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

SANTOS SAVALA JULIO CESAR

CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO

MESIAS CALERO PAOLA FERNANDA

BUENAÑO BUENAÑO EFREN STALIN

PIZA BURGOS ENRIQUETA MARIUXI

1 de 13

Puesto insitucional

ASISTENTE DE
COMUNICACIÓN
ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

11/08/2017

13/08/2017

Se realizó la cobertura y apoyo logístico para el evento "Canoa Fest" que se realizó con el objetivo de reactivar la
economía de los habitantes de la zona. En el cual se pudieron obtener los siguientes productos: - Apoyo logístio Cobertura del evento CanoaFest - Fotos del evento para manejo de redes sociales - Videos del evento, para edición
del video CanoaFest - Material fotográfico y audiovisual para base de datos de Reconstruyo. - Testiomoniales de
habitantes de la zona, para base de datos y para utilizar en redes sociales institucionales.

24/10/2017

26/10/2017

Recorrido y visita técnica del proyecto: 1.- Construcción de la vía Zumbi - El Dorado - Guayzimi, Cantón Centinela del
Cóndor - Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe.

31/10/2017

OBJETIVOS DE LA VISITA: Verificar en sitio la accesibilidad propuesta Conseguir de la autoridad municipal local
apertura y apoyo en la gestión tendiente a las aprobaciones pertinentes Constatar el avance de la obra ante lo
cercano de la finalización del plazo ACCIONES A REALIZAR: Gestiones para conseguir los medidores de agua y
energía eléctrica Gestiones para conseguir que el GAD asuma la operación y mantenimiento de las plantas de agua
de consumo y residual Pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas del CS Aprobaciones y habilitaciones de los
proyectos Atenuar el olor que emana la planta de tratamiento: puede ser con arborización perimetral con lo que
además se aislará visualmente Cubrimiento vegetal de taludes OBSERVACIONES: 1) En Acta adjunta constan los
acuerdos derivados de la inspección 2) Las obras de compensación en Matambal deben apresurarse 3) Los taludes,
sobre todo los que colindan con la planta de tratamiento de aguas residuales y que dan hacia las viviendas están sin
cobertura 4) La planta de aguas residuales despide mal olor 5) Junto al parque lineal se ubica un talud, con una
diferencia de nivel de unos 6 m, que debe ser tratado 6) El acabado de las fachadas de varias viviendas presenta
desprendimientos

01/11/2017

LUNES, 30 DE OCTUBRE DE 2017 19:15 Traslado Quito – Aeropuerto Tababela 21:15 Tababela - Manta 21:50 Manta Portoviejo 22:50 Portoviejo – Manta MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2017 08:30 Traslado vía Terrestre el Manta – Jama
10:50 Revisión de las observaciones realizadas en la Acta Entrega Recepción Provisional del proyecto 20 locales
comerciales en Jama. 11:30 Traslado vía Terrestre desde Jama hasta Manta, revisando los proyectos en Bahía de
Caráquez: Malecón y Hospital MIERCOLES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 07:30 Traslado vía Terrestre Manta Portoviejo 08:30 Actividades de oficina en Portoviejo EEEP 12:30 Almuerzo 13:30 Recorrido de Obra – locales
afectados por incendio sucitado el domingo alrededor de las 16:00 15:00 Reunión Cuerpo de Bomberos 17:30
Merienda 20:05 Embarque Aeropuerto Manta 21:05 Traslado Manta – Quito (Tababela) 21:40 Llegada al Domicilio.
NOTA: Por voluntad propia no se solicitó el pago del anticipo de viáticos, por lo que solicito se efectué el pago del
mismo en el presente informe.

02/11/2017

El 30 de octubre de 2017, se suscita un incendio en la casa de la señora Ángela Barahona Cepeda, con número de
cédula 0925470171, quien tiene 4 hijos y el conyugue de nombre Carlos Cedeño con número de cédula 0940844806,
beneficiaria del Plan Casa para Todos. Ubicada en el sector de Las Marías, Manzana 89, solar # 9, de Monte Sinaí. El
incendio se inició luego de que se quedaran sin energía eléctrica en el sector, donde la propietaria de la casa
prendiera una vela sobre una refrigeradora y olvidara apagarla, dando lugar a lo sucedido esto ocurrió a la 01:30am,
no existe reporte del Cuerpo de Bomberos, el incendio fue controlado por los vecinos del sector, no se reportan
víctimas del siniestro

30/10/2017

30/10/2017

01/11/2017

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Valor del viático

VIATICO 4544

160,00

VIATICO 4802

144,00

VIATICO 4849

80,00

VIATICO 4859

165,75

VIATICO 4873

80,00

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

PIZA BURGOS ENRIQUETA MARIUXI

VALLEJO CORAL VICENTE PAUL

PIZA BURGOS ENRIQUETA MARIUXI

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

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

VIATICO 4874

06/11/2017

10/11/2017

Se realiza la actividad del proceso de intervención a los beneficiarios de Casa para todos de Monte Sinaí, en
cumplimiento con los acuerdos obtenidos con la comunidad. Coordinación interinstitucional dentro de la
construcción del tejido social. 1. Reconociendo del sector con el apoyo de los contratistas. 2. Reunión de
coordinación de planificación y cronograma con los equipos técnicos del proyecto Casa para Todos. 3. Se realizó el
contacto con beneficiarios del proyecto para levantar la información requerida y actualizar datos. 4. Contacto y
coordinación con funcionarias de la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. 5. Se levantó información de los por
menores de la infraestructura de las casas que ya están habitadas. Productos alcanzados: • Continuar con
acompañamiento social con los beneficiarios de las primeras 21 casas para
mejorar el desarrollo de su medio social de manera individual y colectiva para alcanzar una adecuada convivencia
familiar y comunitaria. • Dar inicio al acompañamiento social de los nuevos beneficiarios de las 12 nuevas casas que
se entregarán el jueves 16 de noviembre de 2017, para mejorar el desarrollo de su medio social de manera
individual y colectiva para alcanzar una adecuada convivencia familiar y comunitaria. • Realizar talleres de
acompañamiento comunitario para lograr la sensibilización y motivación comunicacional en las zonas de alta
vulnerabilidad. Mantener la comunicación con un chat de grupo de los beneficiados, para mantener informado
todos los por menores que acontezcan en el sector. Levantar nueva información en acompañamiento del técnico de
la Constructora. Socializar el proyecto Casa para Todos a los nuevos beneficiarios. Continuar con la mediación de
posibles conflictos que puedan ir surgiendo con los beneficiarios. . Se realiza la actividad de levantamiento de
información del proyecto de La Caleta, en la Provincia de Santa Elena. 1. Se tomó contacto con los funcionarios
representantes de las instituciones que forman parte del proyecto para levantar la información requerida. 2. Se
levantó información de los por menores de la infraestructura del proyecto. Productos alcanzados: - Mantener la
comunicación con

13/11/2017

17/11/2017

seguimiento a los proyectos de vivienda San Alejo y Ceibo renacer. NOTA POR VOLUNTAD PROPIA NO SE SOLICITO
EL ANTICIPO DE VIATICOS, FAVOR QUE SE PROCEDA CON LA TOTALIDAD DEL MISMO

24/11/2017

Recorrido de las casas construidas y entregadas, con las autoridades de EEEP. 2. Recorrido de las casas construidas
con autoridades y equipo técnico del proyecto Casa para Todos. 3. Se levantó información de escolarización sobre
los hijos de los beneficiarios, además de datos requeridos para actualizar el Plan de Intervención. 4. Seguimiento de
reconstrucción de la casa que se incendió en Monte Sinaí. 5. Seguimiento de las casas que serán entregadas a 10
beneficiarios, que están en espera de las viviendas del Plan Casa para Todos, para completar la primera fase de
entrega de 42 planes habitacionales. • Mantener comunicación diaria con los técnicos de la Constructora, para
mediar conflictos entre ellos y los beneficiarios que muestran ciertas discrepancias en las obras entregadas. Acuerdo
MIDUVI de adjudicación de predio. • Firmas de actas de derrocamiento y acuerdos de construcción. • Firmas de
actas de ocupación de vivienda. • Ficha de monitoreo habitacional.

21/11/2017

MESIAS CALERO PAOLA FERNANDA

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

22/11/2017

24/11/2017

LIMOGI PALMA JORGE GONZALO

CONDUCTOR

22/11/2017

23/11/2017

Portete: Se realizó el recorrido a varias viviendas en el cual se verifió el estado actual de las mismas, donde se
identificó que existen problemas con la cerámica la cual se está levantando del piso. Atacames: Se realizó la
inspección al Reasentamiento en Atacames, con el fin de verificar el estado de los proyectos una vez que se ha
cumplido el plazo de ciento ochenta (180) días posteriores al acta de recepción Provisional. Los proyectos que
fueron revisados son las obras de urbanizacion y las soluciones habitacionales. Muisne: Se realizó la inspección a los
proyectos de obras de urbanización y complementación de servicios en el reasentamiento Nuevo Muisne, con el fin
de constatar la culminación de los mismso previo la firma del acta de recepción
TRASLADO Y MOVILIZACION DEL GERENTE GENERAL DE ECUADOR ESTRATEGICO SEGUN AGENDA DE LAS
PROVINCIAS DE SANTA ELENA, GUAYAS Y MANABI. NOTA: NO SOLICITE EL ANTICIPO POR VOLUNTAD PROPIA POR
LO QUE SOLICITO EL PAGO DEL MISMO EN EL PRESENTE INFORME

25/11/2017

24/11/2017: Con ODM Nro: 1699 y Memorando Nro: EEEP-OTZ-2017-0299-M, y siendo las 06h00 sali a la ciudad de
Machala movilizando al Abg. Pablo Cobos Coordinador de la OTZ al XVII Gabinete Zonal del Ejecutico
Desconcentrado, a desarrollarse en el centro de Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar. 25/11/2017: A las 08h00
salimos desde la ciudad de Machala hasta la ciudad de Zamora se llega a las 14h00. Nota: No se solicito anticipo por
voluntad propia, por lo que solicito el pago del viatico en el presente informe

28/11/2017

LUNES 27/11/2017: A partir de las 17h00 pm me movilice hasta la ciudad de Quito en vehiculo institucional, con la
finalidad de participar del taller "Estructuración del Modelo de Gestión para erl Fortalecimiento Comunitario de
Casa para Todos", llegando a las 23h00 pm. MARTES 28/11/2017: Participe junto al equipo de la Gerencia Social de
la Empresa, en el 4to Taller de la Secretaria Técnica Plan Toda una Vida, que tuvo lugar en las oficinas de esta
Institución (Av. Atahualpa OE-109 y 10 de Agosto), donde en su dinámica, se establecieron mesas de trabajo, en las
que se tuvo la oportunidad de efectuar un trabajo mancomunado y armónico, cuyo objetivo se fijo en contribuir con
el diseño participativo del fortalecimiento comunitario de la misión Casa para Todos. Retornando a la ciudad de
Esmeraldas a partir de las 17h00 pm,
llegando a las 23h00 pm.

LOAIZA AGUILAR OSWALDO ENRIQUE

OREJUELA CAMACHO ANA ELIZABETH

2 de 13

Puesto insitucional

CONDUCTOR

ANALISTA SOCIAL

24/11/2017

27/11/2017

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

320,00

VIATICO 4922

VIATICO 4975

240,00

VIATICO 4968

160,00

VIATICO 4984

80,00

VIATICO 4993

80,00

VIATICO 5009

80,00

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

ESPINOSA QUICHIMBO MARITZA DEL ROCIO

CUERO ANGULO GABRIEL FERNANDO

LOAIZA AGUILAR OSWALDO ENRIQUE

PIZA BURGOS ENRIQUETA MARIUXI

3 de 13

Puesto insitucional

ANALISTA DE
COMUNICACIÓN

CONDUCTOR

CONDUCTOR

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Fecha de inicio
del viaje

27/11/2017

27/11/2017

29/11/2017

30/11/2017

Motivo del viaje

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

VIATICO 4947

53,90

29/11/2017

Conforme la planificación, a continuación, se detalla las actividades cumplidas: Lunes 27/11//2017: Siendo las 15:00
salí desde Yantzaza con destino a la ciudad de Loja arribando a las 18:00, después de la merienda, abordé un bus de
servicio público con destino a la ciudad de Quito, arribando a las 05:00, como el traslado fue terrestre pernocté
(descanso) en la ciudad hasta las 08:00, a partir de las 09:00 inició el taller el cual concluyó a las 15:00. En el mismo
se abordaron temas relacionados al trabajo social que se ejecutará en el Plan Casa para Todos, como:
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS El Plan Casa para Todos canalizará sus esfuerzos concretamente a través del proceso
de Fortalecimiento Comunitario. Más que la implementación de una política habitacional por ser Casa para Todos
potenciará oportunidades y capacidades en la población más vulnerable del país, vinculando sus objetivos y metas a
los del Plan Toda Una Vida. La entrega de viviendas, entonces más que un fin en sí mismo, se configurará en el
medio para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, desde la perspectiva de toda una vida. EJES
ESTRATÉGICOS,OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MOMENTOS DE EJECUCIONES 1- Preliminar: Levantamiento de
información. 2- Construcción de Comunidad: Emprendimientos. 3- Seguimiento: Proceso de sostenibilidad, manual
uso de vivienda. DISEÑO PARTICIPATIVO Es una herramienta de planificación estratégica diseñada correctamente
con los actores directos de los proyectos habitacionales, permite a la comunidad organizarla para mejorar sus
condiciones de vida, sin descuidar el entorno ambiental. ESCUELA DE FORMACIÓN Es un espacio de enseñanzaaprendizaje, destinado a la formación, consolidación e intercambio de experiencias, conocimientos y saberes para la

VIATICO 5010

80,00

28/11/2017

LUNES 27/11/2017: A partir de las 17h00 pm trasladé a la Ing. Anita Orejuela, Analista Comunicación Social hasta la
ciudad de Quito en vehiculo institucional, con la finalidad de participar del taller "Estructuración del Modelo de
Gestión para erl Fortalecimiento Comunitario de Casa para Todos", llegando a las 23h00 pm. MARTES 28/11/2017:
Movilice a la compañera hasta las instalaciones de la Secretaria Técnica Plan Toda una Vida, que tuvo lugar en las
oficinas de esta Institución (Av. Atahualpa OE-109 y 10 de Agosto), a efectos de su participación en el Taller de
Diseño Participativo del Fortalecimiento Comunitario de la Misión Casa para Todos. Retornandonos a la ciudad de
Esmeraldas a partir de las 17h00 pm, llegando a las 23h00 pm.

VIATICO 5035

201,94

02/12/2017

29/11/2017: A las 17h00 sali hacia Catamayo movilizando al Ing. Javier Espinosa y Diana Reinoso luego regreso hacia
Loja se llega a las 21h00, se pernocta en esa ciudad. 30/11/2017: A las 06h00 se sale desde Loja hacia los cantones
Pindal, Puyango, Celica y Zapotillo con el Abg. Pablo Cobos a diferentes reuniones con Alcaldes y tecnicos de las
mismas instituciones, se realiza recorridos de terrenos con tecnicos de municipio para posibles planes de vivienda,
se llega a Zapotillo a las 18h30, se pernocta en esa ciudad. 01/12/2017 Se sale a las 08h00 a los municipios de los
cantones Paltas, Olmedo y Chaguarpamba con Abg. Pablo Cobos se realiza recorridos por terrenos con los Alcaldes y
tecnicos de los municipiios para el plan de vivienda Casa Para Todos, luego regreso hacia Catamayo a las 18h00 para
pernoctar. 02/12/2017: A las 09h00 salgo desde Catamayo hacia la ciudad de Zamora se llega a las 12h00. Nota: No
se solicito anticipo por voluntad propia, por lo que solicito el pago del viatico en
el presente informe.

VIATICO 5037

80,00

01/12/2017

El martes 28 de noviembre de 2017, se suscita un inconveniente entre obreros de la Constructora encargada de
hacer las casas del Plan de Vivienda Casa para Todos, y la señora Diana Carolina Álava Zambrano esposa del
beneficiario, señor Pedro Ignacio Sánchez Suárez con número de cédula 0925588345, quienes viven con sus 2 hijas
una niña de 9 años de edad María Fernanda Álava Zambrano y otra niña de 12 años de edad Josselin Maribel
Maldonado Álava. La familia se ha cambiado a la vivienda del Plan Casa para Todos antes de entregarla terminada.
Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, Mz.34, solar # 17, de Monte Sinaí. El
incidente se inició luego de que la señora Álava, llegara de dejar a sus hijas en la escuela Luís Alfredo Martínez,
donde estudian desde las 7:30am hasta las 13:00 horas, la señora procede a dejar pasar a los 5 trabajadores a su
domicilio, para que saquen los instrumentos de trabajo que habían dejado el día anterior y empezar la jornada de
trabajo del día martes 28 de noviembre, esto sucedió a las 09:00 am aproximadamente. La señora menciona vía
telefónica que una vez que los señores ingresan a su casa se siente mareada, luego de reponerse le dice un
trabajador que cierre la puerta del cuarto, momento en el que se percata que su ropa y cartera donde guarda el
dinero “perdido” está en el piso, encontrándose su cartera vacía. La señora llama a su esposo el señor Sánchez para
que acuda a su casa, el mismo que llega en compañía de Agentes de la Policía Nacional, que proceden con los
trámites de ley. No se encontró el dinero en poder de nadie, por lo que el señor Sánchez saca un machete para
exigir que aparezca el dinero. Los contratistas salen de la casa y piden la intervención de Ecuador Estratégico para
continuar con la obra y que se aclare la situación, de la misma manera la señora Álava comunica lo sucedido
mediante llamada telefónica a Ecuador Estratégico para que se ayude en este asunto Productos alcanzados: Se logra
encontrar solución al inconveniente tratado, de acuerdo a cada una de las partes.

Fecha de
finalización del
viaje

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

COBOS VALAREZO PABLO JOSE

PIZA BURGOS ENRIQUETA MARIUXI

COORDINADOR DE
AGENCIA

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Fecha de inicio
del viaje

30/11/2017

04/12/2017

Motivo del viaje

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

VIATICO 5041

160,00

02/12/2017

El jueves 30 de noviembre salimos de Loja a las 06:00 con destino al cantón Pindal, lugar al que arribamos a las
10:00, por actividades generadas a última hora no fue posible reunirnos con el señor alcalde o su equipo técnico,
quienes solicitaron que posterguemos la reunión para las 14:00. A las 11:00 nos dirigimos desde Pindal con destino a
la ciudad de Alamor, cantón Puyango, lugar en el que mantuvimos reunión con el Ing. Patricio Granda, alcalde del
cantón y los técnicos de la municipalidad Ing. Franz Banda y el Ing. Yandri Rojas, quienes están dispuestos a trabajar
en conjunto en el proyecto Casa para Todos, y se comprometen en enviar la información técnica de dos predios que
tiene la municipalidad en formato digital hasta el martes 5 de diciembre del presente año. Posteriormente salimos
de Alamor con destino a Pindal, en la municipalidad nos reunimos con el Ing. Diego Coronel, Director de Obras
Públicas, quien manifestó que transmitirá la información expuesta del proyecto Casa para Todos al consejo en pleno,
y se compromete a proporcionar la información necesaria respecto a los predios que tiene el municipio, conforme
lo disponga el alcalde. En horas de la
tarde nos dirigimos al cantón Zapotillo, para mantener una reunión con la Econ. Yuliana Rogel, Alcaldesa de ese
cantón y el Arq. Darwin Muro, Gerente de la Empresa de Vivienda, aquí se realiza una visita a los terrenos que tiene
la municipalidad, acordando que, hasta el miércoles 06 de diciembre del presente año, el Gad. Enviará la
información documentada de los terrenos para posible validación en el proyecto Casa para Todos. Pernoctamos en
la ciudad de Zapotillo para el siguiente día dirigirnos a la ciudad de Celica, fuimos recibidos por el Alcalde Econ.
Manuel Orbe, quien fue enfático en manifestar que no cuenta con terrenos y que el Gad ya está trabajando en un
Plan de Vivienda para los habitantes de la ciudad que estén interesados en adquirir un inmueble. Posteriormente
nos dirigimos con destino a la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, se mantiene reunión con el Arq. Ramiro Maita
Sánchez, Alcalde de Paltas quien nos pone en contacto con el Ing. Carlos Chamba y realizamos recorrido de
posibles terrenos que podrían ser validados para el Plan Toda una vida Casa para todos, la información la enviarán
en digital hasta el día 15 de Diciembre, se toman fotografías de los terrenos, luego nos dirigimos al Cantón
Chaguarpamba y nos entrevistamos con el Señor Alcalde el Ing. Líder Córdova con quien realizamos recorrido de
posibles terrenos a validar, luego mantuve reunión con el Alcalde del Cantón Olmedo Raúl Armijos con quien
realizamos recorrido deposible terreno a ser validado, en estos dos cantones nos enviarán lainformación en diez
días contados desde el lunes 04 de diciembre. Avanzamos hasta la ciudad de Catamayo donde pernoctamos, para el
día 02 de diciembre siendo las 09h00 proceder a retornar a la ciudad de Zamora, llegando a las 12h00.

VIATICO 5040

320,00

08/12/2017

Reunión con autoridades de Plan Casa Para Todos Reunión con Familias del Incendio de las 6 familias de Monte Sinaí
Reunión con autoridades estatales por el tema de entrega de casas a las 6 familias afectadas del Incendio en Monte
Sinaí Resolver conflictos entre beneficiarios y contratistas Complementar información de los 47 beneficiarios de las
viviendas Casa para Todos Atender a las 6 familias del incendio ocurrido en Monte Sinaí Orientar a los medios de
comunicación sobre el Plan de entrega de las casas Traslado desde Guayaquil a Santa Elena-La Libertad Recorrido
por la obra para observar los avances de la misma, junto a Verónica Áreas de FLOPEC Reunión con técnicos de la
obra para analizar fecha tentativa de la entrega de la misma Reunión con autoridades para analizar cronograma de
trabajo y temas relevantes referentes al Proyecto de Regeneración Urbana y Arquitectónica del Mirador de La
Libertad en la provincia de Santa Elena. Continuar con el seguimiento del avance de las casas de Monte Sinaí y
realizar periódicamente visitas al sector para coordinar acciones con instituciones afines al proyecto. Continuar
interviniendo socialmente a las instituciones que forman parte del proyecto de La Caleta. Mantener la comunicación
periódica con los funcionarios de las instituciones que formarían parte del desarrollo de La Caleta
Vía Zumbi-El Dorado-Guayzimi: Reunión con representantes de la Constructora para revisar cronograma de
actividades y recopilar información del trabajo semanal, recorrido por la vía conjuntamente con técnicos de
fiscalización y contratista por los sectores donde se esta trabajando que a continuación se detalla: del material
extraido de la mina Panguintza se lo ha clasificado para ser triturado y estoqueado en el campamento 1 Equitesa Km
(2 800), parte de la vía con mejoramiento a nivel de sub base, se procedecon trabajos de corte para la cajonera, en
la parte superior se realizan cortes de talud; Km (3 200) , nuevo frente de trabajo corte de talud; Km (3 700), El
relleno de baden a nivel de mejoramiento, Inconvenientes con el propietario del terreno 2 700 al 3 750 Sr. Hector
Armijos, sector donde es la escombrera del tramo 2, estan en negociaciones el propietario y la contratista; Km (4
120), zona lista a espera de material bueno para su relleno respectivo y conformar el trazado de la vía, el bloque
adjunto le faltan 3 vermas por conformar por las condiciones del día suspendido trabajos; Km (6 420), relleno y
conformación de baden No: 2, se encuentra un equipo en trabajos
de arbolización; Puente La Wintza: fundidas las losas de aproximación, se esta procediendo a encofrar y fundir por
tramos el pasamano lateral del puente, trabajos en conformación de relleno del área de aproximación al puente la
misma que quedara pendiente para la colocación de la base de 25 cm. la misma que se esta preparando en el
campamento

VIATICO 5042

70,40

VIATICO 5048

69,55

VIATICO 5047

320,00

Fecha de
finalización del
viaje

04/12/2017

05/12/2017

JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER

FISCALIZADOR
ANALISTA DE
EVALUACIÓN Y
ESTUDIO

04/12/2017

05/12/2017

SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

CONDUCTOR

04/12/2017

08/12/2017

FLORES PURUNCAJAS LUIS RENATO

4 de 13

Puesto insitucional

REVISION ESTRUCTURAL PORTETE
TRASLADO Y MOVILIZACION CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA SOCIAL PARA REALIZAR RECORRIDOS A LOS
PROGRAMAS DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

COBOS VALAREZO PABLO JOSE

JARAMILLO HIDALGO ALONSO ULISES

5 de 13

Puesto insitucional

COORDINADOR DE
AGENCIA

ANALISTA TECNICO

Fecha de inicio
del viaje

05/12/2017

05/12/2017

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

07/12/2017

Con fecha 05 de diciembre de 2017, conjuntamente con el Ing. Alonso Jaramillo en calidad de Técnico, Oswaldo
Loayza en calidad de Chofer y mi persona en calidad de Coordinador, salimos a las 08 de la mañana desde la ciudad
de Zamora hasta el cantón Saraguro, llegando a las 10:30 AM, seguidamente tuvimos una reunión dentro del palacio
municipal de Saraguro, con el siguiente personal:Lic. Abel Sarango, Alcalde del GADM SARAGURO,Lic. Polivio Minga,
Director de Planificación del GADMS,Arq. Daniel Chalán, Inspector de Ornato del GADMS. En dicha reunión
expusimos y solicitamos información de terrenos que posiblemente pueden ser idóneos para la construcción de
casas que contempla el proyecto “Plan casa para todos”. Continuando con el recorrido, se retorna a las 13:00 a la
ciudad de Loja, se visitó el GADM de la ciudad de Loja, en dicha reunión conjuntamente con el Dr. Bolívar Castillo.
Seguidamente nos hospedamos en la ciudad de Catamayo y al siguiente día 06 de diciembre de 2017 visitamos el
GADM de Calvas, en cuya reunión conjuntamente con los funcionarios: Xavier Ludeña, Director de Planificación GAD
Calvas, Romi Luis Calderón, Técnico de planificación, Betty Palacios, técnica de planificación, inspeccionamos un
predio con área aproximada de 4 Ha, Continuando con el recorrido, nos trasladamos al GADM del cantón Sozoranga,
nos reunimos con el Arq. Jimmy torres, Director de Planificación del GADM Sozoranga, Continuando el recorrido se
procedió a visitar el GADM del cantón Macará, nos reunimos con la Arq. Leyla Reyes, Director de planificación GAD
Macará, Nos hospedamos en la ciudad de Macará ya que nos retrasamos debido a lavisita de predios terminando a
las 19:00 lo cual dificulto el regreso a pernoctar en Calvas como se planifico en un inicio, al siguiente día 07 de
diciembre de 2017 por la mañana retornamos a la ciudad de Catamayo en la cual nos reunimos con, Abg. Janet Del
Cisne Guerrero, Alcaldesa, Arq. Marco Córdova, Director de Planificación, seguido nos trasladamos a Loja para
participar de una reunion de trabajo en SEMPLADES, retornando a la ciudad de Zamora a las 1800 nota: no se
solicito anticipo de viatico por voluntad propia, por cual solicito el pago de viatico en el presente informe

07/12/2017

Con fecha 05 de diciembre de 2017, conjuntamente, Abg. Pablo Cobos en calidad de Coordinador, Oswaldo Loayza
en calidad de Chofer y mi persona en calidad de Analista Técnico, salimos a las 08 de la mañana desde la ciudad de
Zamora hasta el cantón Saraguro, llegando a las 10:30 AM, seguidamente tuvimos una reunión dentro del palacio
municipal de Saraguro, con el siguiente personal: Lic. Abel Sarango, Alcalde del GADM SARAGURO Lic. Polivio Minga,
Director de Planificación del GADMS; Arq. Daniel Chalán, Inspector de Ornato del GADMS. En dicha reunión
expusimos y solicitamos información de terrenos que posiblemente pueden ser idóneos para la construcción de
casas que contempla el proyecto “Plan casa para todos”. Continuando con el recorrido, se retorna a las 13:00 a la
ciudad de Loja, se visitó el GADM de la ciudad de Loja, en dicha reunión conjuntamente con el Dr. Bolívar Castillo,
Seguidamente nos hospedamos en la ciudad de Catamayo y al siguiente día 06 de diciembre de 2017 visitamos el
GADM de Calvas, en cuya reunión conjuntamente con los funcionarios: Xavier Ludeña, Director de Planificación GAD
Calvas; Romi Luis Calderón, Técnico de planificación; Betty Palacios, técnica de planificación. Inspeccionamos un
predio con área aproximada de 4 Ha; Continuando con el recorrido, nos trasladamos al GADM del cantón Sozoranga,
nos reunimos con el Arq. Jimmy torres, Director de Planificación del GADM Sozoranga. Continuando el recorrido se
procedió a visitar el GADM del cantón Macará, nos reunimos con la Arq. Leyla Reyes, Director de planificación GAD
Macará. Nos hospedamos en la ciudad de Macará ya que nos retrasamos debido a la visita de predios terminando a
las 19:00, lo cual dificultó el regreso y por decisión del Abg. Pablo Cobos nos quedamos en dicho cantón debido al
cansancio del conductor y para no poner en riesgo tanto la vida de nosotros como la de los bienes públicos fue
importante no correr el riesgo de regresar en esas horas de la noche a pernoctar en Calvas como se planificó
inicialmente. Al siguiente dia 07 de Diciembre de 2017, por la mañana retornamos a la ciudad de Catamayo en la
cual nos reunimos con el siguiente personal: Abg. Janet Del Cisne Guerrero, Alcaldesa; Arq. Marco Córdova, Director
de Planificación. Finalmente retornamos a la ciudad de Zamora, luego
de asistir a una reunión de trabajo en SEMPLADES el día 07 de Diciembre de 2017, retornando a las 18:00 Nota: No
se solicitó anticipo por voluntad propia, por lo que solicito el pago del viático en el presente informe.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Valor del viático

VIATICO 5051

160,00

VIATICO 5054

160,00

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

LOAIZA AGUILAR OSWALDO ENRIQUE

CONDUCTOR

05/12/2017

07/12/2017

CEDEÑO MOREIRA RAUL YENATH
BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER

CONDUCTOR
CONDUCTOR

07/12/2017
07/12/2017

09/12/2017
09/12/2017

05/12/2017: Con Memorando Nro: EEEP-OTZ-2017-0311-M y odm Nro: 1801 sali al canton Saraguro, con Abg. Pablo
Cobos e Ing. Alonso Jaramillo a reunion con Alcalde y tecnicos del municipio de ese canton, luego voy a recorrido de
terrenos para posible validacion del Plan Csa para Todos. Luego regreso a Loja y voy hacia el municipio con Abg.
Pablo Cobos e Ing. Alonso Jaramillo a reunion con el Alcalde, por la tarde voy hacia Catamayo se pernocta en esa
ciudad. 06/12/2017: A las 06h30 se sale hacia los cantones de Cariamanga, Sozoranga y Macara con Abg. Pablo
Cobos e Ing. Alonso Jaramillo a diferentes reuniones con Alcaldes y Tecnicos de las mismas
isntituciones, se realiza recorridos de terrenos para posibles planes de vivienda, se llega a Macara a las 15h30 y
enseguida mantienen reunion con tecnicos del Municipio y luego de realizar inspecciones de terrenos se culmina a
las 19h00 nos quedamos a pernoctar en Macara porque ya era muy tarde para regresar hacia el canton Calvas.
07/12/2017: Se sale a las 07h30 desde Macara hacia el canton Catamayo con el Abg. Pablo Cobos e Ing. Alonso
Jaramillo se realiza recorrido de terrenos para planes de vivienda con la Alcaldesa y Tecnicos del Municipio, luego de
eso voy hacia Loja ahacia Senplades. Se realiza un pedido de extencion de comision con Memorando Nro. EEEP-OTZ0313-M y odm Nro.1825 para que el Coordinador pueda asistir a una reunion convocada por Senplades en la ciudad
de Loja se culmina a las 16h00 y enseguida salimos hacia Zamora llegando a las 18h00. Nota: no se solicito anticipo
por voluntad propia, por lo que solicito el pago del viatico en el presente informe.
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ING. CARLOS BERNAL SECRETARIO TECNICO DE LA
RECONSTRUCCION.
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL ING. CARLOS BERNAL SECRETARIO TECNICO DE LA RECONSTRUCCION

09/12/2017

En la reunión con el Sr. Alcalde del cantón Muisne se llegaron a acuerdos dentro de los cuales está la firma de las
actas de uso y ocupación de las plantas de tratamiento de los reasentamientos de Muisne, Portete y Chamanga. En
el recorrido realizado al centro de salud de Muisne, se encontraron observaciones de carácter general que la
Contratista deberá corregir, cambiar y completar hasta la fecha final contractual además, se pudo realizar la prueba
de la planta de agua potable en la cual se tomaron muestra de jarras para verificar el proceso de tratamiento, para
lo cual está pendiente las pruebas por un laboratorio especializado. En los sistemas de agua potable, se confirma
que se han corregido los errores encontrado en la visita anterior, por lo que ya se está dotando del servicio de agua
a las viviendas y a las otras obras del Reasentamiento. Se deberá exigir al contratista el cumplimiento de las
observaciones realizadas por el MSP, con el fin de poder realizar el equipamiento respectivo. Realizar las pruebas
correspondientes a las plantas de tratamiento de agua potable y a la de aguas residuales del reasentamiento Nuevo
Muisne. NOTA. Inicio de labores el día de retorno: 05h00

09/12/2017

Reunión con el Alcalde del cantón Muisne para determinar las entregas de los sistemas de agua potable y las
capacitaciones de las plantas de tratamiento en los Reasentamientos de Muisne, Portete y Chamanga además,
recorrido al los proyectos que ejecuta EEEP en éste cantón con delegados del MSP y el Gerente General. Se deberá
dar seguimiento a las observaciones realizadas por los delegados del MSP para cumplir con las recomendaciones de
las normas y poder terminar en el plazo contractual el centro de salud, así mismo, se deberá proceder a realizar las
pruebas correspondientes a la planta de agua potable y a la planta de aguas residuales.

07/12/2017

08/12/2017

Realizar una inspección conjunta Ecuador Estratégico EP y Contratista con el fin de determinar en sitio el estado y
grado de cumplimiento de las observaciones entregadas por la Ing. Jessica Chiliquinga previo a la suscripción del
Acta de Recepción Definitiva de la Obra. Se hizo la verificación del adoquinado en el Barrio La Florida, a pesar de
haber ingresado a ralizar reparaciones presenta varios hundimientos.

11/12/2017

15/11/2017

Seguimiento al incendio de viviendas en Monte Sinaí. Coordinación con el Plan Casa para Todos, MIDUVI,
Gobernación, Municipio de Guayaquil y Hogar de Cristo. Orientación a la prensa solicitada por la SPTV.

14/12/2017

Socialización Patio de Comidas Calceta con el los beneficiarios, con la directivas y todos los miembros de la
asociación de Restaurantes y bares del cantón. Reunión con participación ciudadana, administrador de contrato y
contratista para coordinar socialización de fin de ejecución del proyecto de Tarqui y Los Esteros y definir los barrios.
Recorridos por la zona centro de Tarqui, identificando los conflictos que existen por los tr abajos realizados. Reunión
con los habitantes de Ceibo Renacer para tratar temas de seguridad en cuanto a la construcción de la obra. Reunión
con Comisario de la Construcción Emilio Arce para gestión de vivienda autoconstruida. Socialización de nuevo sector
La División de Jama Intervención Combo de la Comunidad en Pedernales

LEON NARANJO CARLOS PATRICIO

MESIAS CALERO PAOLA FERNANDA

LEON HERRERA KATERIN PAOLA

PIZA BURGOS ENRIQUETA MARIUXI

TOHALA PARRALES DANA RACHEL

6 de 13

Puesto insitucional

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE SALUD

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

07/12/2017

07/12/2017

11/12/2017

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Valor del viático

VIATICO 5052

160,00

VIATICO 5058

144,00

VIATICO 5059

160,00

VIATICO 5055

160,00

VIATICO 5061

160,00

VIATICO 5036

80,00

VIATICO 5065

320,00

VIATICO 5071

239,62

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

7 de 13

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

FLORES PURUNCAJAS LUIS RENATO

FISCALIZADOR

11/12/2017

13/12/2017

CEVALLOS GILER JAVIER ANTONIO

CONDUCTOR

12/12/2017

13/12/2017

BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER

CONDUCTOR

MERIZALDE CAICEDO LEONARDO RAFAEL

SUBGERENTE DE
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON

COORDINADOR DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

Motivo del viaje

Vía Zumbl·EI Dorado-Guayzlml: Reunión con representantes de la Constructora para revisar cronograma de
actividades y recopilar información del trabajo semanal, recorrido por la vía conjuntamente con técnicos de
fiscalización y contratista por los sectores donde se esta trabajando que a continuación se detalla: Tramo 2 (Km:
Q.300) colocación de material de base de un espesor de 30 cm por una longitud de 500 m, Tramo 2 (Km: 2·990 al
3·100) corte de talud, botadero lateral, conformación de talud verma 12 se ha limado asperezas con el propietario
de los terrenos adjuntos al a rea de trabajo para el normal desalojo de material se implemento equipo en la mina
Javier; el tramo comienza con 12 vermas v termina con 6 vermas en el Km: 3·320; Baden (Km: 3·400) terminado a
nivel de sub base; (km: 6·200) equipo de topografía definiendo trazado; (Km 6-400) movimiento de tierras,
colocación de mejoramiento; Puente La Wintza:limpleza de puente, terminado la fundición de pasamanos; trabajos
en
conformación de relleno del área de aproximación al puente la misma que quedara pendiente para la colocación de
la base de 25 cm. material estoqueado en el campamento No: 2 de Equltesa; (Km: 11·500) tendido de material de la
mina Javier
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ING. CARLOS BERNAL SECRETARIO DE LA
RECONSTRUCCION DE MANABI

13/12/2017

TRASLADO Y RECORRIDO CON EL ING. CARLOS BERNAL SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCION DE MANABI.

13/12/2017

En la construcción del puente Jatún Yacu verificar el avance de los trabajos y el cumplimiento de los diseños
entregados además de discutir con el Contratista propuestas alternativas en la ejecución del Proyecto.En la oficina
de campo de HIDROEQUINOCCIO EP., se analizó técnica y económicamente la propuesta de reemplazar los muros
de hormigón de aproximación por un relleno compactado confinado con muros de gavión

13/12/2017

Visita técnica al Proyecto Plan Casa Para Todos Monte Sinai, y recorrido de los medios de comunicación al proyecto.
Hora de inicio actividades día de retorno: 08H00 Nota: NO SE SOLICITÓ ANTICIPO POR VOLUNTAD PROPIA, POR LO
QUE SOLICITO SE EFECTÚE EL PAGO DE ESTE VIÁTICO EN EL INFORME DEL MISMO.

CORDOVA BENAVIDES EDGAR ALBERTO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

12/12/2017

13/12/2017

LEON DUQUE JIMY ANTONI

COORDINADOR DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

12/12/2017

15/12/2017

Reunión con Dra. Esther Pauker, Procuradora Síndica del GAD Municipa del Tena para revisar el Acta de traspaso de
la Obra Pública construída por EEEP en la Colonia Bolívar, parroquia Ahuano del cantón Tena. Reuníon con Dr. Sergio
Chacón, Prefecto de Napo, para tratar sobre la suscripción del Acta de Ocupación del Jardín del Cacao, obra
construída por EEEP, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo. ACUERDOS: En la reunión con la
Dra. Esther Pauker, se acuerda realizar cambios en el acta firmada de traspaso por cuanto en el documento consta
la firma del Ex Gerente General, Con el Prefecto se acuerda mantener una reunión el proximo día martes 19 de
diciembre, a la cual se invitará al Alcalde del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, para concretar el traspaso del
predio en el cual se encuentra construída la obra, para facilitar la suscripción del acta con el prefectura ACCIONES A
REALIZAR: Se mantendrá una reunión con Alcalde de Carlos Julio Arosemena Tola y la prefectura la próxima semana
Solicitar a Gerente General de EEEP, la suscripcion del Acta de traspaso de obra pública al GAD Municipal de Tena
Se efectuó la instalación de los puntos eléctricos en los puestos de trabajo. Se realizó con la CNT el nuevo tendido de
fibra óptica e instalación de los equipos de comunicación para el enlace de internet Se realizó el traslado y
configuración de la red de los equipos de comunicación (switchs, routers, accesss point, servidor de antivirus,
impresoras) Se configuró una nueva red.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Valor del viático

VIATICO 5068

149,90

VIATICO 5080

82,00

VIATICO 5081

80,00

VIATICO 5075

70,40

VIATICO 5089

80,00

VIATICO 5073

76,40

VIATICO 5083

227,48

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

MIRANDA RUIZ PABLO ERNESTO
BENALCAZAR SEVILLANO JOSE DAVID

ANALISTA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
GUARDALMACEN

Fecha de inicio
del viaje

12/12/2017
12/12/2017

Fecha de
finalización del
viaje

15/12/2017
13/12/2017

GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO

CONDUCTOR

12/12/2017

13/12/2017

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

12/12/2017

15/12/2017

13/12/2017

15/12/2017

TOSCANO ACOSTA ESTEBAN FABIAN

CONDUCTOR
ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
ANALISTA DE
PLANIFICACIÓN E
INVERSIÓN

13/12/2017

14/12/2017

LIMA GRACIA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

13/12/2017

15/12/2017

Motivo del viaje

Se efectuó la instalación de puntos eléctricos para los puestos de trabajo de las nuevas instalaciones de la Agencia
Portoviejo, se habilita en la red de datos un nuevo punto, se verifica que el tendido de fibra óptica instalado por CNT
quede habilitado y operativo. Se realiza el traslado, instalación y configuración de los equipos de comunicación
(switchs, routers, access point).
LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES, ETIQUETADO Y REGULARIZACIÓN DE FIRMAS
La movilización a la provincia de Pastaza con los funcionarios de bienes quienes cumplieron actividades de
levantamiento de activos se realizó sin ninguna novedad, el día de retorno se empezó las actividades laborales a
partir de las 08:00 am. Con orden de movilización 1862
SE MOVILIZO AL PERSONAL DE EEEP A LA PROVINCIA DE PORTOVIEJO A REALIZAR ISTALACION DE PUNTOS DE
ENERGIA EN EL NUEVO EDIFICIO. CON ORDEN DE MOVILIZACION N°1853 Y SE RETORNA CON EXTENCION DE ORDEN
N° 1896 EMPEZANDO LAS LAS LABORES DE RETORNO A LAS 08:00 AM

CEVALLOS GILER JAVIER ANTONIO

CONDUCTOR

15/12/2017

18/12/2017

Recorrido y visita técnica de los proyectos: 1.-"Construcción de soluciones habitacionales en Ceibos Renacer, Manta"
2.-"Construcción de soluciones habitacionales San Alejo"
Tema: Reunión de Trabajo de Consejo Sectorial Zona 2. Objetivo: Construir la propuesta de la agenda zonal 2017 2021. Se debatió las lineas estratégicas de acción a los problemas detectados y las mesas sectoriales de cada
Institución correspondiente a los ejes de plan de desarrollo territorial.
MOVILIZAR AL PERSONAL DE PLANIFICACION A LA PROVINCIA DE MANABI PARA RECORRIDO DE OBRAS . CON
ORDEN DE MOVILIZACION No. 1871. NOTA EL DIA DE RETORNO SE COMENZO A LABORARA A LAS 08.00 HORAS SIN
NOVEDAD.
LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES, ETIQUETADO Y REGULARIZACIÓN DE FIRMAS EN AGENCIA CUENCA Y
GUAYAQUIL
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ING. CARLOS BERNAL SECRETARIO DE LA
RECONSTRUCCION DE MANABI.

MOREIRA VELEZ MAVILO MAURICIO

CONDUCTOR

15/12/2017

18/12/2017

TRASLADO Y RECORRIDO CON EL ING. CARLOS BERNAL SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCION DE MANABI.

20/12/2017

Firma del Acta de Ocupación, Uso y Mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y clarificadora
de los reasentamientos en Muisne, Portete y Chamanga recorrido al reasentamiento Nuevo Muisne para determinar
el cumplimiento de observaciones realizadas previo la firma de las actas de recepción provisional de las obras de
urbanización y complementación de servicios en el reasentamiento Nuevo Muisne El Sr. Alcalde procedió a realizar
un recorrido al reasentamiento Nuevo Muisne para verificar el estado de los proyectos, así mismo, procedió a firmar
las actas de ocupación, uso y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y clarificadora en los
reasentamientos de Muisne, Portete y Chamanga. En el recorrido efectuado a los proyectos de urbanización y
complementación de servicios en el reasentamiento Nuevo Muisne, se pudo constatar que las observaciones
realizadas por los delegados se han cumplido en cuanto al contrato de
complemetación de servicios y urbanización, mas se realizó un recorrido a las soluciones habitacionales
encontrando retraso en la subsanación de errores

CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO

BENALCAZAR SEVILLANO JOSE DAVID

MESIAS CALERO PAOLA FERNANDA

8 de 13

Puesto insitucional

GUARDALMACEN

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

14/12/2017

18/12/2017

15/12/2017

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Valor del viático

VIATICO 5086

191,00

VIATICO 5076

80,00

VIATICO 5084

84,00

VIATICO 5087

243,00

VIATICO 5085

160,00

VIATICO 5090

80,00

VIATICO 5091

161,00

VIATICO 5077

76,45

VIATICO 5096

240,00

VIATICO 5097

240,00

VIATICO 5094

160,00

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

ESTEVEZ NIETO JUAN FRANCISCO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

Fecha de inicio
del viaje

18/12/2017

Fecha de
finalización del
viaje

20/12/2017

Motivo del viaje

Se procedió a realizar un recorrido con el Sr. Alcalde del cantón Muisne al reasentamiento en Nuevo Muisne para
verificar el estado de los proyectos, posteriormente se procedió a firmar las actas de ocupación, uso y
mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y clarificadora en los reasentamientos de Muisne,
Portete y Chamanga. En el recorrido efectuado a los proyectos de urbanización y complementación de servicios en
el reasentamiento Nuevo Muisne, se pudo constatar que las observaciones realizadas por los delegados se han
cumplido en cuanto al contrato de complemetación de servicios y urbanización, mas se realizó un recorrido a las
soluciones habitacionales encontrando retraso en la subsanación de errores, para lo cual, se deberá notificar al
Contratista, el incremento de frentes de trabajo concernientes a los arreglos de las observaciones emitidas, de lo
contrario, no se podrá recibir la obra de manera definitiva. Hora de inicio de labores del día de retorno
08:30

CORDOVA BENAVIDES EDGAR ALBERTO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

18/12/2017

19/12/2017

BENALCAZAR SEVILLANO JOSE DAVID

GUARDALMACEN

18/12/2017

21/12/2017

Reunión con Dra. Esther Pauker, Procuradora Síndica del GAD Municipa del Tena para revisar el Acta de traspaso de
la Obra Pública construída por EEEP en la Colonia Bolívar, parroquia Ahuano del cantón Tena, y coordinar la
suscripción por parte del Alacalde. Reunión con Prof. Klever Ron Alcalde de Tena y Dra. Esther Pauker, Procuradora
Síndica del GAD Municipa del Tena para la suscripcion de el Acta de traspaso de la Obra Pública construída por EEEP
en la Colonia Bolívar, parroquia Ahuano del cantón Tena. Reuníon con Dr. Vinicio Nacimba, Asesor Jurídico del GAD
Provincial de Napo e Ing. Juan Ramirez, Director Administrativo del GAD Provincial de Napo, para tratar sobre la
suscripción del Acta de Ocupación del Jardín del Cacao, obra construída por EEEP, en el cantón Carlos Julio
Arosemena Tola, provincia de
Napo
LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES, ETIQUETADO Y REGULARIZACIÓN DE FIRMAS, ESMERALDAS, PORTOVIEJO,
HABÍA, PEDERNALES, EL AROMO Y MANTA.

DIAZ SALAZAR ERNESTO JAVIER

CONDUCTOR

18/12/2017

19/12/2017

MOVILIZACION PERSONAL TECNICO A EFECTUAR GESTIONES ANTE EL GAD MINICIPAL DEL TENA ORDEN N°5102 LA
HORA DE DE INICIO DEL DIA DE RETORNO 08H00, LA COMICION SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD.

22/12/2017

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS EEEP-GS-013-2017 Cobertura Audiovisual de las Actividades
del Gerente General en Zamora Chinchipe Pongo en su conocimiento las actividades llevadas a cabo: 19 – diciembre
– 2017 • Movilización a Catamayo 20 – diciembre – 2017 • Movilizacion a Zamora • Movilización a Guayzimi •
Recorrido de la vía Guayzimi • Recorrido UEM Guayzimi • Movilización a El Pangui • Recorrido Terrenos CPT •
Reunión de trabajo con el Alcalde de El Pangui • Recorrido Centro de Salud Guayzimi • Movilización a Zamora •
Reunión con el Gobernador de Zamora Chinchipe • Recorrido del Velodromo • Movilización a Cuenca 21 –
diciembre – 2017 • Movilizacion a Guayaquil 22 – diciembre – 2017 • Fotografias de las casas de CPT en Monte Sinai
• Retorno a Quito Horario de inicio de
actividades el dia de retorno: 08:30am

SILVA TOBAR GEOVANNY GUIDO

9 de 13

Puesto insitucional

COMUNICADOR VISUAL 19/12/2017

ANDRADE ACURIO MARCO RAFAEL

COMUNICADOR VISUAL 19/12/2017

22/12/2017

LIMA GRACIA GALO OSWALDO
BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER

CONDUCTOR
CONDUCTOR

19/12/2017
20/12/2017

22/12/2017
21/12/2017

MERA GARCIA ALEJANDRO JUNIOR

CONDUCTOR

20/12/2017

21/12/2017

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS EEEP-RA-007-2017 COBERTURA AUDIOVISUAL Y APOYO
LOGISTICO PARA AGENDA DEL GERENTE GENERAL EN LA PROVINCIA DE ZAMORA Y GUAYAS Pongo en su
conocimiento las actividades llevadas a cabo: 19 – diciembre – 2017 • Movilización a Catamayo 20 – diciembre –
2017 • Movilizacion a Zamora • Movilización a Guayzimi • Recorrido de la vía Guayzimi • Recorrido UEM Guayzimi •
Movilización a El Pangui • Recorrido Terrenos CPT • Reunión de trabajo con el Alcalde de El Pangui • Recorrido
Centro de Salud Guayzimi • Movilización a Zamora • Reunión con el Gobernador de Zamora Chinchipe • Recorrido
del Velodromo • Movilización a Cuenca 21 – diciembre – 2017 • Movilizacion a Guayaquil 22 – diciembre – 2017 •
Fotografias de las casas de CPT en Monte Sinai • Retorno a Quito Hora de inicio de labores: 08:30am
MOVILIZAR AL PERSONAL DE COMUNICACION A RECORRER OBRAS CASA PARA TODOS EN LA PROVINCIA DE
ZAMORA, CON ORDEN DE MOVILIZACIÓN 1905 Y 1941. NOTA.- SE COMENZO A LABORAR EL DIA DE RETORNO A LAS
08:00 HORAS SIN NOVEDAD
TRASLADO Y RECORRIDO DEL ING. CARLOS BERNAL SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCION DE MANABI.
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ING. CARLOS BERNAL SECRETARIO DE LA
RECONSTRUCCION DE MANABI

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Valor del viático

VIATICO 5101

160,00

VIATICO 5093

80,00

VIATICO 5105

240,00

VIATICO 5102

59,00

VIATICO 5108

240,00

VIATICO 5109

235,32

VIATICO 5113

249,00

VIATICO 5122

80,00

VIATICO 5123

80,00

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

CORDOVA BENAVIDES EDGAR ALBERTO

PIZA BURGOS ENRIQUETA MARIUXI

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

CAVICCHIOLO TRIONFI CRISTIAN FERDINANDO

ANALISTA SOCIAL
SUBGERENTE DE
PLANIFICACIÓN

TOHALA PARRALES DANA RACHEL

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

POZO CORDOVA EDISON ENRIQUE

BARRENO LALAMA ANDRES
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Puesto insitucional

GERENTE SOCIAL

Fecha de inicio
del viaje

20/12/2017

20/12/2017

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

22/12/2017

OBJETIVOS DE LA REUNION: Inspección del proyecto de Alcantrillado Pluvial y Sanitario de la parroquia 7 de Julio del
cantón Shushufindi, previo a la suscripción del Acta de traspaso de obra pública al GAD Municipal del Shushifindi.
ACCIONES REALIZADAS: Reunión con Directores de Agua Potable y Alcantarillado, Planificación, jefe de Saneamiento
del GAD Municipal de Shushufindi y recorrido del proyecto de Alcantarillado sanitario y Pluvial de la parroquia 7 de
Julio, en el recorrido de obra, se constata que en la planta de tratamiento de aguas servidas existe un módulo
colapsado que requiere intervención, existen tramos de alcantarillado sanitario que cruzan por terrenos privados, el
alcantarillado pluvial no funciona por diferencias de niveles, el agua lluvia se drena por cauces naturales. Los
funcionarios municipales tienen observaciones al proyecto. ACUERDOS: Se acuerda iniciar el proceso de
transferencia en los primeros días de enero de 2018, ya que en los proximos días no laboran los funcionarios
implicados en el proceso. El jefe de Alcantarillado, verificará los planos Asbuilt con los planos de diseño y los
estudios realizados por la municipalidad, para determinar si la ejecución de la obra por parte del contratista se
realizó de acuerdo a los estudios. ACCIONES A REALIZAR: Revisar planos de diseño y ejecución del proyecto

22/12/2017

Traslado desde Quito a Guayaquil Traslado de la oficina del Gobierno Zonal a Monte Sinaí Reuniones con
autoridades de Unidades Educativas para coordinar socialización de las actividades de Educomunicaciones y
identificación de lugares para realizar las respectivas actividades Reunión con técnicos del Plan Casa para Todos en
el Gobierno Zonal para socializar las actividades de Educomunicaciones Traslado desde la oficina del Gobierno Zonal
de Guayaquil a Monte Sinaí Recorrido con los coordinadores de EEEP y Gestor Social de la STTUV Reunión con
autoridades para analizar cronograma de actividades con los coordinadores de EEEP Productos alcanzados: •
Continuar con el acompañamiento social a las instituciones que conforman el desarrollo del proyecto, para mejorar
su entorno social de manera individual y colectiva para alcanzar una adecuada convivencia familiar y comunitaria. •
Dar acompañamiento en las actividades de Educomunicaciones en las comunidades para lograr la sensibilización y
motivación comunicacional en los espacios de Monte Sinaí.

20/12/2017

22/12/2017

20/12/2017

21/12/2017

20/12/2017

22/12/2017

Reunión de trabajo en la Alcaldía del Cantón Shushufindi: Antecedentes: • Con fecha 11 de septiembre del 2012 el
alcalde del Gobierno Municipal de Shushufindi presenta ante EEEP los estudios en los que solicita se ejecute el los
proyecto de Alcantarillado de la parroquia 7 de Julio. La obra inicia el 19 de Noviembre del 2012 y luego de una
suspensión de contrato culmina el 21 de Mayo del 2014. • Con fecha 20 de Enero del 2015 se firma acta de
recepción definitiva. En el desarrollo del proyecto tomaron decisiones técnicas para el cambio de ubicación de las
tuberías de conducción del alcantarillado. En varios tramos se encuentra cruzando por predios privados. Reunión
previo transferencia. En el marco de la transferencia de obra se han realizado varias reuniones de trabajo con el
Alcalde Esgar Silvestre y personal técnico del GAD Municipal de Shushufindi. El GAD Municipal de Shushufindi no
quiere aceptar firmar el acta de transferencia, debido la tubería cruza por predios privados. Solicitan que se
haga la liberación de los predios para que haya libre acceso para el mantenimiento, manifestando que buscarán un a
viabilidad para poder solucionar dicho inconveniente a
partir del mes de enero del 2018, y poder recomendar al Sr. Alcalde la firma para el traspaso. En la visita realizada a
la planta de tratamiento de aguas servidas nos pudimos dar cuenta que por circunstancias de la naturaleza las
constantes lluvias erosionaron el terreno donde se encuentra dicha planta dañando parte del recolector de aguas
pluviales, situación que es superable, conversando con los técnicos de la alcaldía, manifestaron que no habría
inconveniente de corregir el daño ya que una creciente del estero se desbordó en el sector sufrió daños en uno de
los módulos de tratamiento. El jueves 21 de diciembre se llevó a cabo una nueva reunión en la que se acordó días
antes entre técnicos de Municipio y la Agencia Sucumbíos, existía el interés de facilitar la transferencia, sin embargo
en la cita nuevamente pusieron objeciones y manifestaron que si bien el sistema está funcionando se debe
conformar un equipo multidisciplinario de funcionarios del Municipio para analizar el tema y proponer alternativas,
a partir del mes de enero 2018.
Participar en reuniones de trabajo y recorrido de obras por la provincia de Zamora, con el Sr. Gerente de la
Empresa.
Taller de Fortalecimiento Comunitario con los gestores de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida los días
jueves y viernes. Mesas de trabajo para definir actividades y cronograma de trabajo de los tres ejes planteados
dentro del Plan de Fortalecimiento. Recorrido por los planes habitacionales Ceibo Renacer y San Alejo en las
ciudades de Manta y Portoviejo.

24/12/2017

Taller de trabajo con gestores de la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, para la implementación de estrategia y
metodologías de acompañamiento social para el
fortalecimiento comunitario, así como planificación de actividades en proyecto Ceibos Renacer, plan ejecutado en el
programa Casa Para Todos. Recorrido en la comunidad Ceibos Renacer. Coordinación, acciones y reunión sobre
alertas sociales en proyecto de AAPP y alcantarillado en Manta (Tarqui). Por cuestiones de índole personal, me
trasladé a Quito el 24 de diciembre de 2017. Y la comisión finalizó el viernes 22 de diciembre de 2017

20/12/2017

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Valor del viático

VIATICO 5104

160,00

VIATICO 5119

160,00

VIATICO 5099

160,00

VIATICO 5116

130,00

VIATICO 5121

93,31

VIATICO 5124

220,34

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN

BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON

Fecha de inicio
del viaje

COORDINADOR DE
INTERVENSIÓN SOCIAL 21/12/2017
COORDINADOR DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS
21/12/2017

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

22/12/2017

JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2017. 11H00; Traslado aéreo Quito – Guayaquil. 15H00; Visita 5 viviendas de reposición a
las familias afectadas por el incendio Monte Sinaí, generación de documentos para la entrega de viviendas.
VIERNES; 22 DE DICIEMBRE 2017. 09H00; Coordinación interinstitucional, con gestores del Plan Toda Una Vida en la
que se estableció los lineamientos, alcance de las instituciones y mecanismos de cooperación para la ejecución del
programa Combo de la Comunidad en Monte Sinaí. 10H00; Recorrido y verificación de condiciones de los lugares
que se estableció para la ejecución de las actividades del Combo de la Comunidad en Monte Sinaí. 12H00; Recepción
con los 5 beneficiarios del las viviendas construidas luego del incendio. 16H00; Traslado aéreo Guayaquil - Quito.

22/12/2017

Verificación técnica de ejecución del Proyecto Casa Para Todos - Monte Sinai

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

21/12/2017

22/12/2017

GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO

CONDUCTOR

21/12/2017

22/12/2017

Posterior a dejar documentos en la Prefectura de Napo nos trasladamos al Proyecto de construcción del puente
colgante sobre el río Jatún Yacu a fin de realizar un recorrido de inspección de trabajos verificando los materiales
utilizados y el cumplimiento de los planos de diseño a la vez que se obtuvo un registro fotográfico del estado actual
de los trabajos. Durante el recorrido de inspección se consideró la nueva propuesta del Contratista que consiste en
la reducción del número de gaviones propuestos para ser utilizados en los accesos al puente a traves de la
degradación de los mismos a medida que la vía se aleja del puente. Aprovechando la cercanía se realizó también la
inspección de las vías construidas en Ongota a través del Contrato No. GG-011-2014 registrando las observaciones
existentes.
La movilización con el personal técnico de EEEP., quienes realizaron inspecciones de avance de obra del puente
Jatún Yacu se realizó sin ninguna novedad el día de retorno se empieza las actividades laborales a partir de las 08:00
am. Con orden de movilización 1934

TERAN JIBAJA CESAR DANNILO

ANALISTA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

26/12/2017

27/12/2017

CEVALLOS GILER JAVIER ANTONIO

CONDUCTOR

27/12/2017

29/12/2017

FECHA: Martes, 26 de diciembre de 2017 HORARIO ACTIVIDAD 6:00 15:00 Traslado Quito - Manta 10:00 11:00
Desayuno 15:00 16:00 Almuerzo 16:00 18:00 Arreglo de tarjeta de biométrico en laboratorio externo Tarqui 18:00
20:00 Configuración y habilitación de biométrico en PC de Eliana Pruss 20:00 21:00 Merienda y traslado a hotel
FECHA: Miércoles, 27 de diciembre de 2017 8:30 11:00 Instalación de impresora en máquinas y revisión de
funcionamiento de biométrico con Eliana Pruss 12:00 20:00 Traslado a Quito
TRASLADO Y MOVILIZACION CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS A LA CIUDAD DE GYE Y
SANTA ELENA POR MOTIVO DE RECORRIDO TECNICO A LOS PROYECTOS

29/12/2017

En el proyecto de "REGENERACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA DE LAS PLAYAS: LA CALETA Y SANTA TERESITA,
CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA" se pudo observar que ya se encuentra avanzada la plataforma
de acceso peatonal, que consiste de escalinatas y rampas, además ya se encuentran terminando el proyecto de agua
a cargo del Municipio por parte de la empresa AGUAPEN, sin embargo el contratista deberá incrementar frentes de
trabajo para poder cumplir con el cronograma de trabajos y con el plazo establecido. En el proyecto casa para todos
"Monte Sinaí", se pudo observar que el contratista ha cumplido en un 90%
el proceso de construcción de las viviendas todas éstas se encuentran habitadas, sin embargo, existen pequeños
detalles que aún faltan por concluir en cuenstión de
acabados, por lo que seberá cumplir con el 100% para poder proceder con el proceso de recepción una vez que se
cumpla el plazo contractual. Hora de inicio de labores
del día de retorno 08:30.

28/12/2017

Vía Zumbi-El Dorado-Guayzimi: Recorrido de la Vía conjuntamente con la Ing Mayra Macias, visita a los sitios donde
se hicieron intervenciones ambientales (tramo 9 300) colocación de piedra en el cause del río, arbolización,
enrocado,en las causes del rio para evirar eroción ,(km 10 600) estabilización de talud y colocación de base carril
derecho, Tramo 2 (Km: 2-990 al 3-100) corte y conformación de talud, botadero lateral Baden (Km: 3-400)
terminado a nivel de sub base; (km: 6-200) equipo de topografía definiendo trazado; (Km 6-400) movimiento de
tierras, colocación de mejoramiento; Puente La Wintza:limpieza de puente, terminado la fundición de pasamanos;
trabajos en conformación de relleno del área de aproximación al puente la misma que quedara pendiente para la
colocación de la base de 25 cm. material estoqueado en el campamento No: 2 de Equitesa; (Km: 11-500) tendido de
material de la mina Javier . Por motivo del temporal presentado en la zona (lluvias) maquinaria y personal han dado
su contingente en emergencias de deslaves, desborde y bajada de material, para la respectiva limpieza de la via y las
quebradas.

ESTEVEZ NIETO JUAN FRANCISCO

FLORES PURUNCAJAS LUIS RENATO
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Puesto insitucional

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

FISCALIZADOR

27/12/2017

27/12/2017

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Valor del viático

VIATICO 5110

94,00

VIATICO 5125

80,00

VIATICO 5118

63,26

VIATICO 5126

61,76

VIATICO 5127

76,50

VIATICO 5132

164,00

VIATICO 5128

160,00

VIATICO 5131

64,90

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

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

JARAMILLO HIDALGO ALONSO ULISES

ANALISTA TECNICO

28/12/2017

29/12/2017

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

28/12/2017

29/12/2017

Con fecha 28 de diciembre de 2017, conjuntamente, Sr. Oswaldo Loayza en calidad de Chofer y mi persona en
calidad de Analista Técnico, salimos a las 06:30 am desde la ciudad de Zamora hasta el cantón Gonzanamá, llegando
a las 09:30 am, se entregó el oficio de solicitud de documentación del predio donde se construirán las casas del
programa “Casa Para Todos”, se obtuve información en digital por parte del Director de Obras Públicas Ing. Patricio
Armijos. Además supo manifestar que este GAD ya ha enviado toda la documentación solicitada en físico al Arq.
Julio Recalde, a las oficinas de la ciudad de Quito, mediante Oficio Nro. 525-2017-A-GADMG, de fecha 20 de
diciembre de 2017, Continuando con el recorrido, salimos a las 10:30 am de Gonzanamá y nos dirigimos al GADM
Calvas, llegando a las 11:30 am, en el cual se entregó el respectivo oficio de solicitud de documentación del predio
para el programa “Casa Para Todos”, la documentación en cuestión fue recibida mediante correo electrónico. A
las 12:30 salimos de Cariamanga hacia el cantón Sozoranga, llegando a las 13:30 pm, entregamos el oficio de
solicitud de información respectiva al predio urbano para la
ejecución del programa “Casa Para Todos” y nos reunimos con el Arq. Jimmy Torres, Director de Planificación, el
mismo que manifestó que se encuentra en proceso de recopilación de información del predio. Luego salimos de
Sozoranga a las 14:00 y nos dirigimos al cantón Macará, llegando a las 14:30, se entregó el oficio de solicitud de
información referente al predio urbano donde se construirán las casas del programa “Casa Para Todos”. A las 15:00
pm salimos de Macará a Zapotillo, llegando a las 16:30, se entregó el oficio de solicitud de información del predio
urbano donde se construirán las casas del programa “Casa Para Todos”. Seguidamente a las 17:00 pm viajamos al
cantón Pindal en el cual nos hospedamos. Al día siguiente 29/12/2017 a las 8:00 am, hora en la cual comenzó a
atender el GADM de Pindal, se entregó el oficio de solicitud de información del predio urbano para el programa
“Casa Para Todos”. Luego a las 8:00 am nos dirigimos al cantón Puyango, llegando a las 8:35 am, en
el cual se entregó el oficio de solicitud de información del predio urbano para el programa “Casa Para Todos” y
seguidamente viajamos al cantón Celica, llegando a las 9:30, se entregó el oficio de solicitud de información
referente al predio urbano para el programa “Casa Para Todos” Continuando con el recorrido, se sale a las 9.30 am
desde el cantón Celica y se llega a las 11:11 al cantón Paltas, se entrega el oficio de solicitud de información y se
obtuvo información en digital, referente al predio urbano donde posiblemente se construirán las casas del programa
“Casa Para Todos”. Finalmente se retorna a la ciudad de Zamora a la cual se llega a las 15:00 pm. Nota: no se solicitó
anticipo por voluntad propia, por lo que solicito el pago del viático en el presente informe
SE MOVILIZO AL PERSONAL DE EEEP A LA PROVINCIA DE ORELLANA CON ORDEN DE MOVILIZACION N° 1963 SIN
NINGUNA NOVEDAD EMPEZANDO LAS LABORES DE RETORNO A LAS 08:00

28/12/2017

29/12/2017

28/12/2017: Con Odm Nro: 1966 y memorando Nro: EEEP-OTZ-2017-0333-M, me dirijo a los cantones
pertenecientes a la Provincia de Loja con Ing. Alonso Jaramillo a entregar documentacion relacionada al plan de
vivienda Casa Para Todos en los municipios de: Gonzanama, Cariamanga, Sozoranga, Macara, Zapotillo y Pindal, se
llega a las 18h30 y se pernocta en ese canton. 29/12/2017: A las 08h15 se entrega oficio en el municipio de Pindal y
se sale hacia los demas municipios para la entrega de la documentacion en Puyango, Celica y Paltas. Luego de
culminar con la entrega se retorna hacia Zamora llegando a las 15h00. Nota: No se solicito anticipo por voluntad
propia, por lo que solicito el pago del viatico en el presente informe.

02/01/2018

03/01/2018

VERIFICAR LA EJECUCION DEL PROYECTO CPT EN MONTE SINAI. POR VOLUNTAD PROPIA NO SE SOLICITO EL
ANTICIPO DEL VIATICO, FAVOR QUE SE PROCEDA CON LA TOTALIDAD DEL MISMO

LOAIZA AGUILAR OSWALDO ENRIQUE

BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON

CONDUCTOR
COORDINADOR DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS

Valor del viático

VIATICO 5138

80,00

VIATICO 5136

80,00

VIATICO 5137

80,00

VIATICO 5161

80,00

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

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 ENERO
2018

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

$

10.602,18

$

2.900,26

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

$

433,46

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

$

199,96

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

14.135,86

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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31/01/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
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Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Valor del viático

JAVIER ESPINOZA NARANJO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

j.espinoza@eeep.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3826 -154 (número directo)

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

