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
Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

WILSON RODOLFO QUITO TENESACA

FUSTILLOS PROAÑO EUGENIO

Puesto insitucional

SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO DE
PROYECTO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

Fecha de inicio
del viaje

05/06/2018

12/06/2018

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

08/06/2018

Presidencia: Transferencia de vehículos a Ecuador estratégico - Vicepresidecia: Gestión de movilización (vehiculo Vip)
para el Secretario Técnico - Dirección financiera Gestión de la liquidación económica para la terminación del contrato
de la sra. Tinajero, solicitud realizada desde la semana pasada - Gestión en Emco, proyecto requerido por el señor
Secretario - Gestión del edificio Platinum del piso 7, ante la comision interintitucional del puerto de Manta - Reunión
de trabajo con el mdt del proyecto de cooperación para capacitación en albañileria para mujeres a partir de las 14
horas

13/06/2018

OBJETIVOS DE LA VISITA: 1,- Inspección general de la obra y evaluación de avance 2.- Reunión con Superintendente de
la Contratista, revisión de la documentación del contrato. 3,- Reunión con Autoridades del GAD Nuevo Paraíso
ACCIONES REALIZADAS: Recorrido de obra e inspección de avance del proyecto en conjunto con el representante del
contratista, Reunión con superintendente del proyecto, para solventar inquietudes relativas al método de control del
avance e inquietudes técnicas de obra. Revisión de la documentación tecnico administrativa del contrato. Reunión y
recorrido de obra con Autoridades del GAD Parroquial de Nuevo Paraíso

SORNOZA INTRIAGO CARLOS MARTÍN

ASISTENTE SOCIAL

11/06/2018

13/06/2018

LUNES 11 DE JUNIO DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Quito. - Traslado
terrestre desde la ciudad de la ciudad de Quito hacia el hotel. MARTES 12 DE JUNIO DE 2018 - Se mantuvo
capacitación en la ciudad de Quito en CIESPAL que organizaban el Taller de Manejo Estratégico de Redes Sociales, con
la finalidad de desarrollar una estrategia de Marketing Digital enfocado al uso de redes sociales. - Una vez culminada
la capacitación, se procede a trasladarse hacía el hotel. MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2018 - Capacitación en la ciudad
de Quito en CIESPAL que organizaban el Taller de Manejo Estratégico de Redes Sociales, con la finalidad de desarrollar
una estrategia de Marketing Digital enfocado al uso de redes sociales. - Traslado terrestre desde la ciudad de Quito a
la ciudad de Portoviejo.

MOREIRA VELEZ MAVILO MAURICIO

CONDUCTOR

11/06/2018

15/06/2018

TRASLADO Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA SOCIAL POR MOTIVO DE RECORRIDO Y SOCIALIZACION
EN LOS PROYECTOS “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES JAMA Y PEDERNALES

15/06/2018

11 DE JUNIO DE 2018 - Traslado terrestre hacia el Cantón Pedernales, a las 17:00 se mantuvo una reunión con e seico
empresa constructora para coordinar recorridos de la construcción del agua potable que se ejecutan en los cantones
pedernales y jama. 12 DE JUNIO DE 2018 - A las 9:00 se mantuvo una reunión con Eduardo Palma funcionario del
municipio de Pedernales Y Vicente mieles de e seico, se realizó los recorridos en algunos barrios del sector del
malecón, y sector torres de molino, donde se han colocados y enterrado las tuberías y medidores, se realizaron las
pruebas de presión de agua, por otro lado, a las 14:00 me traslade al Cantón Jama se mantuvo una reunión con el
gerente de agua potable el señor Ricardo Rosales para saber el tiempo que se demoran en realizar las conexiones
domiciliarias, se realizó una visita a la planta potabilizadora se está terminando de armar la parte del laboratorio, de
ahí nos trasladamos a pedernales. 13 DE JUNIO DE 2018 - A las 8:00 se realizó una verificación de los medidores y
pruebas de aguas se encontraron algunas anomalías en los circuitos de agua y se realizaron reparaciones, a las 16:00
nos trasladamos a Cojimies para seguir con las observaciones de colocaciones de medidores así mismo nos
encontramos con algunos daños de ahí nos trasladamos a pedernales. 14 DE JUNIO DE 2018 - A las 8:30 nos
trasladamos con algunos funcionarios de la empresa constructora a la planta potabilizadora del Cantón pedernales
para hacerle seguimiento a la implementación de la jardinería e instalación del laboratorio, así mismo después del
medio día continuamos realizando pruebas de agua en otros barrios y verificación de instalaciones de medidores. 15
DE JUNIO DE 2018 - A las 8:00 nos trasladamos a los puntos donde se hicieron las reparaciones, para realizar las
pruebas termostáticas se dio solución a dichos daños, de ahí nos reunimos con la coordinadora de EEEP Manabí la Ing.
Gabriela Cornejo, seico y Gap Pedernales se realizó un recorrido general del proyecto.

ROSADO ANDRADE EDGAR EDUARDO

QUILUMBA CHACHAPOYA JUAN CARLOS
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ASISTENTE SOCIAL

FISCALIZADOR

11/06/2018

14/06/2018

15/06/2018

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Valor del viático

VIATICO 5695

325,29

VIATICO 5702

69,74

VIATICO 5708

154,13

VIATICO 5711

306,84

VIATICO 5712

306,84

Como recomendaciones en este informe. Se deberá definir las responsabilidades de las entidades competentes en lo
que concierne a mantenimiento, para que no exista al futuro una falla de operabilidad de los sistemas, tambien el
mantenimiento limpieza de cubiertas, limpieza de rejillas para la evacuacion eficiente de las aguas lluvias. 1,- El
VIATICO 5714
contratista del Contrato GG-047-2013, tiene que coordinar su trabajo para realizar la limpieza de todas las tuberias y
67,80
obras de captacion y plantas de tratamiento para la reanudacion de todos los trabajos para su ejecucion. 2.- El
contratista del Contrato GG-141-2013, debe coordinar todos los trabajos a ejecutarse que fueron observados en la
visita, con el tecnico del Azuay para su correcta construccion. 3.- El contratista del contrato GG-253-2013, tiene que
coordinar los trabajos para el inicio de obra.
ECUADOR ESTRATÉGICO EP
Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE
SEGURIDAD
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ALBUJA GRANDA RAMIRO SANTIAGO

ANALISTA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

GALARZA TELLO HECTOR XAVIER

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

19/06/2018

21/06/2018

Realizar un recorrido Integral de la obra a fin de verificar el porcentaje de avance físico y constatar los trabajos de la
jornada nocturna en el Contrato GG-004-2018 "URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES
UBICADO EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA EL ORO." Realizar el recorrido previo a la suscripción del contrato
Nro. GG-208-2013 "CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN A DOS CARRILES Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE
LA VÍA TENDALES - EL GARRIDO, CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA EL ORO" ACCIONES REALIZADAS: "GG-004-2018: Se
realizo un recorrido de
Obra conjuntamente con el Fiscalizador, Contratista y el Ing. Julio Peña Coordinador Zonal, en el cual se les solicito a la
fiscalización se realice un cuadro con valores reales que especifique el porcentaje de avance de obra físico real a la
fecha. Se constato los trabajos nocturnos con una cantidad de 40 personas y el contratista se comprometió a
incrementar el personal la próxima semana." "GG-208-2013: Se realizo la visita nocturna conjuntamente con el
Delegado EEEP, Contratista y Fiscalizador a fin de verificar que el tendido eléctrico cobrado mediante la modalidad de
Contrato Complementario se encuentre en funcionamiento y en perfecto estado. Se realizo el
recorrido previo a la Recepción Definitiva conjuntamente con el Ing. José Barreiro (Asesor EEEP), Ing. Alonso Jaramillo
(Delegado EEEP), Contratista y Fiscalizador con el fin de verificar los rubros ejecutados para proceder con la
suscripción del Acta de Recepción Definitiva." CONCLUSIONES: GG-004-2018: En la visita técnica se puedo evidenciar
el aumento de personal, y el aumento de la jornada nocturna, estas medidas se están tomando ya que existe un
avance físico real del 11,04%, Se solicito nuevamente al Fiscalizador contratado, un Balance de Cantidades a fin de
manejar los recursos del contrato de la mejor manera posible. "GG-208-2018: En el recorrido previo a la suscripción
del acta se constataron que los rubros del contrato estuviesen ejecutados y en buenas condiciones para realizar la
Recepción Definitiva de la Obra. Observación: Al momento del recorrido se constato que no se encontraban los
Letreros Informativos de la Obra, y se dio al contratista 2 días laborales para la colocación de los mismos y así
proceder a suscribir el Acta de Recepción Definitiva." RECOMENDACIONES: GG-004-2018 - Casa para Todos Huaquillas:
El contratista deberá incrementar la cantidad de personal de mano de obra en el horario nocturno, a fin de avanzar
notablemente en el avance porcentual de la Obra. GG-208-2013 - Vía Tendales - El Garrido: Teniendo en cuenta que
los Letreros Informativos de la Obra son un rubro contractual se recomienda suscribir el Acta de Recepción Definitiva
una vez colocados los mismos.

14/06/2018

15/06/2018

NSPECCIÓN DE OBRAS EN CUENCA

14/06/2018

15/06/2018

CARVAJAL MANTILLA MARTIN ANTONIO

ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

18/06/2018

20/06/2018

ARELLANO VARGAS MARCO VINICIO

ASISTENTE DE
SERVICIOS GENERALES

18/06/2018

22/06/2018
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Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Motivo del viaje

Se revisa la topologia de red de Internet para la UEM, y se valida navegación en diferentes areas de la UEM. Debido a
la falta de planos, con la ayuda del personal de la UE se logra identificar los switch que proveen red e internet a los
laboratoios Se identifica el direccionamiento de red que esta siendo usado en la institucion Se realizan pruebas de
concepto y se identifica el posible daño (desocnfiguración de switches de Laboratorios)
Visita técnica de inspección de obra Cento de Salud tipo C "Las Palmas" Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. El día 18
de junio de 2018 realicé un viaje por comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas. El
motivo de este viaje fue el de realizar una inspección técnica al centro de salud tipo “C” Las Palmas para determinar
qué tipo de trabajos deben realizarse en dicha obra. Esta visita se efectuó durante los días 18, 19 y 20 de junio. Las
actividades realizadas en esta comisión fueron: 18-06-2018 • Reunión con personal del Centro de Salud tipo “C” Las
Palmas para determinar las áreas qué necesitan mayor inspección. • Recorrido de identificación de las áreas a
inspeccionarse. 19-06-2018 • Levantamiento de información de las áreas afectadas en las diversas áreas del centro de
salud, levantamiento de medidas, levantamiento fotográfico y escrito. 20-06-2018 • Levantamiento de información de
las áreas afectadas en las diversas áreas del centro de salud, levantamiento de medidas, levantamiento fotográfico y
escrito. El Producto alcanzado fue la obtención de la información necesaria para elaborar un informe en el que se
determine los problemas que presenta el centro de salud y determinar los trabajos de obra a realizarse en dicha
institución

Mantenimiento y mejoras zonales Pastaza, Orellana, Nueva loja

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5715

160,00

VIATICO 5716

67,80

VIATICO 5718

73,60

VIATICO 5722

124,52

VIATICO 5724

320,00

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

ARCOS ALQUEDAN PABLO LEONARDO

Puesto insitucional

ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

Fecha de inicio
del viaje

18/06/2018

Fecha de
finalización del
viaje

20/06/2018

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Motivo del viaje

Levantamiento de información técnica del cuarto de Rayos X, Cuarto de transformación y Generación, de acuerdo a lo
observado el cuarto de Rayos X no cumple con la norma del Ministerio de Electricidad y Energía Renovables, es
necesario colocar en el tablero una protección contra sobrecorrientes y colocación de un pulsador tipo hongo para el
paro manual en caso de emergencia del tablero de control del rayo X. 2. Levantamiento de Información técnica del
equipo de los tableros principales y verificación de energía para los equipos de aire acondicionado, el servicio de
energía eléctrica está sin novedad el problema es que algunos equipos como las condensadoras no funcionan. 3. En el
cuarto de generación es necesario realizar un mantenimiento general tanto al cuarto como al equipo, de igual manera
desde el mayo de 2016, este equipo no ha recibido ningún mantenimiento, por lo que es pertinente realizarlo y sobre
todo capacitar al encargado del mantenimiento del Centro de Salud las Palmas. 4. Revisión del cuarto de máquinas y
bombas en el Centro de Salud tipo "C" las Palmas, se requiere un mantenimiento de las bombas y un arreglo del agua
caliente del equipo que se encuentra en este lugar. 5. Revisión del estado actual del accionamiento de las puertas de
ingreso al parqueadero del Centro de Salud las Palmas, el mismo que se encuentra obsoleto, tanto brazos como
motores no sirven o no existen de acuerdo al archivo fotográfico, se recomendara colocar un nuevo sistema
electromecánico de acuerdo al peso de las puertas.
Reunión para coordinación Tallares de Capacitación para Mujeres en Manabí y Esmeraldas, en el Ministerio de
Trabajo. 19 DE JUNIO DE 2018: Elaboración de solicitud de reformas institucionales a entidades de las funciones
ejecutivas, acta de terminación de amortización del anticipo del contrato de la Sra. Tinajero, reunión en el Ministerio
de Trabajo el tema de procedimiento una vez aprobado el modelo de gestión y matriz de competencias de la
secretaría, rr a contraloría para solicitar informes aprobados sobre los exámenes especiales a las entidades que
manejan fondos de la ley de solidaridad. 20 DE JUNIO DE 2018: Indicadores de cómo proceder para el pago de los Tac
con recargas para los vehículos VIP, reunión en el Ministerio de trabajo el tema de procedimiento una vez aprobado el
modelo de gestión y matriz de competencias de la secretaría. 21 DE JUNIO DE 2018: Reunión en la Vicepresidencia de
la República por asunto de traspaso de dominio de los vehículos VIP de la Gerencia Técnica, reunión en la
vicepresidencia por el proyecto del estatuto y manual orgánico de la Gerencia Técnica, que por disposición de entre el
secretario y la vicepresidencia se ejecutará directamente por la vicepresidencia. 22 DE JUNIO 2018: Reunión en la
Vicepresidencia de la República por asunto de traspaso de dominio de los vehículos VIP de la Gerencia Técnica,
reunión en la vicepresidencia por el proyecto del estatuto y manual orgánico de la Gerencia Técnica, que por
disposición de entre el secretario y la vicepresidencia se ejecutará directamente por la vicepresidencia. : reunión para
coordinación Tallares de Capacitación para Mujeres en Manabí y Esmeraldas, en el Ministerio de Trabajo, Elaboración
de solicitud de reformas institucionales a entidades de las funciones ejecutivas, acta de terminación de amortización
del anticipo del contrato de la Sra. Tinajero, reunión en el Ministerio de Trabajo el tema de procedimiento una vez
aprobado el modelo de gestión y matriz de competencias de la secretaría, : Indicadores de cómo proceder para el
pago de los Tac con recargas para los vehículos VIP, Reunión en la Vicepresidencia de la República por asunto de
traspaso de dominio de los vehículos VIP de la Gerencia Técnica, reunión en la vicepresidencia por el proyecto del
estatuto y manual orgánico de la Gerencia Técnica, que por disposición de entre el secretario y la vicepresidencia se
ejecutará directamente por la vicepresidencia, reunión en la vicepresidencia por el proyecto del estatuto y manual
orgánico de la Gerencia Técnica,

QUITO TENESACA WILSON RODOLFO

SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO DE
PROYECTO

CHANGO VILLAMARIN PABLO VINICIO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

18/06/2018

19/06/2018

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

18/06/2018

19/06/2018

Se realizó reunión en las Oficinas del GAD-Municipal del Cantón Esmeraldas, solicitada por la Coordinación de Ecuador
Estratégico EP Esmeraldas, para poder conocer sobre la reinstalación de tubería de impulsión y liberación de terreno a
cargo del GAD-Municipal , con el Sr. Alcalde y Directores de Áreas. Se solicitó un CRONOGRAMA de trabajos a
ejecutarse en la reinstalación de la tubería para poder hacer un control técnico por parte de EEEP.
SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD CON ORDEN DE MOVILIZACION N°3431 EMPEZANDO LAS
LABORES DE RETORNO A LAS 08:00 AM

AGUIRRE PROAÑO CARLOS ANTONIO

FISCALIZADOR

25/06/2018

27/06/2018

1. Realizar actividades de fiscalizacion en el proyecto de Vivienda Para Todos en la ciudad de Pujili 2. Realizar
actividades de inspeccion de sitio para proceso de Recepcion Definitiva de la Unidad Educativa Toñampare

BENALCAZAR SEVILLANO JOSE DAVID

GUARDALMACEN

21/06/2018

22/06/2018

LEVANTAMIENTO FÍSICO Y VERIFICACIÓN DE BIENES DEL AROMO Y PORTOVIEJO PARA PROCESO DE BAJA.
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18/06/2018

Valor del viático

VIATICO 5725

119,05

VIATICO 5729

468,97

VIATICO 5730

80,00

VIATICO 5731

80,00

VIATICO 5738

160,00

VIATICO 5742

80,00

22/06/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Motivo del viaje
Recorrido y Reunión: Al momento del recorrido se pudo apreciar que el proyecto se encuentra en orden, limpio y con
la señalética informativa, preventiva adecuado. Se procedió a revisar los resultados obtenidos de los análisis de agua
realizados por el laboratorio OSP de la Universidad Central del Ecuador, donde se pudo determinar que los parámetros
están dentro de la normativa para consumo humano. Recomendaciones y conclusiones Previa la firma del acta
definitiva se deberá realizar unos nuevos análisis para verificar la operación optima del sistema de agua potable.

MORILLO MEJIA SANTIAGO JAVIER

MESIAS CALERO PAOLA FERNANDA

VILLACIS DUEÑAS PRYSCILA MARGARITA

FISCALIZADOR

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ANALISTA TECNICO

21/06/2018

21/06/2018

24/06/2018

VIATICO 5745

74,71

VIATICO 5746

80,00

VIATICO 5750

160,00

VIATICO 5757

127,75

VIATICO 5758

80,00

22/06/2018

22/06/2018

INSPECCION TÉCNICA AL CONTRATO “URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES UBICADAS
EN JARDINES DEL ESTE, CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DE CARCHI” En el proyecto habitacional Tulcan se mantiene una
reunión de trabajo en obra, en la que se trata los siguientes temas: análisis de la reimplantación del proyecto en base
a la topografia del terreno, en la tarde del mismo dia se con funcionarios de Miduvi, Gad Municipal de Tulcán y EMAPA
con la finalidad de dar cumplimiento al opbjeto de contrato e insitir en el cumplimiento del convenio
Interinterinstitucional EEEP-GAD tulcan en el tema de movimiento de tierras y legalización de terrenos. En el proyecto
habitacional Atuntaqui se realiza recorrido de obra, registrando un avance de obra de 15%, fundidas losas de
cimentación, Mamposteria de primera planta.

26/06/2018

24 DE JUNIO DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta. - Traslado aéreo desde
la ciudad de Manta a la ciudad de Quito. - Arribo a la ciudad de Quito a las 21h10. 25 DE JUNIO DE 2018 - Encuentro en
la oficina matriz de Ecuador Estratégico EP de la ciudad de Quito, para tratar temas generales acerca de los proyectos
BEI, previo a la reunión en las oficinas de SENPLADES. - Se mantuvo reunión con los delegados del área técnica de
SENPLADES, conjuntamente con representantes de la Subgerencia de Planificación de Ecuador Estratégico EP, el
Gerente de proyectos para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y la representante del equipo técnico de
revisión de proyectos BEI. - En la reunión se trataron temas relacionados al Programa de Priorización de Proyectos BEI.
Se revisó y constató la información entregada por parte de Ecuador Estratégico EP, y las observaciones realizadas por
parte del equipo técnico de SENPLADES. - Una vez tratados cada uno de los apartados del Programa BEI, se generó un
Acta de Reunión, en la que se especificaba los acuerdos y compromisos establecidos por cada una de las partes, en
bienestar del Programa BEI. 26 DE JUNIO DE 2018 - Desarrollo de actividades en oficina Matriz de la ciudad de Quito. Elaboración de documentación solicitada en la reunión mantenida el día 25 de junio del 2018 entre representantes de
EEEP y SENPLADES. - Entrega y socialización de compromisos adquiridos, referentes al área técnica de revisión de
Proyectos BEI a la Subgerencia de Planificación y a la Gerente de proyectos para la Reconstrucción y Reactivación
Productiva. - Coordinación de entrega de información pendiente de forma interinstitucional previo a subir al sistema
de SENPLADES. - Traslado aéreo desde la ciudad de Quito a la ciudad de Manta. - Arribo a la ciudad de Manta 20h30 Traslado terrestre desde la ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

27/06/2018

29/06/2018

Se realizó el recorrido de inspección de toda la obra en compañia del Residente de Obra y Superintendente con
quienes se realizaron las mediciones correspondientes para verificar el volumen de obra que se encuentra consignado
en las Planillas de Obra. Durante el recorrido se analizaron varias propuestas del Contratista relacionadas con el
cambio de ubicación de las cisternas contempladas en el Proyecto comprometiendo al Contratista presentar su
solicitud por escrito y con la correspondiente justificación técnica.

AGUIRRE PROAÑO CARLOS ANTONIO

FISCALIZADOR

28/06/2018

29/06/2018

Realizar actividades de fescalización en el proyecto de Vivienda Para Todos en la ciudad de Atacames.
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Valor del viático

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Motivo del viaje
ACCIONES REALIZADAS: En el recorrido técnico efectuado en la provincia de Esmeraldas el día lunes 02 de julio de
2018, del Contrato GG-025-2018, en presencia de la Arq. Giannella Cruel Coordinador Zonal, el Ing. Diego Toscano
nuevo Fiscalizador, Arq. Carlos Burbano Contratista, y el Ing. Edison Yagchirema Administrador, se pudo verificar el
avance físico de la obra, y la revisión de los planos de diseño estructurales respecto a: las vigas de losa, aceros de
refuerzos en volado en losa de primer nivel, aceros de refuerzo en vigas de losa, gradas de acceso a segunda planta y
tanque elevado. En el recorrido técnico efectuado en la provincia de Esmeraldas el día martes 03 de julio de 2018, del
Contrato GG-025-2018, en presencia del Ing. Diego Toscano nuevo Fiscalizador, Arq. Carlos Burbano Contratista,
personal técnico del aérea del Departamento de Obras Públicas, de Saneamiento del GAD de Atacames y el Ing.
Edison Yagchirema Administrador, se puedo evidenciar que no existe alcantarillado sanitario ni alcantarillado pluvial
en la vía que forma parte del contrato GG-025-2018, por lo cual se solicitó al GAD de Atacames, la definición de la
evacuación de aguas lluvias y la emisión de la línea de fábrica de la vía, para la definición de ancho de vía y de acera.
Respecto al tanque elevado, esta administración dispuso al contratista mediante libro de obra, el inicio de la
excavación en la plataforma donde se va a edificar la construcción del tanque elevado, y la realización de un nuevo
ensayo SPT a nivel de -2.5m, para corroborar con el diseño estructural de la cimentación original. OBSERVACIONES:
Mediante visita técnica efectuada al proyecto el día 17 de junio de 2018, por parte del Ministro de Vivienda, el
Gerente General de Ecuador Estratégico EP, Coordinadora Zonal de Esmeraldas de Ecuador Estratégico EP, y el
contratista, realizaron las siguientes observaciones al contrato: 1.- La escalera debería tener un escalón de 30 cm, de
ancho y de contrahuella de 17 cm de altura. 2.- Que las viviendasen construcción, en fachadas la mampostería debería
ser con media caña y no revocado. 3.- Por pe dido del Sr. Ministro de Vivienda, se requiere realizar cambios necesarios
en dos bloques del lado sur oeste para que se adecuen 4 departamentos para personas con discapacidad. 4.- La
eliminación en todas las viviendas del bordillo de la ducha. ACCIONES A REALIZAR: Requerir, definición de aprobación
de las observacioes mencionadas, por parte del Gerente General y del Gerente de Gestíon de Proyectos.

YAGCHIREMA ARBOLEDA EDISON FRANCISCO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

02/07/2018

FISCALIZADOR

GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO

CONDUCTOR

FUSTILLOS PROAÑO EUGENIO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ROMERO DELGADO DERLIN VERENISSE
SAVALA JULIO CESAR
5 SANTOS
de 6

ASISTENTE DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
ASISTENTE DE
COMUNICACIÓN

26/07/2018

27/06/2018

06/07/2018

Recorrido de obra e inspección de avance del proyecto en conjunto con el representante del contratista, Revisión de
Novedades presentadas en Centro de Salud Tipo C en Joya de los Sachas en conjunto con funcionarios del Ministerio
de Salud Pública. Reunión en oficinas EEEP, para la revisión de la planilla de Nuevo Paraíso, en conjunto con
Fiscalización y Superintendente del Contratista

02/07/2018

05/07/2018

02 DE JULIO DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo a Esmeraldas. - Se coordinó con el equipo de la
Secretaría y prefectura de Esmeraldas, el lugar de trabajo para realizar las ctividades previas al Comité. 03 DE JULIO DE
2018 - Se realizó actividades de coordinación y preparación de información en las instalaciones del GPM de
Esmeraldas, para el Comité de Reconstrucción. - Visita y coordinación a las instalaciones del ECU 911 donde se
realizará el Comité de Reconstrucción. - Reunión con el equipo de trabajo de la STRRP para preparar y revisar la
información del comité de reconstrucción, ante las observaciones emitidas en el pre comité. 04 DE JULIO DE 2018 Traslado terrestre a las oficinas de la prefectura de Esmeraldas para concluir la preparación de documentación a
entregar en XI Comité de la Reconstrucción y reactivación productiva. - Almuerzo junto a las autoridades y delegados
de la prefectura de Esmeraldas. - XI Comité de la Reconstrucción y reactivación productiva en el ECU 911. 05 DE JULIO
DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Esmeraldas a Portoviejo, realizando varios recorridos de obras en el
trayecto.

02/07/2018

05/07/2018

Comité de Reconstrucción
ECUADOR ESTRATÉGICO EP

05/07/2018

74,00

VIATICO 5761

240,00

VIATICO 5762

80,00

VIATICO 5774

80,00

VIATICO 5775

232,12

29/07/2018
La movilización con el personal Técnico, mismos que realizaron actividades de Inspección de obras y recorrido de
proyectos en la provincia de Sucumbios y Pastaza se realizó sin ninguna novedad. El día de retorno se empieza las
actividades laborales a partir de las 08:00 am. con OM 3500

26/07/2018

VIATICO 5759

03/07/2018
OBJETIVOS DE LA VISITA: Realizar un recorrido Integral de las obras y sus variantes, verificacion de los trabajos
topograficos de la mano de obra y equipos. ACCIONES REALIZADAS: Reunión con Contratista y Fiscalización externa,
constatación de avances de obra control de especificaciones técnicas en recorrido integral de la vía Constatación de
trabajos de topografía CONCLUSIONES: Los trabajos verificados en campo en referencia con los puntos de la
topografia actual (consultoria) y la realizada con el contratista no existe una variacion siginificativa, existe una
variacion en el Norte de 2.8 cm, Este 2,6 cm y en la cota 5,3 cm. son valores manejable que no implica errores grandes
al generar los trabajos posteriores (sepurficies, perfiles, etc), hay que tomar en cuenta que son puntos crudos falta
realizar la pulida de todos los puntos tomados (post proseso). RECOMENDACIONES: Luego de la inspeccion realizada
se recomienda hacer visita frecuentes para realizar el control y supervisión de las obras

QUILUMBA CHACHAPOYA JUAN CARLOS

Valor del viático

VIATICO 5777
237,16
Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

VIATICO 5783

80,00

Verificar los trabajos realizados en el Centro de Salud Muisne y realizar un informe técnico estructural

VIATICO 5786

80,00

VIATICO 5797

80,00

VIATICO 5802

64,50

Movilización del personal de EEEP a la Provincia de orellana para el desmonteje de las oficinas de dicha Provincia, con
ODM 3658. Hora de inicio d e actividades diía de retorno 08h30.

VIATICO 5816

320,00

DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ZONAL FRANCISCO DE ORELLANA

VIATICO 5817

320,00

VIATICO CAR-006-2018

02/07/2018

03/07/2018

PAUCAR QUINGA LUIS FELIPE

03/07/2018

04/07/2018

MERA GARCIA ALEJANDRO JUNIOR

CONDUCTOR

04/07/2018

05/07/2018

ARROBA RODRIGUEZ JAIME FRANCISCO

ANALISTA TECNICO

05/07/2018

06/07/2018

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

16/07/2018

20/07/2018

16/07/2018

20/07/2018

16/07/2018
13/06/2018
17/06/2018

20/07/2018
14/06/2018
19/06/2018

DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ZONAL FRANCISCO DE ORELLANA
REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
COBERTURA DE PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO

17/06/2018
20/06/2018
17/06/2018

19/06/2018
21/06/2018
19/06/2018

COBERTURA DE PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO
INSPECCION DE LA VI TENDALES
TRASLADO Y MOVILIZACION POR MOTIVO DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN LA CIUDAD DE QUITO

YANZAPANTA TOPON CHRISTIAN MANUEL
CARLOS ANTONIO AGUIRRE PROAÑOS
SORNOZA INTRIAGO CARLOS MARTÍN

ASISTENTE DE
SERVICIOS GENERALES
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
FISCALIZADOR
ASISTENTE SOCIAL

PEÑAFIEL INTRIAGO JORGE JESUS
BARREIRO RIOFRIO JOSE FELIX
SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

SISTENTE DE
COMUNICACIÓN
ASESOR
CONDUCTOR

ARELLANO VARGAS MARCO VINICIO

Valor del viático

Se traslado la impresora Xerox 7120 hacia la ciudad de Quito oficina matriz de EEEP. Por voluntad propia no se solicito
anticipo por lo que de la manera mas comedida solicito, con la presentación del actual informe la cancelación de esta
comisión. Hora de incio de labores el día de retorno: 06:30 am

CONDUCTOR
ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

SARMIENTO CAICEDO WILSON HERIBERTO

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Motivo del viaje

TRASLADO Y RECORRIDO CON EL DR. JOSE HERRERA SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCION DE MANABI.
Revision de la obra Unidad Educativa del Milenio en el Canton Sna Juan Bosco. Por voluntad propia no se solicito
anticipo por lo que de la manera mas comedida solicito, con la presentacion del actual informe la cancelaciòn de esta
comision. Hora de inicio de labores el dia de retorno 08:00am

VIATICO 5818

320,00

VIATICO EEEP-CMSI-0005

79,20
160,00

VIATICO EEEP-JJPI-0001

150,56

VIATICO JB-005-2018

130,00
150,06

VIATICO JDSM-0022

Viáticos internacionales
Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Valor del viático

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

REPORTE GASTOS LOTAIP
JULIO 2018

NO APLICA: En razón que no se realizaron viáticos al exterior
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

$

6.364,64

$

3.266,18

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

$

29,00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

$

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

0,00
35,13

$

9.694,95

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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31/07/2018
MENSUAL
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
DAVID PERALTA ARAUZ
d.peralta@eeep.gob.ec

(02) 3826 -154 (número directo)

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional

