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

AGUIRRE PROAÑO CARLOS ANTONIO
AGUIRRE PROAÑO CARLOS ANTONIO

Puesto insitucional

FISCALIZADOR
FISCALIZADOR

Fecha de inicio
del viaje

16/10/2018
2/10/2018

Fecha de
finalización del
viaje

17/10/2018
3/10/2018

CUEVA TROYA CHRISTHIAN ARNOLDO

SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIE
FALQUEZ FERNANDEZ MARIA BELEN

ANALISTA TECNICO DE
OFICINA TECNICA ZAMORA
CONDUCTOR
CONDUCTOR
ANALISTA DE EVALUACION
DE ESTUDIOS

8/8/2018
27/8/2018

19/9/2018

9/8/2018
28/10/2018

27/9/2018

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE SEGURIDAD

1 de 7

VIATICO 5524
VIATICO 5564

80,00
79,33

VIATICO 5864

71,25

Traslado y movilizacion por motivo de matriculacion vehicular en QuiTO
REUNION CON CONSULTORES Y EQUIPO DE ASISTENCIA TECNICA DE BEI PARA ANALISIS Y ELABORACIÓN DE PLIEGO
PARA LICITACIÓN NACIONAL DE OBRA

VIATICO 5906

80,00

VIATICO 5955

80,00

VIATICO 5970

228,11

VIATICO 5971

69,25

VIATICO 5972

80,00

VIATICO 5974

75,91

29/9/2018
Recorrido General de La Obra 2. Reunión de trabajo programada con la Fiscalización y Contratista para determinar
trabajos a realizar y problemas pendientes 3. Verificar avance de obra" ACCIONES REALIZADAS: Se realizó una
reunión de trabajo conjuntamente con Fiscalización y Contratista para tratar temas de plazos y ejecución de obra,
incrementos etc. CONCLUSIONES: Se pudo observar un decremento en el numero de personal. RECOMENDACIONES:
De manera urgente el contratista debe entregar la documentación, para el contrato complementario.

GALARZA TELLO HECTOR XAVIER

CAICEDO MENDEZ KATHERINE PATRICIA

Actividades de fiscalización en el proyecto vivienda para todos en la ciudad de pujili y la maná
Se realizo trabajos de supervisión en el avance de obra y de las funciones del fiscalizador externas
Conforme la solicitud para colaborar en la conducción del vehículo institucional para asistir a la Mesa de Trabajo del
Plan Misión Casa Para Todos a desarrollarse en la ciudad de Pasaje el día 8 de agosto de 2018 y, debido a que
temporalmente soy custodio de los vehículos de la OTZ, se procede a trasladarse desde la ciudad de Zamora,
provincia de Zamora Chinchipe a las 06H00 del 08 de agosto de 2018 hasta la ciudad de Pasaje provincia de El Oro,
llegando a la misma a las 13H00. Luego de la reunión se procede a pernoctar cerca del sector. El día 09 de agosto del
2018, conforme disposición del Coordinador de la OTZ, se procede a realizar el traslado a la ciudad de Huaquillas,
provincia de El Oro a partir de la 07h00 se procede a trasladarse al proyecto Casa Para Todos de ésta ciudad.
Terminada la visita técnica, se procede a realizar el retorno a partir de las 11h00 desde la ciudad de Huaquillas,
arribando a la ciudad de Zamora a las 17h00 del mismo día. Se dio cumplimiento con el objeto de la movilización del
Coordinador de la Oficina Técnica de Zamora, Ing. Vital Solano Rey. Nota: No se solicito el anticipo de los viáticos por
voluntad propia, por lo que solicito el pago del viático en el presente informe

Traslado Quito – Guayaquil vía aérea, recorrido proyectos y Traslado Guayaquil -Manta, vía terrestre Coordinación,
acciones y ejecución para la mudanza del primer grupo de familias al proyecto Ceibo Renacer segunda etapa.
Reunión con Coordinadora Zonal de MIDUVI en Manabí, en la que se trató sobre tema beneficiarios y avance de
proyectos. Reunión con el Director de Comunidad del Plan Toda una Vida. Efectuar segunda mudanza de las familias
al proyecto Ceibo Renacer de acuerdo al cronograma ejecutado para el evento. Reunión sobre avances de proyectos
en Manta, así como visita al proyecto María Auxiliadora de la zona cero en Tarqui. Visita al proyecto Ceibo Renacer.
Coordinación de mudanza del tercer grupo del proyecto Ceibo Renacer.Traslado Manta Quito, vía aérea
GERENTE SOCIAL

27/9/2018

Valor del viático

20/9/2018

TAPIA CEDEÑO DAVID FERNANDO

MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA

Motivo del viaje

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

28/9/2018

ANALISTA DE EVALUACION
DE ESTUDIOS

27/9/2018

29/9/2018

ANALISTA DE EVALUACION
DE ESTUDIOS

27/9/2018

28/9/2018

Realizar la visita a las dos Plantas de Tratamiento con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de las
mismas. • Realizar un recorrido por el proyecto Sistema Integrado de Agua Potable, Parroquia Nuevo Paraíso,
Cantón Orellana, Provincia de Orellana con el fin de verificar que la red abastezca de agua potable a todas las zonas
contempladas en el diseño inicial
Los días 27 y 28 de septiembre se realizó la revisión técnica, con los especialistas en pruebas del contrato GG-0752016, cuyo objeto es la Culminación de la Construcción del Sistema Integrado de Agua Potable, Parroquia Nuevo
Paraíso, Cantón Orellana

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Determinar el estado de la ejecución del proyecto. Confirmar en sitio los cambios en diseño entregados por
Evaluación y Estudios OBSERVACIONES: El movimiento de tierras practicamente ha terminado y se lo ha efectuado
conforme planificación inicial es decir que, con los cambios dispuestos deberán efectuarse algunas modificaciones.
Revisados los diseños y ante la necesidad de la construcción de alcantarilla metálica (por estero que cruza el área) se
necesita reimplantar las edificaciones a construirse en esta área. Se revisan: la topografía tal como está en relación a
los nuevos niveles de plataformas; procesos constructivos para viviendas 1D y 4D y tiempos de ejecución. Se revisan
los datos de movimiento de tierras, desalojo y la petición de Contratista de importar material para reconformar
plataformas. CONCLUSIONES: La obra avanza con lentitud en este primer período. Ante los cambios suscitados en
los diseños y su aplicación en la realidad debieron desplazarse actividades y reprogramarse el cronograma, sin
ampliación de plazo. Se define que no hay ni se pagará sobreacarreo, insinuado por Contratista, fuera de la distancia
establecida en el contrato. Mientras no exista el diseño de la mezcla de materiales para conformar plataformas,
queda en suspenso la importación de suelo natural (desde terreno municipal aledaño) ni el pago del transporte
habida cuenta que el suelo del sitio ha sido evacuado casi en su totalidad y pudo haber servido para estos fines.
RECOMENDACIONES: Seguimiento constante al desarrollo de los trabajos. Verificar cumplimiento de los
compromisos asumidos en la inspección 1) completar diseños; 2) evaluación económica hasta el 05 de octubre con
determinación de más/menos y la posibilidad de la existencia de excedentes o rubros nuevos; 3) presentación del
plan de trabjo para la edificación de las viviendas, sobre todo de los bloques;4) consecución de los encofrados hasta
el 15 de octubre; 5) efectuar las pruebas de densidades en cada plataforma, conforme especificaciones; 6)
aprobaciones; 7) evaluaciones varias: drenaje en áreas verdes, construcción de tanque elevado, habilitación de
tratamiento de agua servida (municipio); 8) coordinación entre profesionales ambientales.

LEON NARANJO CARLOS PATRICIO

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE SALUD

2 de 7

Motivo del viaje

27/9/2018

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

VIATICO 5978

Valor del viático

80,00

28/9/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Durante las jornadas de trabajo, se revisa de manera conjunta con todos los involucrados: administración del
contrato, fiscalización y contraista, los temas tratados: a) Revisión de los diseños del proyecto como topogragia
,niveles de plataformas, precesos constructivos en viviendas 1D y viviendas 4D sus tiempos de ejecución. en el
proyecto existe un estero, para el cual en el presupuesto se incluye la construcción de un armico y recubrimiento de
este. siendo necesario revisar la implantación de elementos a contruirse en esta area. el plazo del contrato
contractual es de 180 dias desde el 24 de agosto de 2018 hasta el 20 de febrero de 2019

LOPEZ CORDONEZ MARIA CRISTINA

FISCALIZADOR

27/9/2018

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACION DE
CONVENIOS

Se efectuó la reunión en las oficinas de Refinería del Pacifico, en la ciudad de Manta, edificio Platinum, para tratar el
tema relacionado a los convenios suscritos ente RDP, EEEP, CNEL, GAD de Manta, Montecristi y Jaramijó. En la
reunión se trató el tema Jurídico, Técnico y Económico para el cierre y liquidación de los convenios, Refinería del
Pacífico reconoce que tiene recursos pendientes por transferir a Ecuador Estratégico de los diferentes convenios.
Dentro de los compromisos por parte de EEEP, se encuentran el envío de los justificativos del gasto de los recursos
transferidos por RDP y la revisión de las diferentes Adendas que tienen los convenios

COODINADORA DE
PROYECTOS EDUCATIVOS

1/10/2018

2/10/2018

3/10/2018

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN

SUBGERENTE DE EJECUCION
DE PROYECTOS
1/10/2018

2/10/2018

CONDUCTOR

3/10/2018

2/10/2018

COORDINADOR DE
INTERVENCION SOCIAL
3/10/2018

Se asiste a la reunión en el GAD La Maná a fin de definir las observaciones realizadas por el Director de planificación
al proyecto. Se realiza la inspección a la obra conjuntamente con la fiscalización y contratista a fin de determinar
plazos y objetivos. Se recibe documentación e informes. Se realiza inspección a la obra de Pujilí en conjunto con la
fiscalización y el contratista.
Realizar reunión para la revisión completa del estado de los proyectos que forman parte de los convenios firmados
con Refinería del Pacífico y la EEEP, en razón de que esta se enucentra en proceso de liquidación, con el fin de cerrar
los mismos. Se realizó reunión de trabajo para establecer el estado de cada uno de los proyectos que forman parte
de los convenios firmados con RDP y la EEEP: 1,- Convenio Tripartito Interinstitucional entre RDP, GAD Provincial de
Manabí y EEEP suscrito el 03 de enero del 2014 y 2,- Convenios Tripartitos Interinstitucionales entre RDP, CNEL y
Gads Manta, Montecristi, Jaramijó y EEEP. El trabajo realizado se resume en el Acta adjunta en la que se establece
los compromisos de cada entidad.
CON ODM.368 LA COMISION CON EL PERSONAL DE EEEP TECNICO A INSPECCIONAR OBRAS SE REALIZO SIN
NINGUNA NOVEDAD Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 08:00
8, Organización de fichas y traslado al proyecto Monte Sinai, para proceder a efectuar casa por casa las encuestas y
llenado de cada ficha dicha labor se efectuó hasta el 4 de octubre, día de retorno Guayaquil Quito. Todas las
viviendas fueron visitadas, pero en algunas no se encontraban las familias en sus domicilios. Algunos beneficiarios
no conservan los documentos de sus viviendas, por tanto, no tienen completas las identificaciones El vuelo de
retorno se retrasó, saliendo de Guayaquil a las 00h10 del 5 de octubre de 2018.
: Realizar el levantamiento de fichas sociales de los beneficiarios del programa de vivienda Monte Sinaí, Fase I y II.
INFORME DE ACTIVIDADES: Miércoles, 03 de octubre de 2018 Traslado de Quito a Guayaquil vía aérea.
Levantamiento de fichas sociales. Jueves, 04 de septiembre de 2018 Recorrido por el proyecto Monte Sianí I y II
Levantamiento de fichas sociales NOTA: El vuelo se retrasó, saliendo de la ciudad de Guayaquil a las 12:10 pm del
día Viernes, 05 de septiembre de 2018, aterrizando a las 12:55 pm. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: • El 100
% de las viviendas fueron visitadas, sin embargo, algunas familias no se encontraban en sus domicilios. • Llenar una
ficha toma entre 25 a 30 minutos dependiendo del número de habitantes y la disponibilidad de la información. •
Algunos beneficiarios no conservan los documentos de su vivienda (resolución del MIDUVI, acta de entrega de
ocupación etc.) • Se realizó un archivo digital de las copias de cédula de beneficiarios, papeleta de votación y carné
de discapacidad.

ANALISTA SOCIAL
GERENTE DE GESTION DE
PROYECTOS

3/10/2018

4/10/2018

11/10/2018

12/10/2018

inspeccion de obra en la Provincia de Zamora
Dentro del proceso de Recepción Definitiva del Contrato No. GG-038-2017 MEJORAS EN EL HOSPITAL DE BAHÍA
MIGUEL HILARIO ALCIVAR - CONTINGENTE DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ, CANTÓN SUCRE, PROVINCIA DE
MANABÍ, en compañia de la representante del Contratista y el Ingeniero encargado del mantenimieto del hospital,
se procedió al recorrido de inspección del estado de las estructuras y la verificación del correcto funcionamiento de
los equipos instalados a través de contrato en cuestión.

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

FISCALIZADOR

15/10/2018

16/10/2018

MORAN ACUÑA EDISON GREGORIO ANTONIO

SUBGERENTE DE
EVALUACION Y ESTUDIOS

15/10/2018

16/10/2018

Reunión con el Procurador Síndico del Municipio de Rioverde para revisión de documento para legalizar la
transferencia del terreno que servirá para el proyecto Casa Para Todos, reunión con el Alcalde de San Lorenzo
MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE FISCALIZACION A REALIZAR INSPECCION TECNICA DEL CONTRATO NO. GG-038-2017
CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ, CANTON SUCRE, PROVINCIA DE MANABI. CON ORDEN DE MOVILIZACION NO. 397,
EL DIA DE RETORNO SE LABORA A PARTIR DE LAS 08:00 AM SIN NINGUNA NOVEDAD.

LIMA GARICA GALO OSWALDO
CONDUCTOR

3 de 7

15/10/2018

80,00

VIATICO 5981

80,00

VIATICO 5982

80,00

VIATICO 5985

100,00

VIATICO 5987

79,33

VIATICO 5988

80,00

VIATICO 5989

63,49

VIATICO 6000

39,00

VIATICO 6005

80,00

VIATICO 6006

44,00

VIATICO 6007

80,00

4/10/2018

MORALES NARANJO SANDRA VANESSA

MACIAS MENDOZA LIMBERG ALFONSO

VIATICO 5979

2/10/2018

VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ

PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERMAN

Valor del viático

28/9/2018

MUNCHA COFRE KLEVER SANTIAGO

VASCONEZ SEGOVIA SORAYA NATALIA

Motivo del viaje

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

16/10/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Traslado al aeropuerto / almuerzo / parqueadero 14:00 15:20 Prechecking, embarque 15:20 16:20 Viaje Quito - Loja
16:20 17:20 Traslado Catamayo - Loja 17:20 18:00 Espera de transporte institucional 18:00 19:00 Traslado Loja Zamora 19:00 21:30 Merienda y Hospedaje FECHA: 16 de octubre de 2018 7:00 7:35 Desayuno 7:35 8:00 Traslado a
oficinas de EEEP 8:00 9:00 Verificación situación actual 9:00 12:00 Organizar el rack de comunicaciones 12:00 14:00
Cableado del Access Point hacia la mitad de las oficinas para mejorar la cobertura 14:00 15:00 Almuerzo 15:00 18:00
Configuración de impresoras compartidas / pruebas de impresión 18:00 21:30 Traslado al hotel / merienda /
hospedaje FECHA: 17 de octubre de 2018 7:00 7:35 desayuno 7:35 8:00 Traslado a oficinas de EEEP 8:00 12:00
Soportes adicionales 12:00 13:00

INAQUIZA AMAGUAÑA JAIME ISRAEL

ANALISTA DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

4 de 7

Motivo del viaje

15/10/2018

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

VIATICO 6009

Valor del viático

155,00

17/10/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO
CONDUCTOR

16/10/2018

17/10/2018

VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ

SUBGERENTE DE EJECUCION
DE PROYECTOS
18/10/2018

Mediante programación de recorrido de obras en la provincia de Manabí y Guayas, viajo para cumplir con agenda.
Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos de Vivienda en las provincias a cargo de EEEP, y llegar acuerdos con
autoridades. Actividades: Jueves, 18 de octubre de 2018 • Traslado Quito- Guayaquil • Recorrido de obra Monte
Sinaí • Actividad personal• Viernes, 19 de octubre de 2018 • Actividades de Despacho oficina • Recorrido de obra en
San Alejo Plan habitacional Portoviejo • Gabinete con autoridades Sábado, 20 de octubre de 2018 • Recorrido en
Ceibos Renacer Plan habitacional Manta • Avance de obra en Mercado de Portoviejo • Traslado aéreo hacia Quito
Conclusiones: • Generando evidencia correcta de obras en ejecución por parte de EEEP.
GERENTE GENERAL

18/10/2018

ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

Recorrido y Reunión: Se realizó el recorrido de la obra integral Muisne, en donde se pudo verificar que el avance de
obra es de un 100%. Los trabajos en ejecución están concluidos se realiza observaciones de terminados, se verifica
ejecución de trabajos adicionales solicitados y trabajos por ejecutarse. Se realizó recorrido en proyectos que se
encuentran listos para la recepción definitiva, se le indico al contratista las observaciones a ser solventadas que se
proceda a suscribir el acta correspondiente. En cuanto al recorrido del proyecto urbanístico Atacames, se pudo
verificar que los trabajos en ejecución son en acabados, es decir tapa marcos, instalación de ventanas, instalación de
pasamanos, existe un número de trabajadores bajo, lo cual se le indico al contratista para que se aumente la
intervención. El proyecto cuenta con un avance de 98%. Recomendaciones Realizar visitas periódicas para
corroborar que se cumpla los plazos establecidos en el proyecto y no tener desfases al final del mismo
18/10/2018

Se movilizo hacia la Provincia de Nueva Loja con ODM-411 al funcionario de EEEP Dr.Omar Camader con el fin de
asistir a la terminación unilateral del contrato del sistema de alcantarillado sanitario del recinto MUSHUK KAUSAY.
Nota se comenzo a laborar a las 08:00 horas del dia de retorno sin ninguna novedad.
CONDUCTOR

22/10/2018

23/10/2018

AUXILIAR DE SERVICIOS

22/10/2018

25/10/2018

CONDUCTOR

23/10/2018

24/10/2018

YANSAPANTA TOPON CHRISTIAN MANUEL -

5 de 7

29/10/2018

76,32

VIATICO 6013

71,82

VIATICO 6015

260,00

VIATICO 6016

56,82

VIATICO 6017

80,00

VIATICO 6018

240,00

19/10/2018

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

VIATICO 6010

20/10/2018

PALACIOS PALACIOS MAIRA VICTORIA

SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

Se movilizo hacia la Provincia de Cotopaxi con ODM-396 al funcionario de EEEP Ing. Carlos Aguirre con el fin de
asistir a la fiscalizacion de la obra en la Maná. Nota se comenzo a laborar a las 08:00 horas del dia de retorno sin
ninguna novedad.
Recorrido y Reunión: Se realizó el recorrido de la obra integral Muisne, en donde se pudo verificar que el avance de
obra es de un 100%. Los trabajos en ejecución están concluidos se realiza observaciones de terminados, se verifica
ejecución de trabajos adicionales solicitados y trabajos por ejecutarse. Se realizó recorrido en proyectos que se
encuentran listos para la recepción definitiva, se le indico al contratista las observaciones a ser solventadas que se
proceda a suscribir el acta correspondiente. En cuanto al recorrido del proyecto urbanístico Atacames, se pudo
verificar que los trabajos en ejecución son en acabados, es decir tapa marcos, instalación de ventanas, instalación de
pasamanos, existe un número de trabajadores bajo, lo cual se le indico al contratista para que se aumente la
intervención. El proyecto cuenta con un avance de 98%. Recomendaciones Realizar visitas periódicas para
corroborar que se cumpla los plazos establecidos en el proyecto y no tener desfases al final del mismo

Valor del viático

19/10/2018

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

Motivo del viaje

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

El traslado a la provincia de Loja cuyo fin principal fue el mantenimiento y pintura de las oficinas técnicas de los
encuentros se realizó sin ninguna novedad y se cumplio todas las metas propuestas. El día de retorno se empieza las
actividades laborales a partir de las 08:00
SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD CON ORDEN DE MOVILIZACION N°417 Y ALCANCE CON LA
ORDEN DE MOVILIZACION N°423.EMPEZANDO LAS LABORES DE RETORNO A LAS 08:00 AM
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL EQUIPO DE LA GERENCIA SOCIAL POR MOTIVOS DE RECORRIDOS DE PROYECT

31/10/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

VIATICO 6020

80,00

VIATICO 6024

156,34

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Revisión de la ficha de registro Recordar que se deben llenar todas las preguntas, la referencia de ubicación de la
vivienda, se debe registrar el estado a priori de la vivienda y el cálculo de ingresos de la persona económicamente
activa.Se nos entrega a cada equipo las hojas de registro. 2. Distribución de los equipos. Se forman tres equipos con
el acompañamiento de tres personas de la comunidad: Gilmar Pihuave, María Reyes, Fausto Vera Omar Tonalá ,
Marlon Zabala, Gabriela Morán, Vanessa Morales, Vanessa Morales, Vinicio Calero3. Agenda: Reunión de equipo en
el MIDUVI para identificar novedades. Reunión en las oficinas de la Tenencia política para coordinar las visitas.
Reunión de monitoreo y evaluación al medio día. Conclusiones: Se coordina todo el tiempo con las personas de la
comunidad que acompañan todo el proceso de identificación de las personas posibles beneficiarias.La metodología
de mantener una reunión inicial en la mañana y la de monitoreo a medio día permite una retroalimentación vital
para la seguridad de los participantes.El material para el registro fue lo suficiente para realizar la actividad.Se
entregan todos los registros a Omar para que lo procesen.La identificación y verificación directa a las personas
posibles beneficiarias, nos permite asegurar sus respuestas para el registro.En cuanto a la logística, se logra culminar
con tres carros a la disposición de los tres equipos. Recomendaciones: Contacto comunidad. - Definitivamente es
indispensable apoyarse con los referentes comunitarios para la verificación Metodología. –mantener una reunión
inicial en la mañana y la de monitoreo a medio día se debe mantener en todo el proceso.Logística. –Se requieren de
carros y choferes para alcanzar el objetivo . Próximos registros a posibles beneficiarios. -Se debe identificar
telefónicamente

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

ESPECIALISTA DE
EDUCOMUNICACION
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Motivo del viaje

28/10/2018

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

VIATICO 6025

Valor del viático

188,76

31/10/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

DUEÑAS HERNANDEZ JOSE ANGEL
SANTIESTEBAN MEJIA JOFRE DANIEL
SANTIESTEBAN MEJIA JOFRE DANIEL
RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO
RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO
MACIAS MENDOZA LIMBERG ALFONSO
SALGADO PARREÑO RONALD
PILO PAIS ALBUJA ESTEBAN

Motivo del viaje

Realizar el levantamiento de fichas sociales de los posibles beneficiarios del programa de vivienda en Anconcito a
través de visitas puerta a puerta. c) INFORME DE ACTIVIDADES: Domingo, 28 de octubre de 2018 Traslado de Quito a
Guayaquil vía aérea. Lunes, 29 de octubre de 2018 Durante una reunión de coordinación realizada en las
instalaciones del MIDUVI de Santa Elena, CAC de Libertad, se conformaron tres grupos de trabajo integrados por
funcionarios del Ministerio del Interior (Teniente Político), Alcaldía, MIDUVI y Ecuador Estratégico EP. Se
identificaron por barrios y sectores a las familias que constaban en la base de datos del MIDUVI e inició la visita a los
posibles beneficiarios. Entre las actividades realizadas constan: • Recorrido por los diferentes barrios urbanos y
rurales de Anconcito. • Levantamiento de fichas sociales. • Registro fotográfico de las viviendas y de cédulas de los
integrantes de las viviendas. Martes, 30 de octubre de 2018 • Recorrido por los diferentes barrios urbanos y rurales
de Anconcito. • Levantamiento de fichas sociales. • Registro fotográfico de las viviendas y de cédulas de los
integrantes de las viviendas. Miércoles. 31de octubre de 2018 • Levantamiento de fichas sociales. • Registro
fotográfico de las viviendas y de cédulas de los integrantes de las viviendas. • Traslado de Anconcito a Guayaquil y
retorno a Quito

MORALES NARANJO SANDRA VANESSA

LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

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

ANALISTA SOCIAL

28/10/2018

31/10/2018

ASESOR
ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS
CONDUCTOR

15/10/2018

16/10/2018

SEGUIMIENTO A PROCESOS LEGALES E INSPECCION DE OBRAS DEL PLAN CASA PARA TODOS EN ESMERALDAS

CONDUCTOR
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE DE GESTION DE
PROYECTOS
SUBGERENTE DE
FISCALIZACION
ANALISTA DE EVALUACION
DE ESTUDIOS

Valor del viático

VIATICO 6027

204,53

VIATICO ALV-002

59,00

VIATICO JD-001-2018

80,00

INSPECCIONAR PLAN CASA PARA TODOS REUNIONES CON LA ALCALDIA EN TULCAN
23/10/2018
11/9/2018

24/10/2018
13/10/2018

17/10/2018
20/9/2018
24/10/2018

19/10/2018
21/9/2018
25/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

16/10/2018

17/10/2018

29/10/2018

31/10/2018

TRASLADO DE VEHICULO POR MATRICULACION VEHICULAR EN LA ATM
TRASLADO Y MOVILIZACION CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS POR MOTIVO DE REUNIONES EN LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
RECORRIDO DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAQUIL - MANTA
RECORRIDO DE OBRAS EN LA PROVINCIA DE - MANTA
REUNION CON ALCALDE Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE TULCAN PARA LA NUEVA PROPUESTA PLAN CASA
PARA TODOS
INSPECCION PLAN CASA PARA TODOS Y REUNIONES EN LA ALCALDIA, A DAR SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS Y
FISCALIZADORES
COORDINAR CON EL CONTRATISTA PARA TRABAJOS DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CASA PARA TODOS EN
ATACAMES

VIATICO JDSM-0024

80,00

VIATICO JDSM-0025

160,00

VIATICO JR-023-2018
VIATICO JR-024-2018

130,00
130,00

VIATICO LM-003-2018

130,00

VIATICO RS-002-2018

80,00

VIATICOS EFPA-001

160,00

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

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

$

4.308,26

$

4.322,76

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

$

42,00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

$

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

Valor del viático

LINK PARA DESCARGAR
EL REPORTE DE GASTOS

REPORTE DE GASTOS
LOTAIP NOVIEMBRE 2018

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00
14,00

8.687,02

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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30/11/2018
MENSUAL
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
DAVID PERALTA ARAUZ
d.peralta@eeep.gob.ec

(02) 3834017 ext. 1014

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

