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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  

movilización

Valor  del  viático

ARIAS	  MANCHENO	  DANY
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
14/1/18 17/1/18 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION CP-‐37320 232,60

ARIAS	  MANCHENO	  DANY
CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  

ADMINISTRATIVO
25/1/18 26/1/18

COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  A	  
FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE

CP-‐37344 80,00

CADENA	  ORTUÑO	  PAOLA	  
ELIZABETH

DIRECTOR	  DE	  PROYECTOS,	  
SEGUIMIENTO	  Y	  
MONITOREO

25/1/18 26/1/18

REUNION	  TECNICA	  CON	  EL	  PREFECTO	  DE	  LOS	  RIOS	  Y	  EL	  
VICEMINISTRO	  DE	  VIVIENDA.	  MESA	  TECNICA	  DE	  

SOCIALIZACION	  Y	  ENTREGA	  DE	  LOSPRODUCTOS	  DE	  
CONSULTORIAS	  A	  DIRECTORES	  Y	  TECNICOS	  DE	  FOMENTO	  
PRODUCTIVO	  DE	  LAS	  PROVINCIAS	  BANANERAS	  DEL	  PAIS	  
PARA	  LA	  POSIBLE	  EJCUCION	  DEL	  PROYECTO	  EN	  FIGURA	  DE	  
MANCOMUNAMIENTO	  DEL	  "REEMPLAZO	  SUSTENTABLE	  DE	  

LA	  MADERA	  A	  TRAVÉS	  DE	  LA	  FIBRA	  DEL	  BANANO"

CP-‐37348 98,00

GUZMAN	  ROJAS	  HENRY	  MAURICIO
DIRECTOR	  DE	  AMBIENTE,	  
RECURSOS	  HIDRICOS,	  
RIEGO	  Y	  DRENAJE

22/1/18 25/1/18

LA	  FINALIDAD	  DE	  DAR	  A	  CONOCER	  SOBRE	  LAS	  
ACTIVIDADES	  A	  IMPLEMENTARSE	  EN	  EL	  MARCO	  DEL	  
PROYECTO	  DE	  ACION	  PROVINCIAL	  FRENTE	  AL	  CAMBIO	  

CLIMATICO.

CP-‐37352 324,26

LOPEZ	  PEREZ	  JESSICA	  LILIANA
COORDINADOR	  TECNICO	  

PROYECTO	  CAMBIO	  
CLIMATICO-‐UE.

25/1/18 26/1/18

CON	  EL	  FIN	  DE	  DAR	  A	  CONOCER	  LAS	  PRINCIPALES	  
ACTIVIDADES	  A	  DESARROLLARSE	  EN	  EL	  2018	  EN	  EL	  MARCO	  

DEL	  PROYECTO,	  SE	  PROPUSO	  REALIZAR	  TALLERES	  
TECNICOS	  EN	  LOS	  23	  GADS	  Y	  RECOPILAR	  INFORMACION	  

EXISTENTE	  EN	  TORNO	  AL	  CAMBIO	  CLIMATICO.

CP-‐37338 124,61

LOPEZ	  PEREZ	  JESSICA	  LILIANA
COORDINADOR	  TECNICO	  

PROYECTO	  CAMBIO	  
CLIMATICO-‐UE.

22/1/18 23/1/18

CON	  EL	  FIN	  DE	  DAR	  A	  CONOCER	  LAS	  PRINCIPALES	  
ACTIVIDADES	  A	  DESARROLLARSE	  EN	  EL	  2018	  EN	  EL	  MARCO	  

DEL	  PROYECTO,	  SE	  PROPUSO	  REALIZAR	  TALLERES	  
TECNICOS	  EN	  LOS	  23	  GADS	  Y	  RECOPILAR	  INFORMACION	  

EXISTENTE	  EN	  TORNO	  AL	  CAMBIO	  CLIMATICO.

CP-‐37339 130,00

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  
MARCELO

CHOFER	  /	  CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

25/1/18 26/1/18 COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION CP-‐37353 69,07

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  
ALEJANDRA

COORDINADOR	  REGIONAL 15/1/18 18/1/18

A	  MANTENER	  REUNIONES	  CON	  EL	  EQUIPO	  TECNICO	  DE	  
PLANIFICACION,MEDIO	  AMBIENTE	  Y	  COORDINACION	  

REGIONAL	  PARA	  REVISAR	  EL	  PLAN	  DE	  ORDENAMIENTO	  DEL	  
ESPACIO	  MARINO	  COSTERO	  Y	  EL	  ROL	  DE	  LOS	  GADS	  DEL	  

LITORAL

ACOMPAÑAMIENTO	  AL	  PREFECTO	  DE	  LOJA	  EN	  LA	  
ASAMBLEA	  NACIONAL

PARTICIPACION	  EN	  LA	  FIRMA	  DEL	  ACTA	  CONSTITUTIVA	  DEL	  
COMITE	  PROMOTOR	  DEL	  INSTITUO	  TECNOLOGICO	  
SUPERIOR	  DE	  GOBIERNOS	  E	  INNOVACION	  LOCAL.

REUNION	  CON	  PLANIFICACION	  REVISION	  POA	  2018

REUNION	  CON	  LA	  DELEGACION	  DEL	  GP	  DE	  SANTA	  ELENA,	  
TEMAS	  PRODUCTIVOS	  Y	  RIEGO,	  COMPRAS	  PUBLICAS

CP-‐37321 301,49

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  
ALEJANDRA

COORDINADOR	  REGIONAL 23/1/18 25/1/18

DONDE	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  CON	  EL	  DECANO	  DE	  LA	  
FACULTAD	  DE	  ECONOMIA	  DE	  UTPL,	  ECO.	  LEONARDO	  

IZQUIERDO	  Y	  A	  LA	  REUNION	  CON	  EL	  PREFECTO	  DE	  LOJA	  
DEMAS	  DE	  ASISITIR	  A	  LAS	  REUNIONES	  CON	  LAS	  DIRECCION	  
DE	  GESTION	  AMBIENTAL,	  PLANIFICACION,	  COOPERACION	  
INTERNACIONAL	  Y	  FOMENTO	  PRODUCTIVO	  ADEMAS	  DE	  LA	  
REUNION	  CON	  EL	  PREFECTO	  DE	  ZAMORA	  CHINCHIPE	  Y	  

ASSISITIO	  A	  LA	  PRESENTACION	  DE	  MARCAS	  TERRITORIALES	  
PARA	  LAS	  PROVINCIAS	  DEL	  EL	  ORO,	  LOJA	  Y	  ZAMORA

CP-‐37354 258,66

MOLINA	  REINA	  WILLIAMS	  HERNAN ANALISTA	  DE	  VIALIDAD	  5 14/1/18 17/2/18

DONDE	  DIO	  ACOMPAÑAMIENTO	  TECNICO	  PARA	  LA	  
VERIFICACION	  DE	  LAS	  CONDICIONES	  DE	  ELEGIBILIDAD	  DE	  
LOS	  PROYECTOS	  DE	  PREINVERSION	  PRESENTADOS	  POR	  EL	  
GADPE,	  PARA	  QUE	  SEAN	  INCORPORADOS	  EN	  LA	  CANASTA	  

PROVIAL

CP-‐37322 240,00

PLACENCIA	  SANCHEZ	  CAROLINA	  
PATRICIA

ANALISTA	  DE	  GESTION	  
AMBIENTAL	  4

25/1/18 26/1/18

CON	  EL	  FIN	  DE	  DAR	  A	  CONOCER	  LAS	  PRINCIPALES	  
ACTIVIDADES	  A	  DESARROLLARSE	  EN	  EL	  2018	  EN	  EL	  MARCO	  

DEL	  PROYECTO,	  SE	  PROPUSO	  REALIZAR	  TALLERES	  
TECNICOS	  EN	  LOS	  23	  GADS	  Y	  RECOPILAR	  INFORMACION	  

EXISTENTE	  EN	  TORNO	  AL	  CAMBIO	  CLIMATICO.

CP-‐37340 80,00

QUIROZ	  ALMEIDA	  LOURDES	  
ELIZABETH

COORDINADOR	  
ADMINISTRATIVO	  
PROYECTO	  CAMBIO	  
CLIMATICO-‐UE.

22/1/18 25/1/18
DONDE	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  SOBRE	  ACCION	  PROVINCIAL	  
FRENTE	  AL	  CAMBIO	  CLIMATICO	  QUE	  IMPLENTA	  CONGOPE	  

CON	  FINANCIMIENTO	  DE	  LA	  UNION	  EUROPEA.
CP-‐37341 390,00

ROMERO	  JARA	  FABIAN	  PATRICIO
ANALISTA	  DE	  RECURSOS	  
HIDRICOS	  Y	  DRENAJE	  5

18/12/17 20/12/17
A	  FIN	  DE	  REALIZAR	  EL	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  PROYECTOS	  DE:	  

VIVERO	  DE	  BAMBU	  Y	  HUERTOS	  COMUNITARIOS
CP-‐37299 160,00

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
2488,69

0,00
0,00
0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 851,02
93,60

3433,31

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

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

TOTAL  GASTOS  VIATICOS  Y  MOVILIZACIONES

FECHA  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: 31/1/18

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

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

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/reporte-de-gastos.pdf

