	  ESMERALDAS	  Y	  PASTAZA;	  A	  FIN	  DE	  OBTENER	  LA	  

VALIDACION	  PARA	  TRABAJAR	  EN	  LA	  VERSION	  DEFINITIVA	  DE	  LOS	  PLANES	  
VIALES	  A	  CARGO	  DEL	  CONSULTOR	  FERNANDO	  ABRAHAM

CP-‐37241 160,00

MOREIRA	  MUÑOZ	  HENRY	  GONZALO ANALISTA	  TECNICO	  2 22/11/17 25/11/17
DONDE	  ASISTIO	  AL	  CONGRESOS	  I	  INTERNACIONAL	  DE	  AGROECOSISTEMAS:	  

AGROECOLOGIA,	  MERCADOAS	  ALTERNATIVOS	  Y	  CAMBIO	  CLIMATICO
CP-‐37051 235,56

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR CHOFER 1/12/17 4/12/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  

CONGOPE
CP-‐37128 240,00

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR CHOFER 22/11/17 25/11/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  

CONGOPE
CP-‐37129 240,00

MUZO	  MORALES	  BOLIVAR CHOFER 14/12/17 23/12/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  

CONGOPE
CP-‐37248 720,00

ÑAUPARI	  SIMBAÑA	  GEMA	  NATHALIE
DIRECTOR	  
FINANCIERO

29/11/17 30/11/17

A	  FIN	  DE	  ASISTIR	  AL	  TALLER	  SOBRE	  EL	  NUEVO	  CODIGO	  ORGANICO	  
ADMINISTRATIVO,	  MISMO	  QUE	  ESTUVO	  DIRIGIDO	  AL	  PERSONAL	  DEL	  

ÁREA:	  FINANCIERA,	  JURÍDICA,	  PLANIFICACIÓN	  Y	  ADMINISTRATIVA,	  DONDE	  
SE	  TRATÓ	  LOS	  SIGUIENTES	  TEMAS:	  ACCIÓN	  EXTRAORDINARIA	  DE	  

PROTECCIÓN,	  NORMAS	  PRINCIPIOS,	  NORMAS	  REGLA,	  ACTO	  
ADMINISTRATIVO,	  DERECHO	  DE	  PETICIÓN,	  FACULTADES	  DISCRECIONALES,	  

TIPICIDAD,	  RECURSO	  SUBJETIVO,	  RECURSO	  OBJETIVO,	  HECHOS	  
ADMINISTRATIVOS,	  ACTO	  DE	  SIMPLE	  ADMINISTRACIÓN,	  DICTAMEN,	  
SILENCIO	  ADMINISTRATIVO,	  LESIVIDAD	  Y	  RETENCIÓN	  INDEBIDA	  DE	  

PAGOS.

CP-‐37092 88,05

NEGRETE	  CHUQUIMARCA	  SANDRA	  ELVIRA

ANALISTA	  
ADMINISTRATIVA	  Y	  
TALENTO	  HUMANO	  

4.1

28/11/17 1/12/17
A	  CAPACITACION	  SOBRE	  CODIGO	  ORGANICO	  ADMINISTRATIVO	  QUE	  

ENTRARA	  EN	  VIGENCIA	  EN	  JULIO	  DE	  2018
CP-‐37130 208,37

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

28/11/17 1/12/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  AL	  FUNCIONARIO	  HENRY	  

MOREIRA
CP-‐37093 240,00

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

20/12/17 21/12/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  AL	  FUNCIONARIA	  MARCELA	  

ANDINO
CP-‐37249 59,00

RUILOVA	  ORDOÑEZ	  DARWIN	  XAVIER
ANALISTA	  DE	  

CONTRATACION	  
PUBLICA	  4

23/11/17 24/11/17
DONDE	  ASISTIO	  COMO	  APOYO	  EN	  LA	  MOVILIZACION	  DEL	  PREFECTO	  

ADEMAS	  DE	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  RUEDA	  DE	  NEGOCIOS	  Y	  FERIA	  
AGROECONOLOGICA	  BONA	  TERRA

CP-‐37067 76,06

SAGBAY	  LITUMA	  GILMA
DIRECTOR	  

ADMINISTRATIVO
29/11/17 1/12/17

CAPACITACION	  DEL	  CODIGO	  ORGANICO	  ADMINISTRATIVO	  QUE	  ENTRARA	  
EN	  VIGENCIA	  EN	  JULIO	  2018

CP-‐37173 175,28

SALTOS	  FIGUEROA	  SANTIAGO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

13/12/17 14/12/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  A	  FUNCIONARIOS	  DEL	  

CONGOPE
CP-‐37174 80,00

SALTOS	  FIGUEROA	  SANTIAGO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

18/12/17 20/12/17
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DEL	  FUNCIONARIO	  FABIAN	  

ROMERO
CP-‐37221 160,00

TENELEMA	  TOAQUIZA	  ANA	  LUCIA

COORDINADOR	  
PROYECTO	  FINANZAS	  
GADS	  PROVINCIALES-‐
UNIÓN	  EUROPEA

3/12/17 4/12/17

SE	  REALIZO	  LA	  VISITA	  	  DE	  SOCIALIZACION	  DE	  LA	  TERCERA	  FASE	  DEL	  
PROYECTO	  FINANZAS	  GADS	  PROVINCIALES	  DONDE	  SE	  COORDINO	  Y	  

SOCIALIZO	  LAS	  ACCIONES	  ENCAMINADAS	  A	  GENERAR	  HERRAMIENTAS	  
PARA	  MEJORAR	  LA	  GESTION	  PUBLICA	  Y	  SEGUNDA	  EVALUACION	  A	  LA	  
GESTION	  FINANCIERA	  PUBLICA	  PROVINCIAL	  CON	  LA	  METRODOLOGIA	  

PEFA.

178,40

TORRES	  CARRION	  KAROL	  ANDREA
ANALISTA	  JURIDICO	  

AMBIENTAL	  2
28/11/17 1/12/17

A	  FIN	  DE	  ASISTIR	  AL	  TALLER	  SOBRE	  EL	  NUEVO	  CODIGO	  ORGANICO	  
ADMINISTRATIVO,	  MISMO	  QUE	  ESTUVO	  DIRIGIDO	  AL	  PERSONAL	  DEL	  

ÁREA:	  FINANCIERA,	  JURÍDICA,	  PLANIFICACIÓN	  Y	  ADMINISTRATIVA,	  DONDE	  
SE	  TRATÓ	  LOS	  SIGUIENTES	  TEMAS:	  ACCIÓN	  EXTRAORDINARIA	  DE	  

PROTECCIÓN,	  NORMAS	  PRINCIPIOS,	  NORMAS	  REGLA,	  ACTO	  
ADMINISTRATIVO,	  DERECHO	  DE	  PETICIÓN,	  FACULTADES	  DISCRECIONALES,	  

TIPICIDAD,	  RECURSO	  SUBJETIVO,	  RECURSO	  OBJETIVO,	  HECHOS	  
ADMINISTRATIVOS,	  ACTO	  DE	  SIMPLE	  ADMINISTRACIÓN,	  DICTAMEN,	  
SILENCIO	  ADMINISTRATIVO,	  LESIVIDAD	  Y	  RETENCIÓN	  INDEBIDA	  DE	  

PAGOS.

CP-‐37095 240,00
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ZAMBRANO	  ESPINOZA	  ANDRES	  ALBERTO
ESPECIALISTA	  
JURIDICO

28/11/17 1/12/17

A	  FIN	  DE	  ASISTIR	  AL	  TALLER	  SOBRE	  EL	  NUEVO	  CODIGO	  ORGANICO	  
ADMINISTRATIVO,	  MISMO	  QUE	  ESTUVO	  DIRIGIDO	  AL	  PERSONAL	  DEL	  

ÁREA:	  FINANCIERA,	  JURÍDICA,	  PLANIFICACIÓN	  Y	  ADMINISTRATIVA,	  DONDE	  
SE	  TRATÓ	  LOS	  SIGUIENTES	  TEMAS:	  ACCIÓN	  EXTRAORDINARIA	  DE	  

PROTECCIÓN,	  NORMAS	  PRINCIPIOS,	  NORMAS	  REGLA,	  ACTO	  
ADMINISTRATIVO,	  DERECHO	  DE	  PETICIÓN,	  FACULTADES	  DISCRECIONALES,	  

TIPICIDAD,	  RECURSO	  SUBJETIVO,	  RECURSO	  OBJETIVO,	  HECHOS	  
ADMINISTRATIVOS,	  ACTO	  DE	  SIMPLE	  ADMINISTRACIÓN,	  DICTAMEN,	  
SILENCIO	  ADMINISTRATIVO,	  LESIVIDAD	  Y	  RETENCIÓN	  INDEBIDA	  DE	  

PAGOS.

CP-‐37096 232,97

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  

Valor  del  
viático

ALVEAR	  VALDIVIESO	  ELVA	  JEANINE
ANALISTA	  DE	  
FOMENTO	  

PRODUCTIVO	  4
3/12/17 6/12/17

DONDE	  PARTICIPO	  EN	  EL	  TALLER	  BINACIONAL	  "INNOVACION	  PARA	  
PROMOVER	  LA	  COHESION	  TERRITORIAL	  FRONTERA	  ECUADOR	  -‐	  

COLOMBIA"	  REALIZADO	  POR	  LA	  PLATAFORMA	  INNNOVACT	  UE-‐CELAC;	  
CON	  EL	  PROPOSITO	  DE	  APOYAR	  EL	  DESARROLLO	  DE	  LAS	  PROVINCIAS	  
LIMITOFERAS	  CON	  EL	  ESTADO	  HERMANO	  DE	  COLOMBIA	  EN	  DONDE	  SE	  

HJA	  PRIORIZADO	  EL	  FORTALECIMIENTO	  DEL	  FOMENTO	  PRODUCTICO	  DEL	  
TERRITORIO	  A	  TRAVES	  DE	  LAS	  CADENAS	  PRODUCION

CP-‐37144 749,70

ANDINO	  RAMOS	  MARCELA	  DEL	  ROCIO SUBDIRECTOR 24/11/17 29/11/17
DONDE	  PARTICIPO	  EN	  EL	  BURO	  EJECUTIVO	  ORU	  FOGAR	  	  ADEMAS	  ASISTIO	  

A	  LOS	  DIALOGOS	  PARA	  CONSOLIDAR	  LA	  CUMBRE
CP-‐37102 1.485,55

BAROJA	  NARVAEZ	  MILTON	  GUSTAVO 3/12/17 10/12/17
dONDE	  ASISTIO	  AL	  CONSEJO	  MUNDIAL	  POLITICO	  DE	  CGLU	  "GOBERNANZA	  

TERRITORIAL	  MULTINIVEL	  Y	  FINANCIACION	  SOSTENIBLE"
CP-‐37203 2.378,20

GUZMAN	  ROJAS	  HENRY	  MAURICIO

DIRECTOR	  DE	  
AMBIENTE,	  

RECURSOS	  HIDRICOS,	  
RIEGO	  Y	  DRENAJE

6/11/17 17/11/17

GUZMAN	  ROJAS	  HENRY	  MAURICIO,	  PAGO	  DEL	  VIATICO	  AL	  EXTERIOR	  A	  
BOOM	  ALEMANIA	  DONDE	  ASISTIO	  A	  LA	  CONVENCION	  EN	  MARCO	  DE	  LAS	  

NACIONES	  UNIDAS	  SOBRE	  CAMBIO	  CLIMATICO	  LOS	  DIAS	  6	  AL	  17	  DE	  
NOVIEMBRE	  DEL	  2017

CP-‐37115 2.874,90

PLACENCIA	  CAROLINA
ANALISTA	  DE	  

GESTION	  AMBIENTAL	  
4

3/12/17 10/12/17
DONDE	  ASISTIO	  AL	  CONSEJO	  MUNDIAL	  POLITICO	  DE	  CGLU	  "GOBERNANZA	  

TERRITORIAL	  MUNTINIVEL	  Y	  FINANCIACION	  SOSTENIBLE"
CP-‐37197 1.837,70

SAENZ	  BOTERO	  PEDRO	  JOSE
ESPECIALISTA	  
MONITOREO	  E	  
INFORMACION

3/12/17 6/12/17

DONDE	  PARTICIPO	  EN	  EL	  TALLER	  BINACIONAL	  "INNOVACION	  PARA	  
PROMOVER	  LA	  COHESION	  TERRITORIAL	  FRONTERA	  ECUADOR	  -‐	  

COLOMBIA"	  REALIZADO	  POR	  LA	  PLATAFORMA	  INNNOVACT	  UE-‐CELAC;	  
CON	  EL	  PROPOSITO	  DE	  APOYAR	  EL	  DESARROLLO	  DE	  LAS	  PROVINCIAS	  
LIMITOFERAS	  CON	  EL	  ESTADO	  HERMANO	  DE	  COLOMBIA	  EN	  DONDE	  SE	  

HJA	  PRIORIZADO	  EL	  FORTALECIMIENTO	  DEL	  FOMENTO	  PRODUCTICO	  DEL	  
TERRITORIO	  A	  TRAVES	  DE	  LAS	  CADENAS	  PRODUCION

CP-‐37172 749,70

TREJO	  VASQUEZ	  AIDA	  ALICIA

ESPECIALISTA	  DE	  
COOPERACION	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL

25/11/17 29/11/17
DONDE	  ASISTIO	  AL	  BURO	  EJECUTIVO	  DE	  ORU-‐FOGAR,	  A	  LA	  ASAMBLEA	  

GENERAL	  Y	  A	  LA	  CELEBRACION	  DE	  LOS	  10	  AÑOS	  DE	  FUNDACION	  DE	  ORU-‐
FOGAR

CP-‐37177 1.116,90

TREJO	  VASQUEZ	  AIDA	  ALICIA

ESPECIALISTA	  DE	  
COOPERACION	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL

4/12/17 10/12/17
DONDE	  ASISTIO	  AL	  CONSEJO	  MUNDIAL	  POLITICO	  DE	  CGLU	  "GOBERNANZA	  

TERRITORIAL	  MUNTINIVEL	  Y	  FINANCIACION	  SOSTENIBLE"
CP-‐37255 1.591,20

 $                                                                                         6.823,86 
 $                                                                                       12.783,85 
 $                                                                                         4.180,76 
 $                                                                                       29.419,25 

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE  $                                                                                         2.066,35 
 $                                                                                              32,00 

 $                                                                                       55.306,07 

Viáticos  internacionales

GEMA	  ÑAUPARI	  

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES

LINK  PARA  
DESCARGAR  EL  
REPORTE  DE  
GASTOSTOTAL	  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

31/12/17

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: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):

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/rporte-diciembre.pdf

