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

LOAIZA AGUILAR OSWALDO ENRIQUE

LEON NARANJO CARLOS PATRICIO

CONDUCTOR

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE SALUD

27/9/2018

11/10/2018

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

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

28/9/2018

27/09/2018: A las 06h00 salgo a la ciudad de Quito movilizando el vehículo Gran Vitara SZ de placas PEI 7088 para
realizarse la respectiva revisión técnica vehícular. Se pernocta en esa ciudad. 28/0972018: A las 08h00 salgo hacia las
oficinas en Matriz para entregar repuestos usados de los dos vehículos al Ing. David Peralta, luego salgo con el
vehículo al centro de revisión vehícular Guajaló para la cita que estaba agendada para la revisión técnica a las
09h15, después regreso hasta la oficina para retirar suministros de oficina y materiales para el área social, luego de
eso me dispuse a retornar saliendo desde Quito a las 10h30 con destino a la ciudad de Zamora, se llega a las 23h30.
Nota: No se solicito anticipo por voluntad propia, por lo que solicito el pago del viatico en el presente informe

VIATICO 5976

80,00

12/10/2018

OBJETIVOS DE LA VISITA: Determinar el estado de la ejecución del proyecto Confirmar en sitio el reinicio de los
trabajos; Revisar y completar planilla, orientando el trabajo de la nueva Fiscalización OBSERVACIONES: Contratista
no ha reiniciado los trabajos tal como le fue dispuesto; Se visualizan los trabajos adicionales por ejecutar y se los
compara en obra, determinándose que ciertos trabajos no se deban ejecutar, priorizando su utilidad y pertinencia;
por ejemplo: recubrimiento de costado de graderío (que da hacia las viviendas), pintura artística en paredón
aledaño a juegos infantiles; veredas de viviendas hacia el acceso vehicular; Acabado del acero inoxidable debe
quedar impecable: actualmente presenta una pátina que lo desmerece y la soldadura debe mejorarse; Mejor
protección de los soportes metálicos de todas las bancas; Existe petición del cambio del diámetro de los tubos de la
pérgola a construir (rubro en Kgs), de 200 (3 mm de espesor) a 160 mm (4 mm de espesor), debido a la
imposibilidad del doblado. Lo cual requiere de justificación plena de Fiscalización CONCLUSIONES: Contratista no
acató la disposición de reanudación de los trabajos. Queda claro que la pérdida de tiempo le es imputable
completamente, por lo que se descarta cualquier insinuación de aumento de plazo; Del contrato complementario
resta aún mucho por trabajar: Contratista se expone a ser multado por entrega tardía del objeto del contrato ; Ing.
Huascar Aguayo, de Obras Públicas Municipales, manifiesta su acuerdo con lo que se ha trabajado y compromete su
ayuda para los trámites o acciones siguientes; No se ha resuelto el tema del transformador y la provisión de energía
eléctrica, lo que le corresponde al Contratista y debe resolverse con entidad pertinente; No contamos con
aprovisionamiento adecuado de agua potable, lo que debe solucionarse ante la entidad respectiva NOTA. Hora de
inicio de labores el día de retorno: 07h15

VIATICO 5998

80,00

VIATICO 6001

39,00

Valor del viático

DUEÑAS HERNANDEZ JOSE

ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

11/10/2018

12/10/2018

En la reunión mantenida en la oficina técnica de Azuay, en la cual estaban presente Arq. Napoleón López
Coordinador de Azuay Ing. Juan Carlos Quilumba Fiscalizador Ing. Vicente Gonzales Delegado de ETAPA EP Se inició
la reunión con la presentación de las partes, posterior a esto se plantearon las novedades, inquietudes y solicitudes
sobre la ejecución del proyecto, en la intervención del fiscalizador a cargo se evidencio que dentro de las actividades
ejecutadas se encuentran ejecutados la mayor parte de los rubros contractuales los mismos que has sido cancelados
en su mayoría según las planillas de avance de obra presentadas, también se expuso caos de rubros planillados y
pagados que no han sido ejecutados o en otros casos rubros que no son ejecutados como lo indica la especificación
técnica. Al tomar la palabra el delegado de ETAPA EP expresa la preocupación de la entidad al no evidenciar una
solución para el reinicio de las actividades, también expresa que el contratista está realizando pruebas a medidores
pendientes de instalación. El encargado de la oficina técnica hace hincapié en la urgencia de cerrar el proyecto, que
actualmente se encuentra suspendido. Al finalizar la reunión nos dirigimos a realizar la visita técnica al sistema de
Tañinloma, el cual cuenta con las siguientes observaciones: Existen 2 centrales de bombeo una en la parte inferior la
cual según lo planillado cuenta con las bombas del sistema, pero en la visita no están instaladas las mimas. En esta
misma central se evidencia que la acometida eléctrica esta lista, pero no se energiza aún. En la central de bombeo
superior se pudo constatar que no existen líneas de Electricidad por lo cual de forma verbal el fiscalizador expreso
que ETAPA EP suministraría un panel solar para solventar la necesidad. Con esto se terminaron las actividades del
jueves 11 de octubre de 2018,ACCIONES A REALIZAR: (Para solución de problemas o cumplimiento de objetivos)
Revisar los rubros del convenio de pago con la finalidad de que no sean rubros contractuales Fiscalización deberá
conjuntamente con Contratista revisar los trabajos realizados y verificar los rubros nuevos. El día viernes 12 de
octubre de 2018 en la maña se inició el recorrido revisando el sistema Atucloma, para lo cual se evidencio lo
siguiente: Dentro del sistema existen 2 líneas de filtración, la primera línea se encuentra en funcionamiento, en la
segunda línea se evidencio que los tanques de filtración están llenos de agua para evitar posibles fisuraciones pero
no cuentan con material filtrante, no poseen cajas de válvulas ni sus respectivos accesorios,

AVILA SANCHEZ ALFONSO ALEXIS

ANALISTA JURIDICO 1

15/10/2018

16/10/2018

TRAMITES DE TRASPASO DE DOMINIO DE TERRENO EN EL CANTON RIOVERDE PARA PROYECTO CASA PARA TODOS

VIATICO 6008

80,00

19/10/2018

CON ODM.407 LA COMISION A DEJAR PLACAS DE CASA PARA TODOS EN ESMERALDAS GUAYAQUIL Y MANTA LA
MISMA SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 05:00.

VIATICO 6012

159,40

PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERMAN
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Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

CONDUCTOR

17/10/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP
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Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

SALGADO PARREÑO RONAL HERNAN

SUBGERENTE DE
FISCALIZACION

13/11/2018

14/11/2018

Reunión en las oficinas de EEEP Portoviejo, con el Gerente General, personal de la Gerencia del Proyecto MantaColisa, los técnicos de la Fiscalización del Proyecto NYLIC y esta Subgerencia de Fiscalización, para definir trabajos
del contrato complementario. Inspección técnica integral del Proyecto, para revisión del cumplimiento de
especificaciones. GG-027-2017 CONSTRUCCION DEL PROYECTO TRAMO DE ACCESO AL PUERTO DE MANTA,
REDONDEL DEL IMPERO-COLISA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

VIATICO 6014

Valor del viático

80,00

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

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

ARELLANO VARGAS MARCO VINICIO

ASISTENDE DE SERVICIOS
GENERALES

22/10/2018

26/10/2018

PINTURA Y MANTENIMIENTO OFICINAS EEEP ZAMORA Y ENTREGA DE LAS MISMAS LA COMISIÓN SE REALIZO SIN
NINGUNA NOVEDAD Y EL DÍA DE RETORNO SE EMPEZÓ A LABORAR A LAS 06:00 AM

VIATICO 6019

320,00

VIATICO 6022

80,00

Valor del viático

DUEÑAS HERNANDEZ JOSE

ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

30/10/2018

31/10/2018

El día martes 30 de octubre de 2018 en la mañana se inició el recorrido revisando la planta de tratamiento, para lo
cual se evidencio lo siguiente: Dentro del sistema existen 2 líneas de filtración, la primera línea no se encuentra en
funcionamiento, tampoco cuenta con material filtrante y las flautas de PVC fueron dañadas En la segunda línea se
evidencio que los tanques de filtración no están en funcionamiento, no se encuentra en funcionamiento, tampoco
cuenta con material filtrante y las flautas de PVC fueron dañadas. La obra civil del sistema se encuentra en buenas
condiciones. Se debe revisar la liquidación con la finalidad de realizar una terminación anticipada debido a los
problemas de la zona Fiscalización deberá conjuntamente con Contratista revisar la liquidación económico * El
contrato consta de la construcción de un sistema de agua potable, el cual cuenta con acta de entrega recepción
provisional * La obra se encuentra en un área de explotación minera por lo cual se han producido conflictos con los
moradores * El contratista solicita una terminación por mutuo acuerdo * Se recomienda realizar la evolución
económica de la obra con la finalidad de concluir el vínculo contractual entre las partes en base a cualquiera que sea
la recomendación del departamento jurídico

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

29/10/2018

31/10/2018

ODM-431 Se movilizo hacia la Provincia de Esmeraldas ciudad atacames a funcionario de subgerencia Sr Esteban
Pilo Pais con el fin de reunirse y cordinar con el contratista, los trabajos de culminación del proyecto Casa para
todos. NOTA DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 08:00 HORAS SIN NINGUNA NOVEDAD

VIATICO 6026

160,00

MERA GARCIA ALEJANDRO JUNIOR

CONDUCTOR

29/10/2018

31/10/2018

TRASLADO Y MOVILIZACION CON EL DR. JOSE HERRERA SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCION DE MANABI Y
ESMERALDAS POR MOTIVO DE RECORRIDOS Y REUNIONES DE OBRAS

VIATICO 6028

98,40

4/11/2018

Antecedente: Mediante programación de recorrido de obras en las provincias, 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: Miércoles, 31 de octubre de 2018 • Traslado aéreo Quito- Esmeraldas • Recorrido de obra
Proyectos Casa para Todos Tonsupa • Recorrido de obra Centro de Salud tipo C1 Muisne • Reunión con autoridades
• Traslado hacia Manabí Jueves, 01 de noviembre de 2018 • Traslado terrestre hacia Manta • Recorrido de obra
Manta Colisa con el MTOP Viernes, 02 de noviembre de 2018 • Recorrido de obra en Casa Comunal y Cancha en
Ceibos Renacer. • Avance de obra en Ceibos • Reunión con autoridades Sábado, 03 de noviembre de 2018 •
Recorrido de obra en Montecristi, proyecto Casa para Todos • Avance de obra en Jipijapa Plan Habitacional
Domingo, 04 de noviembre de 2018 • Recorrido de obra Tramo Manta Colisa • Reunión con equipo de trabajo •
Traslado hacia Guayaquil • Retorno a Quito Conclusiones: • Generando evidencia correcta de obras en ejecución por
parte de EEEP.

VIATICO 6029

520,00

Durante los días 08 y 09 de noviembre del presente año se procedió a realizar un recorrido de inspección de las
casas construidas a través del Contrato No. GG-031-206 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS PROPIOS EN
EL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ", en vista de que nos encontramos en el proceso de Recepción
Definitiva de las obras. La inspeccion se realizó con la asistencia del Residente de Obra del Contratista y las casas
inspeccionadas internamente se escogieron de manera aleatoria donde el beneficiario se encontraba presente para
poder entrevistarlo y preguntar sobre posibles problemas con la casa que no se observan normalmente en todas las
casas se realizó una breve inspección visual externa, todo esto en vista del corto tiempo para realizar la inspección
de todas las casas.

VIATICO 6030

80,00

VIATICO 6031

69,01

VIATICO 6034

80,00

VIATICO 6035

80,00

VIATICO 6036

66,98

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO
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Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

GERENTE GENERAL

31/10/2018

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

FISCALIZADOR

8/11/2018

9/11/2018

NOBOA VELASCO JUAN FRANCISCO

ANALISTA DE PATROCINIO

11/11/2018

12/11/2018

PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERTMAN

CONDUCTOR

7/11/2018

8/11/2018

CAICEDO JARAMILLO JOSE JAVIER

CONDUCTOR

6/11/2018

07-11-20183

TERAN JIBAJA CESAR DANILO

ANALISTA DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION

7/11/2018

8/11/2018

miércoles, 07 de noviembre de 2018 HORARIO ACTIVIDAD 8:00 10:00 Traslado a Aeropuerto 10:00 11:00 Chequeo y
embarque 11:00 12:00 Viaje al Coca 12:00 14:00 Traslado Coca - Nueva Loja 14:00 19:00 Chequeo de máquinas y
limpieza física 19:00 19:15 Traslado a Hotel FECHA: jueves, 08 de noviembre de 2018 8:00 8:30 Traslado hotel oficina Sucumbios 8:30 14:00 Formateo de máquina y chequeo de máquina de recepción 14:00 15:00 Almuerzo
15:00 16:45 Carga de programas y últimas pruebas 16:45 17:00 Traslado a aeropuerto 17:00 17:55 Chequeo y
embarque 17:55 18:55 Viaje a Quito

DUEÑAS HERNANDEZ JOSE

ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

8/11/2018

9/11/2018

Se revisó la implantación del proyecto junto a la fiscalización contratista y representante del MIDUVI. Se revisó la
zona de emplazamiento de las plantas de tratamiento de agua (PTAR y PTAP). Se evidenciaron 5 casa que presentan
riesgo estructural

VIATICO 6037

80,00

FLORES PURUNCAJAS LUIS RENATO

ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

8/11/2018

Inspección y recorrido al proyecto GG-057-2018 Planta de Tratamiento: se verifico el avance de obra, los trabajos
realizados en el primer punto de captación de agua, se programo los trabajos a realizar en el 2 punto de captación
para lo cual se mantubo rteuniones con personal del Municipiio de Mera para la aprobación de los rediseños y
cambio de ubicación de la 2 captación. Inspección y recorrido del proyecto GG-059-2018; Urbanización y Soluciones
Habitacionales Santa Clara, obra suspendida los trabajos se mantienen, el avance de obra es minimo se mantubo
una reunión con los contratistas para manifestarles el incremento de frentes de trabajo y de personal, se analiza
lñevantar la suspención mediante el informe sustentado de fiscalización.

VIATICO 6038

80,00

7/11/2018

COMPARECENCIA DILIGENCIA DE AUDIENCIA PRELIMINAR CAUSA N°13802-2018-00044
CON ODM. 446 LA COMISION CON EL PERSONAL DE EEEP TECNICO SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD A
INSPECCION DE OBRAS Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 07:00.
MOVILIZACIÒN AL TECNICO DIEGO TOSCANO A LAS OFICINAS DE MATRIZ A REVISIÒN DE PLANILLAS Y REUNIONES
PROGRAMADA

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

TOSCANO SEGURA DIEGO RICARDO

ANALISTA TECNICO

6/11/2018

7/11/2018

06 DE NOVIEMBRE DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Esmeraldas hasta la ciudad de Quito. - Se
mantuvo reunión con Arq. Elsa Vivanco, Subgerente de Proyectos, donde se trataron temas administrativos. - Se
coordinó la reunión con la Arq. Katy Jiménez, Representante de la empresa Arroyo

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización
VIATICO 6039

Valor del viático

80,00

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

Motivo del viaje

7/11/2018

9/11/2018

07 de noviembre de 2018 - Traslado aéreo desde la ciudad de Manta a Quito. - Traslado terrestre en el aeropuerto
de Quito a las oficinas de Ecuador Estratégico EP. - Reunión para revisar el estado de los procesos de contratación
de los proyectos a financiarse con el BEI, construcción de hoja de ruta y establecimiento de responsables. - Revisión
de pliegos para la contratación del Palacio Municipal de Portoviejo con financiamiento BEI. 08 de noviembre de
2018 - Reunión de la comisión técnica de financiamiento conformada por MEF-SENPLADES- STCRRPE, para analizar
las solicitudes de contratos complementarios de SECOB y EEEP y proyectos nuevos SECOB (Hospital de Manta) y
Ministerio de Interior (UCP/UV

VIATICO 6041

86,09

ANALISTA DE EVALUACION Y
ESTUDIOS

8/11/2018

9/11/2018

Reunión de apertura con el técnico con los funcionarios de la oficina técnica si es posible se lo realizara con el
contratista. Revisión de los estudios definitivos del proyecto e inspeccion de las plataformas del terreno.

VIATICO 6042

80,00

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

8/11/2018

9/11/2018

SE REALIZO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CON ORDEN DE
MOVILIZACION N°453 EMPEZANDO LAS LABORES DE RETORNO A LAS 08:00 AM

VIATICO 6043

80,00

LIMA GARCIA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

8/11/2018

9/11/2018

LA MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE MANABI CON EL ING. ALEX PINTO FUNCIONARIO DE EEEP EP, MISMO QUE
REALIZO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION EN EL PROYECTO DEL CANTON ROCAFUERTE, SE REALIZO SIN NINGUNA
NOVEDAD. EL DIA DE RETORNO SE EMPIEZA LAS ACTIVIDADES LABORABLES A LAS 07:00 AM. CON ORDEN DE
MOVILIOZACION No. 452

VIATICO 6044

80,00

FUSTILLOS PROAÑO EUGENIO

ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

8/11/2018

9/11/2018

Se realizó la inspección de la urbanización y viviendas en Muisne, previo al Acta Definitiva de los contratos GG-0212017 y GG-022-2017

VIATICO 6045

80,00

DUEÑAS HERNANDEZ JOSE

ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

12/11/2018

13/11/2018

Se procedió a revisar el componente estructural del hospital de Pedernales: Se inicio revisando la parte Geotecnica
para lo cual se realizo una mesa de trabajo el dia 12-11-2018, en el cual se resolvieron los rtequerimientos del
revisor. El dia 13-11-218 se procedio a revisar los requerimientos estructurales que planteo el revisor, por otro lado
e3l consultor solventa las inquietudes mencionadas Se acuerda entregar el informe ampliado el dia 4-11-2018

VIATICO 6046

47,68

VIATICO 6048

240,00

Puesto insitucional

COBEÑA ANDRADE XAVIER ALFREDO

COORDINADOR DE
PLANIFICACION DE
PROYECTOS

CRUZ MORENO PABLO DAVID

Fecha de inicio
del viaje

Valor del viático

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

ESPECIALISTA DE
EDUCOMINICACION

12/11/2018

15/11/2018

Lunes, 12 de noviembre de 2018 Traslado de Quito a Guayaquil vía aérea. Traslado Guayaquil a Santa Elena. Reunión
de coordinación con MIDUVI Reunión con Presidenta del GAD Parroquial y Jefe Político de ANCON para ubicar
familias beneficiarias. Levantamiento de fichas sociales a familias de Ancón. Martes, 13 de noviembre de 2018
Reunión con el Vicealcalde de Santa Elena para coordinar equipo que nos ayudará con la ubicación de los posibles
beneficiarios. Reunión con GAD Parroquial de José Luis Tamayo Muey para ubicar familias beneficiarias.
Levantamiento de fichas sociales a familias de José Luis Tamayo Muey. Miércoles, 14 de noviembre de 2018Reunión
con Tenienta Política para verificar en el sistema si las familias postulantes cumplen con el registro social.
Levantamiento de fichas sociales en Anconcito. Jueves,15 de noviembre de 2018 Recorrido por proyecto
habitacional Anconcito Levantamiento de fichas sociales en Anconcito. Traslado a Guayaquil, vía terrestre Traslado a
Quito, vía aérea

MERA GARCIA ALEJANDRO JUNIOR

CONDUCTOR

10/11/2018

12/11/2018

TRASLADO Y RECORRIDO CON EL SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCION DE MANABI Y ESMERALDAS

VIATICO 6049

160,00

15/11/2018

Lunes, 12 de noviembre de 2018 Traslado de Quito a Guayaquil vía aérea. Traslado Guayaquil a Santa Elena. Reunión
de coordinación con MIDUVI Reunión con Presidenta del GAD Parroquial y Jefe Político de ANCON para ubicar
familias beneficiarias. Levantamiento de fichas sociales a familias de Ancón. Martes, 13 de noviembre de 2018
Reunión con el Vicealcalde de Santa Elena para coordinar equipo que nos ayudará con la ubicación de los posibles
beneficiarios. Reunión con GAD Parroquial de José Luis Tamayo Muey para ubicar familias beneficiarias.
Levantamiento de fichas sociales a familias de José Luis Tamayo Muey. Miércoles, 14 de noviembre de 2018 Reunión
con Tenienta Política para verificar en el sistema si las familias postulantes cumplen con el registro social.
Levantamiento de fichas sociales en Anconcito. Jueves, 15 de noviembre de 2018 Recorrido por proyecto
habitacional Anconcito Levantamiento de fichas sociales en Anconcito. Traslado a Guayaquil, vía terrestre Traslado a
Quito, vía aérea. Nota: Debido a que el vehículo y conductor de la oficina de Guayaquil debían retornar todos los
días, pernocté en la ciudad de Guayaquil. Al día siguiente en la mañana, el traslado hacia Santa Elena se realizó a las
06h00.

VIATICO 6050

240,00

16/11/2018

Traslado Quito – Guayaquil vía aérea Reunión con Coordinador oficina de Guayaquil, respecto al proyecto Anconcito
Traslado Guayaquil -Manta, vía terrestre Socialización, coordinación, acciones y ejecución para la mudanza del
proyecto María Auxiliadora Reunión con Coordinadora Zonal de MIDUVI en Manabí, en la que se trató sobre tema
beneficiarios y avance de proyectos, así como la asignación de viviendas en los proyectos San Alejo de Portoviejo y
María Auxiliadora de Manta. Reunión con el equipo de Asistencia Técnica para tratar sobre temas sociales y
ambientales del Banco Europeo de Inversiones, BEI. Efectuar mudanza de las familias al proyecto María Auxiliadora
de acuerdo al cronograma efectuado para el evento. Reunión sobre avances de proyectos en Manta. Traslado Manta
Guayaquil, vía terrestre. Reunión con Coordinador oficina de Guayaquil, sobre levantamiento de fichas de posibles
beneficiarios respecto al proyecto Anconcito.Traslado Guayaquil Quito, vía aérea.

VIATICO 6051

301,10

MORALES NARANJO SANDRA VANESSA

TAPIA CEDEÑO DAVID FERNANDO
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Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Fecha de
finalización del
viaje

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

ANALISTA SOCIAL

GERENTE SOCIAL

12/11/2018

13/11/2018

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

Fecha de inicio
del viaje

Motivo del viaje

16/11/2018

Martes 13 de noviembre: Movilización Quito – Guayaquil – Manta. Reunión con Coordinador oficina de Guayas,
respecto al proyecto Anconcito. Socialización con las familias beneficiarias del proyecto María Auxiliadora para dar a
conocer el cronograma de entrega, realizando la debida coordinación para las diferentes actividades. Miércoles 14
de noviembre: Reunión de trabajo con la coordinación zonal de Miduvi en la que se trató temas de beneficiarios y
avances de proyectos ejecutados en la provincia. También se realizó la asignación de bloques en el proyecto
habitacional San Alejo. Colocación de numeración y nombres en cada vivienda. Jueves 15 de noviembre: Mudanza
de 50 familias del proyecto María Auxiliadora, durante la entrega de viviendas se realiza la verificación de todos los
componentes de las viviendas, Viernes 16 de noviembre: Traslado Manta-Guayaquil, vía terrestre. Reunión con
coordinador de oficina Guayaquil sobre el levantamiento de fichas de posibles beneficiarios.

VIATICO 6052

240,00

OBJETIVOS DE LA VISITA: Realizar un recorrido Integral de la obra en ejecución, a fin de establecer su estado, avance
y control de especificaciones, Reunión conjuntamnete con el Contratista y Fiscalizador a fin de resolver problemas
Administrativos. 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 evidencia que no
existe el avance necesario para la correcta ejecución de la Obra. RECOMENDACIONES: EL Contratista deberá
igualarse en la ejecución de los trabajos, para poder cumplir con el Corograma propuesto.

VIATICO 6053

58,72

VIATICO 6054

79,00

VIATICO 6056

77,00

VIATICO 6057

79,00

14/11/2018

13 DE NOVIEMBRE DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Quito a la ciudad de Tena - Se mantuvo reunión
con el señor Procurador Sindico del Consejo Provincial del Napo, con el fin de realizar dar seguimiento a la entrega
de predios por parte de esta institución a EEEP, para la ejecución del proyecto Casa Para Todos y la regularización de
la entrega de terrenos para la construcción de accesos al Puente Jatunyacu. - Se mantuvo reunión con el señor
Procurador Sindico del Municipio del Napo, con el fin de realizar dar seguimiento a la entrega de predios por parte
de esta institución a EEEP, para la ejecución del proyecto Casa Para Todos - Visita a los predios para la respectiva
inspección técnica - Traslado a la población de Santa Clara con el fin de visitar el proyecto Casa para Todos y verificar
su avance. - Retorno a la ciudad de Tena donde pernoctamos 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 - Se mantuvo reunión con
el señor Director Provincial del Tena del Ministerio de Vivienda, así como con los miembros tanto del Municipio del
Tena y Gobierno Provicial donde se coordinaron las acciones a seguir para la inclusión de los terrenos en el banco de
suelos del Miduvi, así como su entrega. - Traslado terrestre de la ciudad de Tena a la ciudad de Quito

VIATICO 6058

97,00

VIATICO 6061

74,06

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

GALARZA TELLO HECTOR XAVER

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE SEGURIDAD

13/11/2018

14/11/2018

CRUZ MORENO PABLO DAVID

ANALISTA DE EVALUACION Y
ESTUDIOS

13/11/2018

14/11/2018

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

13/11/2018

14/11/2018

AVILA SANCHEZ ALFONSO ALEXIS

ANALISTA JURIDICO 1

13/11/2018

14/11/2018

ASESORA

13/11/2018

13/11/2018

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

Fecha de
finalización del
viaje

TOHALA PARRALES DANA RACHEL

LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

VISITAR EL TERRENO PROPUESTO POR EL MUNICIPIO DE TENA, VISITA AL TERRENO PROPUESTO POR EL GOBIERNO
PROVINCIAL DE NAPO, REUNIÓN CON LAS ENTIDADES RESPECTIVAS PARA TRATAR PUNTUALIDADES DE CADA
TERRENO
SE CUMLPIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD A LA PROVINCIA DEL TENA CON ORDEN DE MOVILIZACION
N°466 EMPESANDO LAS LABORES DE RETORNO A LAS 08:00
TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN PROYECTO CASA PARA TODOS CANTÓN TENA

Valor del viático

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

FISCALIZADOR

19/11/2018

20/11/2018

El día 19 de noviembre de 2018 se arribó a la ciudad de Rocafuerte pasado el medio día iniciándose la inspección de
las casas construidas a través del Contrato No. GG-031-2016 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS PROPIOS
EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ", continuando la misma actividad al día siguiente hasta las
13H00, período de tiempo durante el cual se detectaron pequñas observaciones a las viviendas las cuales fueron
constatadas por el representante de la Contratista quien tomó nota de las observaciones y se comprometío a iniciar
inmediatamente con las reparaciones a fin de continuar con el proceso de Recepción Definitiva de Obra del contrato
en cuestión.

CEDEÑO MOREIRA RAUL YENATH

CONDUCTOR

20/11/2018

22/11/2018

TRASLADO Y MOVILIZAICON CON EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACION DE PROYECTOS POR
MOTIVO DE RECORRIDOS DE OBRAS Y REUNIONES DE PROYECTOS

VIATICO 6065

146,56

BRAVO CEDEÑO CARLOS DAVID

ASISTENTE JURIDICO

20/11/2018

23/11/2018

20 DE NOVIEMBRE DE 2018 Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo a Quito, 21 DE NOVIEMBRE DE 2018,
reunión preparatoria para la sesión XV del Comité de Reconstrucción, en oficinas de la Vicepresidencia. sesión XV
del Comité de Reconstrucción, Reunión en oficinas de la Vicepresidencia de la Republica; 22 DE NOVIEMBRE 2018,
Diligencia en la Asamblea Nacional, en oficinas de la Vicepresidencia de la Republica. 23 DE NOVIEMBRE 2018
Diligencia en la Contraloría General del Estado, Traslado a la Cuidad de Portoviejo desde Quito.

VIATICO 6068

240,00

AGUIRREPROAÑO CARLOS ANTONIO

FISCALIZADOR

20/11/2018

21/11/2018

San Lorenzo: evaluación del estado de las cubiertas de viviendas en zonas de influencias afectadas por el atentado
del edificio de la policía Chazara: actividades de Fiscalización

VIATICO 6069

80,00

26/11/2018

Viernes 23 de noviembre: Movilización Quito –Manta. Coordinación de equipo de trabajo de acuerdo al cronograma
de entrega de las viviendas en ambos proyectos. Este día se inició la mudanza en el proyecto San Cayetano con 50
familias ubicadas en un albergue del cantón Chone, se verifico la vivienda y se presentó a cada beneficiario los
componentes de la vivienda. Sábado 24 de noviembre: Se realizó la mudanza de 50 familias en San Cayetano y 30 en
San Alejo, se verifico la vivienda y se presentó a cada beneficiario los componentes de la vivienda. Domingo 25 de
noviembre: Se realizó la mudanza de 70 familias en San Cayetano y 30 en San Alejo, se verifico la vivienda y se
presentó a cada beneficiario los componentes de la vivienda. Lunes 26 de noviembre: Se realizó la mudanza de 80
familias en San Cayetano y 40 en San Alejo, se verifico la vivienda y se presentó a cada beneficiario los componentes
de la vivienda. Retorno a la ciudad de Quito por la noche.

VIATICO 6071

150,93

TOHALA PARRALES DANA RACHEL
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Puesto insitucional

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

23/11/2018

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

TAPIA CEDEÑO DAVID FERNANDO

GERENTE SOCIAL

Fecha de inicio
del viaje

23/11/2018

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

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

26/11/2018

Con memorando EEEP-GS-2018-0196-M, se solicita autorización para laborar fin de semana y traslado a Manabí.
Supervisión inicio mudanza para beneficiarios en proyecto habitacional San Cayetano. Socialización sobre tema de
Gestión de Riesgos en el proyecto habitacional María Auxiliadora, con participación del Cuerpo de Bomberos y
Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Manta. Supervisión, coordinación, acciones y ejecución para
la mudanza del proyecto San Cayetano. Supervisión, socialización, coordinación acciones para efectuar la mudanza
del proyecto San Cayetano. Supervisión, socialización, coordinación acciones para la mudanza del proyecto San
Alejo.Supervisión mudanza de beneficiarios del proyecto San Cayetano

VIATICO 6074

249,15

VIATICO 6080

80,00

60,96

Valor del viático

LEON NARANJO CARLOS PATRICIO

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE SALUD

27/11/2018

28/11/2018

OBJETIVOS DE LA VISITA: Revisar la liquidación económica del contrato. Controlar el expediente de obra. Verificar el
estado final de la obra OBSERVACIONES: La planilla final aún está en construcción sin embargo se revisa el alcance
final del contrato. El expediente de obra requiere ser completado recabando información tanto en EEEP como en el
GAD. A falta de algunos detalles, acabados y limpieza, la obra se encuentra terminada. Sin embargo se requiere
verificación de Fiscalización en cuanto al cumplimiento de las estipulaciones contractuales y especificaciones
técnicas. CONCLUSIONES: Falta un adecuado ordenamiento de la documentación para configurar un expediente
correcto. El valor final del contrato está dentro del valor contratado más lo certificado adicional. Se necesita que
GAD asuma el cuidado y mantenimiento de la obra. A falta de las verificaciones y pruebas que deberá efectuar
Fiscalización, la obra está terminada. RECOMENDACIONES: Fiscalización deberá informar su conformidad sobre la
finalización a tiempo de la obra y para ser recibida, lo que implica haber efectuado todas las verificaciones y pruebas
de funcionamiento. Aparte de la liquidación económica, Fiscalización verificará que consten en el expediente toda la
documentación requerida; que, incluso, permitan la transferencia posterior del bien. Fiscalización y Contratista se
asegurarán que la obra tenga el cuidado y mantenimiento necesarios (acta de ocupación con GAD).

BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO

SUBGERENTE DE
COMUNICACIÓN

28/11/2018

29/11/2018

Coordinación logística del evento programado. • Coordinación cobertura mediática de los medios de prensa. •
Coordinación participación de autoridades. • Supervisión del montaje de evento • Supervisión de óptimo desarrollo
del evento • Manejo de entrevistas de autoridades presentes en el evento

VIATICO 6083

4/12/2018

6/12/2018

TALLER MESA DE TRABAJO CONSORCIO HOSPITALES MANABI Y ESMERALDAS PARA RESOLVER PUNTOS SOLICITADOS
POR EL MEF

VIATICO 6086

78,00

4/12/2018

6/12/2018

Solventar puntos solicitados por el revisor contratado por parte del MEF, mesa de trabajo en la ciudad de Guayaquil

VIATICO 6087

101,57

VIATICO 6089

80,00

MACIAS MENDOZA LIMBERG ALFONSO
CRUZ MORENO PABLO DAVID
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Puesto insitucional

GERENTE DE GESTION DE
PROYECTOS
ANALISTA DE EVALUACION Y
ESTUDIOS

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

ESPECIALISTA DE
EDUCOMINICACION

11/12/2018

12/12/2018

Antes de la activación Social:Se genera un grupo de personas y la presidenta que participan directamente en la
agenda, en las invitaciones, acompañamiento a las actividades, solicitudes de intervención, logística etc.Realizar
coordinación institucional con los posibles participantes se debe realizar con tiempo con fechas y horas exactas de
tal manera que no se crucen o aparezca como un evento sobrepuesto.Reconocer los lugares con anticipación para
garantizar seguridad para los funcionarios y ciudadanía.Generar el guion de intervención, en todas las acciones que
se desarrollan el ambiente preparado, la importancia de las relaciones interinstitucionales, la sensación de logro los
acuerdos y compromisos son elementos a considerarse.Durante el evento Reunión con los involucrados para revisar
y ajustar agenda. El guion establecido tiene que ver con la adecuada utilización mantenimiento y conservación de
las viviendas, importancia de la estética y cuidado de jardines y espacio público, la cooperación del vecindario.Visitas
familiares de recordatorio: A pesar de que las personas estuvieron comunicadas se les recuerda la agenda y se les
expresa el estado de las cosas que van sucediendo. Entrega de plantas y sembrar plantas cada una de las familias
recibe las plantas de manera libre hay como escoger entre 4 y 5 plantas. Esta acción permite apropiación y cumplir
con el acuerdo de cuidarlas, se hace el acompañamiento instantáneo lo que permite entrar en el acuerdo inmediato,
en el intercambio de experiencias en sitio, en la cooperación instantánea con herramientas o con conocimiento. En
el manejo del tiempo de cuidado en el atardecer y en las primeras horas de la mañana.Con las instituciones
actividades flexibles: las familias están informadas, se van integrando de acuerdo a su disposición y disponibilidad de
tiempo lo que provoca una relación distendida y relajada con los funcionarios y otros actores, la sensación de logro
los acuerdos y compromisos son elementos a considerarseMonitoreo de actividades: reuniones inicial, medio y final
de manera relajada son importantes para dar acompañamiento a todos los beneficiarios e identificar acciones a
desarrollar.El guion establecido tiene que ver con la adecuada utilización mantenimiento y conservación de las
viviendas, importancia de la estética y cuidado de jardines y espacio público, la cooperación, del vecindario. La
importancia de las relaciones interinstitucionales, la sensación de logro los acuerdos y compromisos son elementos
a considerarse

SANCHEZ ARBOLEDA CARLOS LUIS

ESPECIALISTA ELECTRICO DE
EVALUACION Y ESTUDIOS

10/12/2018

11/12/2018

Reunión de trabajo con el técnico de la EERSSA, para revisar los proyectos eléctricos de la urbanizaciones y
soluciones habitacionales del: Pangui y Catamayo.

VIATICO 6091

72,75

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

11/12/2018

12/12/2018

SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD A LA PROVINCIA DE ESMERALDAD CON ORDEN DE
MOVILIZACION N°574 EMPESANDO LAS LABORES DE RETORNO A LAS 08:00 AM

VIATICO 6094

80,00

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Puesto insitucional
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Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

VIATICO 6096

80,00

Valor del viático

BELTRAN CASTRO ANDREA ESMERALDA

ANALISTA SOCIAL

11/12/2018

12/11/2018

El 11 de diciembre d 2018, se realizan las siguientes actividades Reunión inicial, en la cual se efectúa la revisión del
cronograma, agenda y materiales para la activación social. El cronograma se debe cumplir como se estableció con
anterioridad. El guion establecido tiene que ver con la adecuada utilización mantenimiento y conservación de las
viviendas, importancia de la estética y cuidado de jardines y espacio público, la cooperación, del vecindario.
Preparación del ambiente general, se adecúa el espacio en donde se exhiben las plantas para que las personas
retiren y escojan las que pueden sembrar en su jardín. Invitación de retirar las plantas, los funcionarios con algunas
personas locales vistan casa por casa y les recuerdan donde tienen que retirar las plantas y se observa que los
espacios estén preparados. Siembra de plantas, la siembra se realiza sobre las 16:00 PM que es el momento cuando
el sol se va ocultando. Además, van llegando los familiares luego de cumplir sus actividades. Todas las personas
siembran sus plantas, intercambian herramientas y experiencias sobre el manejo y utilización de plantas. Cine
familiar, tiene que ver con el descanso, la cooperación, el intercambio y las interrelaciones. Todas las familias
durante la siembra y visitas estaban informadas de la presentación de una película: Lugar: Cancha, Hora 19:00,
Requisito: cada persona lleva su silla. Todo el ambiente estaba preparado, no hubo proyección por la lluvia
intempestiva. A pesar de la lluvia los técnicos y responsables locales visitan a las familias reconocen por la siembra e
informan la cancelación del cine y se los recuerda la continuidad de la agenda del día siguiente: • Presencia GAD
Municipal para apoyo en el manejo de plantas. Y recoger basura • Dirección provincial de Salud: Manejo de
desechos y agua segura • MIES: Alimentación saludable • Deportes: Bailoterapia El 12 de diciembre d 2018, se
realizan las siguientes actividades Reunión inicial, revisión del cronograma, agenda y materiales para la activación
social y logística para el día. Presencia GAD Municipal para apoyo en el manejo de plantas. Y recoger basura
Dirección provincial de Salud: Manejo de desechos y agua segura MIES: Alimentación saludable Deportes:
Bailoterapia Durante el día cumplían con sus tareas personales y se incluían de acuerdo a sus propios tiempos. En
todas las acciones que se desarrollan el ambiente preparado, la importancia de las relaciones interinstitucionales, la
sensación de logro los acuerdos y compromisos son elementos a considerarse

MERA GARCIA ALEJANDRO JUNIOR

CONDUCTOR

11/10/2018

12/10/2018

TRASLADO Y MOVILIZACION CON EL DR. JOSE HERRERA SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCION DE MANABI Y
ESMERALDAS POR MOTIVO DE RECORRIDOS Y REUNIONES DE OBRAS

VIATICO AJMG-0013

80,00

CAMADER NARVAEZ JASAN OMAR

ESPECIALISTA DE
CONTRATACION PUBLICA

22/10/2018

23/10/2018

REUNION CON EL SR. JOSE MARIA BARREEZUETA NOTARIO DEL CANTO CUYABENO CON LA FINALIDAD DE QUE EL
FUNCIONARIO PROCEDA A NOTIFICAR EL INICIO DEL PROCESO DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO
SIGANDO C GG-2013-2013 CNSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RECINTO MUSHCU
KAWAY, CANTON CASCALES PROVINCIA DE SUCUMBIOS

VIATICO EEEP-OC-2018-002

80,00

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

15/11/2018

16/11/2018

RECORRIDO DE OBRAS DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA A CARGO DE EEEP Y LLEGAR ACUERDOS
CON AUTORIDADES, REUNION CON FUNCIONARIOS DE EMCO RECORRIDO DE OBRA ANCONCITO, LA CALETA
MALECON, MONTE SINAI

VIATICO JR-025-2018

130,00

CRUZ MORENO PABLO DAVID

ANALISTA DE EVALUACION Y
ESTUDIOS

23/10/2018

24/10/2018

REUNION CON ALCALDE Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE TULCAN PARA LA PROPUESTA CASA PARA TODOS

VIATICO PDCM-002

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 LOTAIP
DICIEMBRE 2018

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

$

6.282,36

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00
$

4.579,51

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

0,00
$

32,00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

$

20,38

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

10.914,25

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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31/12/2018
MENSUAL
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
DAVID PERALTA ARAUZ
d.peralta@eeep.gob.ec

(02) 3834017 ext. 1014

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

