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ALVEAR	  VALDIVIESO	  ELVA	  JEANINE
ANALISTA	  DE	  
FOMENTO	  

PRODUCTIVO	  4
20/2/18 23/2/18 A	  FIN	  DE	  REALIZAR	  EL	  LEVANTAMIENTO	  DE	  INICIATIVAS	  ALIMENTARIAS	  

RESPONSABLES	  Y	  SOSTENIBLES,	  ADEMAS	  MANTUVO	  UNA	  ENTREVISTA	  CON	  AGRO	  
AZUAY,	  EQUIDAR-‐CRECER,	  FERIAS	  PRODUCTIVAS	  Y	  LACT	  JUBONES

 $           152,00 

ANDINO	  RAMOS	  MARCELA	  DEL	  ROCIO SUBDIRECTOR 12/2/18 13/2/18
A	  PARTICIPAR	  EN	  EL	  DESFILE	  Y	  SESION	  SOLEMNE	  POR	  LOS	  29	  AÑOS	  DE	  

PROVINCIALIZACION	  DE	  SUCUMBIOS
CP-‐37401  $             86,70 

ARIEL	  LAURO	  NOE	  MARTINEZ PASANTE 14/2/18 17/2/18
A	  REALIZAR	  EL	  LEVANTAMIENTO	  DE	  INICIATIVAS	  ALIMENTARIAS	  RESPONSABLES	  Y	  
SOSTENIBLES	  EN	  LAS	  PROVINCIAS	  DE	  IMBABURA	  Y	  CARCHI	  PROYECTO	  100IARS

CP-‐37439  $           236,75 

ARIEL	  LAURO	  NOE	  MARTINEZ PASANTE 20/2/18 23/2/18
A	  FIN	  DE	  REALIZAR	  EL	  LEVANTAMIENTO	  DE	  INICIATIVAS	  ALIMENTARIAS	  

RESPONSABLES	  Y	  SOSTENIBLES,	  ADEMAS	  MANTUVO	  UNA	  ENTREVISTA	  CON	  AGRO	  
AZUAY,	  EQUIDAR-‐CRECER,	  FERIAS	  PRODUCTIVAS	  Y	  LACT	  JUBONES

 $           240,00 

CADENA	  ORTUÑO	  PAOLA	  ELIZABETH

DIRECTOR	  DE	  
PROYECTOS,	  

SEGUIMIENTO	  Y	  
MONITOREO

20/2/18 22/2/18
DONDE	  ASISTIO	  A	  LA	  REUNION	  CONVOCADA	  POR	  LA	  PREFECTURA	  	  DE	  SANTA	  

ELENA	  Y	  SENPLADES	  CON	  EL	  RESTO	  D	  EPROVINCIAS	  DEL	  LITORIAL	  PARA	  TRATAR	  EL	  
TEMA	  DE	  INCLUSION	  AL	  COMITE	  MATINO

CP-‐37441  $           260,00 

CALERO	  CALERO	  DIANA	  MONSERRATH
ESPECIALISTA	  
AMBIENTAL

19/2/18 20/2/18 A	  FIN	  DE	  A	  CONOCER	  LAS	  PRINCIPALES	  ACCIONES	  A	  DESARROLLARSE	  EN	  EL	  MARCO	  
DE	  LA	  INICIATICA	  VALIDAR	  Y	  RECOPILAR	  INFOMACION	  EXISTENTE	  EN	  LOS	  GADP

CP-‐37447  $             74,50 

DE	  LA	  CADENA	  VERA	  VIVIANA	  LUCIA

ANALISTA	  
COOPERACION	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL	  4

14/2/18 17/2/18 LEVANTAMIENTO	  DE	  INICIATIVAS	  ALIMENTARIAS	  RESPONSABLES	  Y	  SOSTENIBLES	  
EN	  LAS	  PROVINCIAS	  DE	  CARCHI	  E	  IMBABURA	  PROYECTO	  100	  IARS	  CON	  VISITAS	  EN	  
CAMPO	  Y	  APLICACION	  DE	  LA	  METODOLOGIA	  RESOLIS	  DE	  MANERA	  DIRECTA	  A	  LOS	  

PRODUCTOS	  EN	  TERRITORIOS.

CP-‐37442  $             72,00 

FUELANTALA	  AVILA	  MILTON	  FERNANDO

ANALISTA	  DE	  
GESTIÓN	  SOCIAL,	  

INTERCULTURALIDAD	  
Y	  GENERO	  5

8/2/18 9/2/18
A	  FIN	  DE	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  REUNION	  PARA	  LA	  PRESENTACION	  DEL	  PROYECTO	  DE	  
ESTRTEGIAS	  PARA	  LA	  ADAPTACION	  Y	  MITIGACION	  ADEMAS	  DE	  LA	  REVISION	  DEL	  

CONVENIO	  DE	  COOPERACION	  INTERINSTITUCIONAL

CP-‐37405  $             80,00 

HARO	  RUIZ	  JUAN	  GABRIEL

DIRECTOR	  DE	  
PLANIFICACION	  Y	  
ORDENAMIENTO	  
TERRITOTIAL

20/2/18 22/2/18

A	  REUNION	  CON	  LOS	  GOBIERNOS	  PROVINCIALES	  DEL	  LITORAL	  Y	  LA	  SECRETARIA	  
NACIONAL	  DE	  PLANIFICACION	  Y	  DESARROLLO	  PARA	  DISCUTIR	  TEMA	  INHERENTES	  A	  

LAINCLUSION	  DE	  LOS	  GAD	  COMO	  REPRESENTANTES	  ANTE	  EL	  COMITE	  
INTERINSTITUCIONAL	  DEL	  MAR,	  ASI	  COMO,	  LA	  DEFICINICION	  DE	  LOS	  APORTES	  AL	  

PLAN	  DE	  ORDENAMIENTO	  DEL	  ESPACIO	  MARINO	  COSTERO	  Y	  AGENDA	  
INTERSECTORIAL	  DEL	  MAR.

REUNION	  CON	  LOS	  GADP	  DEL	  LITORAL	  PARA	  ANALIZAR	  PROPUESTAS	  DE	  
CONSTRUCCION	  DE	  UN	  PROYECTO	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  PESCA	  CON	  EL	  APOYO	  DEL	  

CONGOPE.

 $           260,00 

LOPEZ	  PEREZ	  JESSICA	  LILIANA

COORDINADOR	  
TECNICO	  PROYECTO	  
CAMBIO	  CLIMATICO-‐

UE.

30/1/18 2/2/18 DONDE	  SE	  RECOPILA	  Y	  VALIDA	  INFORMACION	  EXISTENTE	  EN	  LOS	  GADP	  EN	  TORNO	  
A	  CAMBIO	  CLIMATICO.	  ADEMAS	  ASISTE	  A	  LA	  REUNION	  CON	  EL	  PREFECTO	  PARA	  LA	  

IMPLEMENTACION	  DEL	  PROYECTO

CP-‐37393  $           278,06 

LOPEZ	  PEREZ	  JESSICA	  LILIANA

COORDINADOR	  
TECNICO	  PROYECTO	  
CAMBIO	  CLIMATICO-‐

UE.

6/2/18 9/2/18

A	  FIN	  DE	  DAR	  A	  CONOCER	  LAS	  PRINCIPALES	  ACTIVIDADES	  A	  DESADARROLLARSE	  EN	  
EL	  2018	  EN	  EL	  MARCO	  DEL	  PROYECTO,	  SE	  PROPUSO	  REALIZAR	  TALLERES	  CON	  LOS	  
TERCNICOS	  DE	  LOS	  23	  GADS	  CON	  EL	  FIN	  DE	  VALIDAR	  Y	  RECOPILAR	  INFORMACION	  

EXISTENTE	  EN	  LOS	  MISMOS	  EN	  RELACION	  AL	  CAMBIO	  CLIMATICO.

CP-‐37419  $           283,64 

LOPEZ	  PEREZ	  JESSICA	  LILIANA

COORDINADOR	  
TECNICO	  PROYECTO	  
CAMBIO	  CLIMATICO-‐

UE.

19/2/18 20/2/18
A	  	  FIN	  DE	  A	  CONOCER	  LAS	  PRINCIPALES	  ACCIONES	  A	  DESARROLLARSE	  EN	  EL	  

MARCO	  DE	  LA	  INICIATICA	  VALIDAR	  Y	  RECOPILAR	  INFOMACION	  EXISTENTE	  EN	  LOS	  
GADP	  RELACIONADOS	  CON	  CAMBIO	  CLIMATICO.

CP-‐37448  $           108,00 

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

6/2/18 8/2/18 MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO,	  VIATICOS	  A	  MANABI	  Y	  ESMERALDAS	  DEL	  
06/02/2018	  AL	  08/02/2018,	  COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION

CP-‐37409  $           137,75 

MALDONADO	  CHACHA	  HUGO	  MARCELO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

19/2/18 20/2/18
COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  CONGOPE

CP-‐37430  $             79,05 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
29/1/18 2/2/18

DONDE	  ASISTIO	  A	  LA	  FIRMA	  DEL	  CONVENIO	  CON	  EL	  GAD	  DE	  AZUAY,	  ASISTIO	  A	  LA	  
REUNION	  CON	  EL	  DECANO	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  ECONOMIA	  UTPL	  (QUITO),	  

ADEMAS	  ASISTIO	  A	  LAS	  REUNIONES	  EJECUTIVAS	  CON	  EL	  PREFECTO	  DE	  CANAR	  Y	  
DELEGADOS	  DEL	  CONGOPE

CP-‐37375  $           434,39 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
5/2/18 9/2/18

DONDE	  ASISTIO	  A	  LAS	  REUNIONES	  PROGRAMADAS	  CON	  LAS	  PREFECTURAS,	  
UNIVERSIDADES	  Y	  DEPATAMENTOS	  DE	  LA	  INSTITUCION

CP-‐37432  $           432,89 

MENDIETA	  TIGRE	  MARIA	  ALEJANDRA
COORDINADOR	  

REGIONAL
19/2/18 23/2/18

COORDINACION	  PREVIA	  A	  RUEDA	  DE	  PRENSA	  PARA	  FIRMA	  DE	  CONVENIO.

REUNION	  CON	  EL	  PREFECTO	  DEL	  AZUAY	  Y	  DIRECTOR	  CONGOPE.

FIRMA	  DEL	  CONVENIO	  DE	  COOPERACION	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  LA	  III	  CUMBRE	  
MUNDIAL	  DE	  SOBERIA	  ALIMENTARIA,	  HAMBRE	  CERO	  Y	  TEMAS	  DE	  VIALIDAD.

ASAMBLEA	  DE	  PREFECTOS

REUNION	  CON	  LA	  DIRECCION	  DE	  COOPERACION	  INTERNACIONAL,	  
COMUINICACION,	  EJECUTIVA,	  COORDINACION	  DEL	  SIDE	  EVENT	  GOBERNANZA	  
MULTINIVEL	  Y	  ARTICULACION	  URBANO	  RURAL	  A	  REALIZARSE	  EN	  CUENCA.

CP-‐37443  $           285,22 

MIÑO	  ARCOS	  EDWIN	  RODRIGO DIRECTOR	  EJECUTIVO 9/2/18 12/2/18

ASISTIR	  A	  INVITACION	  FORMULADA	  POR	  LA	  PREFECTURA	  DEL	  NAPO	  A	  PARTICIPAR	  
DE	  LOS	  ACTOSMPOR	  CONMEMORACION	  DE	  LOS	  58	  AÑOS	  DE	  PROVINCIALIZADION	  

Y	  DIA	  DE	  LA	  REGION	  AMAZONICA,	  TALES	  COMO:	  FERIA	  NAPU	  MARKA	  2018,	  
DESFILE	  CIVICO	  MILITAR	  Y	  SESION	  SOLEMNE

MC-‐70  $            117,00 

MOLINA	  REINA	  WILLIAMS	  HERNAN
ANALISTA	  DE	  
VIALIDAD	  5

20/3/18 23/3/18
DONDE	  DIO	  ACOMPAÑAMIENTO	  TECNICO	  A	  LOS	  PROYECTOS	  EN	  EJECUCION	  DEL	  

PROGRAMA	  PROVIAL,	  EN	  CONJUNTO	  CON	  EL	  GAD	  PROVINCIAL,	  BDE	  Y	  BID
 $           188,50 

MOREIRA	  MUÑOZ	  HENRY	  GONZALO

ASISTENTE	  TECNICO	  
CONTRAPARTE	  

CONGOPE-‐CAMBIO	  
CLIMATICO-‐UE.

6/2/18 8/2/18
MOREIRA	  MUÑOZ	  HENRY	  GONZALO,	  VIATICO	  A	  MANABI	  Y	  ESMERALDAS	  DEL	  
06/02/2018	  AL	  08/02/2018,	  DONDE	  ASISTIO	  A	  LOS	  GAD	  PROVINCIALES	  EN	  EL	  
DESARROLLO	  DEL	  PROYECTO	  DE	  CAMBIO	  CLIMATICO	  CON	  LA	  UNION	  EUROPEA

CP-‐37411  $           143,75 

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
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MUZO	  MORALES	  BOLIVAR 22/1/18 3/2/18
MUZO	  MORALES	  BOLIVAR,	  VIATICOS	  A	  MACHALA,	  LOJA,	  ZAMORA,	  BABHOYO,	  

SANTA	  ELNA	  Y	  GUAYAQUIL,	  COMO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  MOVILIZACION	  DEL	  22	  DE	  
ENERO	  2018	  AL	  3	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2018

CP-‐37390  $           846,70 

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

12/2/18 13/2/18 DONDE	  BRINDO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  DE	  MOVILIZACION	  A	  FUNCIONARIOS	  DEL	  
CONGOPE

CP-‐37435  $             63,00 

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

14/2/18 17/2/18 ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO,	  VIATICO	  A	  IMBABURA	  Y	  TULCAN	  DEL	  14/02/2018	  AL	  
17/02/2018,	  DONDE	  BRINDO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  DE	  MOVILIZACION

CP-‐37436  $           235,25 

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

8/2/18 9/2/18
DONDE	  BRINDO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  DE	  MOVILIZACION

CP-‐37437  $             80,00 

ORDOÑEZ	  PAUTA	  HUMBERTO
CHOFER	  /	  

CONDUCTOR	  
ADMINISTRATIVO

20/2/18 22/2/18 DONDE	  BRINDO	  APOYO	  LOGISTICO	  Y	  DE	  MOVILIZACION	  A	  LOS	  FUNCIONARIOS	  DEL	  
CONGOPE

 $           160,00 

PLACENCIA	  SANCHEZ	  CAROLINA	  PATRICIA
ANALISTA	  DE	  

GESTION	  AMBIENTAL	  
4

30/1/18 31/1/18
DONDE	  ASISTIO	  AL	  TALLER	  CON	  LOS	  TECNICOS	  DE	  LOS	  GADS	  CON	  EL	  FIN	  DE	  

VALIDAR	  Y	  RECOPILAR	  LA	  INFORMACION	  EXISTENTE	  EN	  LOS	  GADP	  EN	  TORNO	  A	  
CAMBIO	  CLIMATICO

CP-‐37418  $             80,00 

SAENZ	  BOTERO	  PEDRO	  JOSE
JEFE	  

ADMINISTRATIVO
25/1/18 26/1/18

MESA	  TECNICA	  DE	  CONSULTORIA	  "ENFOQUE	  A	  NUEVAS	  EXPERIENCIAS	  
PRODUCTIVAS-‐REEMPLAZO	  SUSTENTABLE	  DE	  LA	  MADERA	  A	  TRAVES	  DE	  LA	  FIBRA	  
DEL	  BANANO"	  CON	  EL	  PROPOSITO	  DE	  LA	  SOCIALIZACION,	  ENTREGA	  Y	  BUSQUEDA	  

DE	  FINANCIAMIENTO	  PARA	  LA	  IMPLEMENTACION	  DELPROYECTO	  EN	  LAS	  
PROVINCIAS	  BAANERAS	  DEL	  PAIS.

CP-‐37378  $             80,00 

TENELEMA	  TOAQUIZA	  ANA	  LUCIA

COORDINADOR	  
PROYECTO	  FINANZAS	  
GADS	  PROVINCIALES-‐
UNIÓN	  EUROPEA

30/1/18 31/1/18 A	  FIN	  DE	  TRABAJAR	  EN	  LOS	  PROCESOS	  METODOLOGICOS	  DE	  ARTICULACION	  PLAN-‐
PRESUPUESTO	  Y	  LA	  ADAPTACION	  AL	  SISTEMA	  GESTION	  POR	  RESULTADOS	  MISMO	  

QUE	  FUE	  IMPLEMENTADO	  POR	  EL	  GADP	  DEL	  CARCHI.

CP-‐37359  $             69,60 

TORRES	  CARRION	  KAROL	  ANDREA ANALISTA	  JURIDICO	  4 19/2/18 20/2/18
A	  FIN	  DE	  DAR	  A	  CONCOER	  LAS	  PRINCIPALES	  ACTIVIDADES	  A	  DESARROLLARSE	  EN	  EL	  
MARCO	  DE	  LA	  INICIATIVA;	  VALIDAR	  Y	  RECOPILAR	  INFORMACION	  EXISTENTE	  EN	  LOS	  

GADP	  EN	  TORNO	  A	  CAMBIO	  CALIMATICO
CP-‐37446  $             80,00 

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

CHAVES	  TORRES	  JUAN	  SEBASTIAN
ASESOR	  DIRECCION	  

EJECUTICA
13/11/17 19/11/17

DONDE	  PARTICIPO	  EN	  LA	  XIV	  REUNION	  ANUAL	  DEL	  COMITE	  DIRECTIVO	  DE	  LA	  RED	  
GLOBAL	  CIFAL,	  ADEMAS	  PARTICIPO	  EN	  LA	  CONFERENCIA	  MUNDIAL	  "LAS	  CIUDADES	  	  
Y	  LOS	  MIGRANTES"	  ORGANIZADA	  POR	  LA	  OIM	  EN	  MADRID	  ESPAÑA	  SE	  MANTUVO	  

UNA	  REUNION	  INTERNA	  CON	  ORU	  FOGAR

 $        2.010,95 

TREJO	  VASQUEZ	  AIDA	  ALICIA

ESPECIALISTA	  DE	  
COOP.	  

INTERNACIONAL	  Y	  
NACIONAL

22/1/18 26/1/18

DONDE	  ASISTIO	  AL	  RETIRO	  DE	  CGLU	  MEDIANTE	  UN	  TRABAJO	  PARTICIPATIVO,	  A	  FIN	  
DE	  IDENTIFICAR	  LAS	  SINERGIAS	  ENTRE	  LAS	  ACCIONES	  DE	  LAS	  DIFERENTES	  PARTES	  
DE	  LA	  RED	  PARA	  DESARROLLAR	  ACCIONES	  Y	  ACTIVIDADES	  CONJUNTAS,	  QUE	  SE	  

PUEDAN	  ALINEAR	  PARA	  BENEFICIO	  Y	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  OBJETIVOS	  
DEFINIDOS	  POR	  CONGOPE

1.116,90

5644,75
3127,85
433,10

0,00
TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 1843,80

50,10

11099,60TOTAL  GASTOS  VIATICOS  Y  MOVILIZACIONES

Viáticos  internacionales

MC-‐55

CP-‐37381

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

28/2/18

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/2018/04/gastos-febrero.zip

