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

SARMIENTO MARTINEZ JAIRO PATRICIO
BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO

VERA ARTEAGA VÍCTOR FERNANDO

MESA VARGAS ITALITO RAMON

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

1 de 13

Puesto insitucional

CONDUCTOR
SUBGERENTE DE
COMUNICACIÓN

SUBGERENTE DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE
PROYECTO

CONDUCTOR

ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

Fecha de inicio
del viaje

09/02/2017
29/11/2017

18/12/2017

19/12/2017

20/12/2017

Fecha de
finalización del
viaje

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

Motivo del viaje

01/12/2017

MOVILIZACION PARA CUMPLIR CON AGENDA DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL . CON LA ORDEN No 2354
HORA DE INICIO DE LABORES 08H00 SIN NOVEDAD .
Recorrido con Gerente General por los proyectos ejecutados por EEEP en la Provincia de Esmeraldas y coordinación
del Cierre del Combo de la Comunidad

19/12/2017

Actividades: Lunes 18 de diciembre de 2017: 22:30-23:30 Vuelo Manta-Quito Martes 19 de diciembre de 2017: 08:3009:30: Reunión previa para definiciones en la evaluación del Plan de Reconstrucción. 09:30-12:30: Reunión con
SENPLADES para el seguimiento cualitativo y cuantitativo del Plan de Reconstrucción. 18:40-19:40: Vuelo QuitoManta. Nota: Dejo constancia que no solicité anticipo de viático por la premura en la planificación de la reunión
planteada Productos Alcanzados Se planteó los formatos que se usarán en el levantamiento de información. se
definió fechas tentativas para el levantamiento de información

23/12/2017

El día martes, 19 de diciembre de 2017, siendo las 23h30 me dirigí hacia la ciudad de Quito, en transporte público
con la finalidad de movilizar el vehículo de placa PEI 4774 que se encontraba en EEEP Matriz hacia la ciudad de Fco.
de Orellana posterior su revisión y matriculación. El miércoles 20 de diciembre de 2017, recorrido hacia la ciudad
de Nueva Loja provincia de Sucumbíos, con el Arq. Edgar Córdova y Edison Pozo funcionarios de Ecuador Estratégico
EP. El jueves 21 de diciembre de 2017, recorrido con el Arq. Edgar Córdova y Edison Pozo, quienes realizaron
acompañamiento técnico y gestión de traspaso de obras en Alcaldía de Shushufindi. El viernes 22 de diciembre de
2017, recorrido con el Arq. Edgar Córdova y Edison Pozo, quienes realizaron visita técnica a la obra en Jambelí y
siendo las 11h00 salimos hacia la ciudad de Quito. El sábado 23 de diciembre de 2017, siendo las 07h00 retorno
Quito –Coca, llegando a mi lugar de destino a las 13h00.

22/12/2017

Informe de la jornada de trabajo realizada del 20-21-22 diciembre 2017, en donde se realiza la actividad de
culminación del Combo de la Comunidad en las poblaciones de Pedernales, Bahía de Caraquez y coordinación
intervención en Monte Sinai Este proyecto edu-municacional es una iniciativa de Ecuador Estratégico EP que apoya
los espacios de construcción de comunidad a través del arte y saberes en la cotidianidad. Es una campaña de
reactivación de capacidades y recuperación del hábitat,através de medios no tradicionales en los que considera al
arte como una manifestación que provoca un enorme bienestar a las personas y es un gran motivador para la
creatividad y el emprendimiento. Recibieron la visita del combo durante ocho sesiones de trabajo en donde se
presentaron talleres en los temas de:Comunicación: fotografía y el cine,se desarrollaron herramientas de expresión
y participación Artes Escénicas: danza y el teatro valores vínculos de complementariedad con los demás, lo que nos
permite crear una red comunitaria sólida y solidaria a partir del arte.Labores y Saberes: mantenimiento y
aprovechamiento de recursos para el hogar y la
comunidad (electricidad, mecánica, reciclaje, etc.). Ronda Infantil: este espacio piensa a la infancia.El Combo de la
Comunidad trabaja también en la recuperación del espacio social a través de los LEGADOS, para ello se ha propuesto
procesos de reconocimiento y empoderamiento social a partir de la rehabilitación y resignificación de espacios
comunitarios como: murales, escalinatas, fachadas, parques, etcEn Pedernales:Se realiza el recorrido por el legado
en el malecón en donde se encuentran los artesanos con participación absoluta de la comunidad, al evento de
culminaciópn asisten aproximadamente 250 personas .En Bahía de Caraquez:asisten aproximadamente 150
personas, existe un gran grupo de danza de la 3ra edad que ha sido invitado a los dos eventos. Emprendimientos La
reunión prevista sobre EMPRENDIMIENTOS con el consultor No se cumple.Coordinación en Monte Sinai.Se
encuentran los dos lugares en donde puede intervenir el Combo de la Comunidad.Explanada de la escuela José
Marti.Explanada esquinera en el sector Las Marías .Se acuerda la agenda El Combo de la Comunidad en Monte Sinaí
:Iniciamos el Miércoles 3 de enero del 2018.Lugar: Explanada de la escuela José Marti.Hora:14:30.Lugar: Explanada
sector Las Marías .Hora:17:00En este momento se define los listados para realizar 3 días a la semana

13/02/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5317

320,00

VIATICO 5031

158,00

VIATICO 5112

125,90

VIATICO 5115

240,00

VIATICO 5095

160,00

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

2 de 13

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

DIAZ SALAZAR ERNESTO JAVIER

CONDUCTOR

20/12/2017

22/02/2017

CEDEÑO MOREIRA RAUL YENATH

CONDUCTOR

02/01/2018

05/01/2018

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

02/01/2018

05/01/2018

SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

CONDUCTOR

02/01/2018

03/01/2018

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

Motivo del viaje

MOVILIZAR PERSONAL DE SOCIAL A FIN DE MANTENER REUNIONES Y SOCIALIZACIONES EN MANABI Y
GUAYAS.ORDEN N°1921 -1926
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA SOCIAL POR MOTIVO DE RECORRIDO DE PROYECTOS
EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA.

Informe de la jornada de trabajo realizada del 2-3-4-5 ENERO 2018, en donde se realiza la actividad de culminación
del Combo de la Comunidad en las poblaciones de Guayaquil Monte Sinaí –sector Las Marías –La Camila – Santa
Elena – Muey y Anconcito.Este proyecto edu-comunicacional es una iniciativa de Ecuador Estratégico EP que apoya
los es pacios de construcción de comunidad a través del arte y saberes en la cotidianidad. Es una campaña de
reactivación de capacidades y recuperación del hábitat, através de medios no tradicionales en los que considera al
arte como una manifestación que provoca un enorme bienestar a las personas y es un gran motivador para la
creatividad y el emprendimiento. En octubre de 2017 el Combo de la Comunidad inició una nueva etapa de trabajo,
la cual se extenderá durante aproximadamente 6 meses en los que recorrerá varios puntos del país para trabajar
junto a más de 40 comunidades de diferentes provincias recibieron la visita del combo durante ocho
sesiones de trabajo en donde se presentaron talleres en los temas de:Comunicación, Artes Escénicas, Labores y
Saberes, Ronda Infantil: Los resultados son los siguientes Monte Sinaí :Sector La Camila El presidente de la
comunidad Lotización La Camila apoya incondicionalmente a la propuesta del Combo de la
Comunidad.Asistenaproximadamente 120 personas de las diferentes edades, hay un grupo aceptable de familias. Se
acuerda lostalleres para los días lunes, miércoles y viernes a las 14:30 Sector Las Marías Es el lugar en donde existen
las viviendas en terreno propio 18 casas.Asisten aproximadamente 50 personas de las diferentes edades, hay un
grupo aceptable de familias.Se acuerda los talleres para los días lunes, miércoles y viernes a las 18:00 Santa
Elena.AnconcitoEl presidente Edwin Rojas de la Junta parroquial designa a Víctor Mero para coordinar con EEEP
assisten aproximadamente 100 personas. Se incluye el programa de adultos mayores del GAD.Se acuerda los talleres
para los días martes, y jueves a las 14:30 José Luis Tamayo (Muey)El presidente Valentín Soriano de la Junta
parroquial apoya la propuesta. Asisten aproximadamente 30personas. Pero se informa a toda la población a través
de redes sociales y de la radio local.La Tenta política Maybelline Zambrano realizará la convocatoria a nivel
barrial.Se acuerda los talleres para los días martes, y jueves a las 18:00 Con otras Organizaciones: Guayaquil.Con la
Orquesta Sinfónica se acuerda coordinar una agenda para acompañar el proceso en Monte Sinaí.Con la casa de la
Cultura Posibilidad de apoyar con la Unidad de danza .Pequeña Orquesta .Sindicato de músicos. Santa Elena .Con la
casa de la Cultura Posibilidad der realizar una agenda conjunta
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ING. CARLOS BERNAL, SECRETARIO DE LA
RECONSTRUCCION DE MANABI.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5117

156,88

VIATICO 5148

244,00

VIATICO 5153

240,00

VIATICO 5154

80,00

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

BARRENO LALAMA ANDRES

POZO CORDOVA EDISON ENRIQUE

TOHALA PARRALES DANA RACHEL

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

3 de 13

Puesto insitucional

GERENTE SOCIAL

ANALISTA SOCIAL

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

CONDUCTOR

Fecha de inicio
del viaje

03/01/2018

03/01/2018

03/01/2018

03/01/2018

Fecha de
finalización del
viaje

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

Motivo del viaje

07/01/2018

Reunión de coordinación con gestores sociales de Secretaría Técnica Toda Una Vida. Elaboración de agenda de
trabajo para recorrido de Presidencia para jueves 4 de enero de 2017 a proyecto habitacional Ceibos Renacer.
Recorrido con equipo de avanzada de Presidencia a Ceibos Renacer. Identificación de casos para elaboración de
historias con equipo de comunicación de la Presidencia. Reunión con beneficiarios de proyecto habitacional de
Ceibos Renacer. Revisión, acciones, coordinación de para evento de lanzamiento del Plan de Fortalecimiento
Comunitario Ceibo Renacer. Revisión, coordinación del perfil socioeconómico de los beneficiarios - Panadería Ceibo
Renacer. Reunión con familias damnificadas de corredor María Auxiliadora en la parroquia de Tarqui, para
reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto. Reunión con dirigentes barriales de parroquia Tarqui sobre
avances de proyecto de agua potable y saneamiento ambiental de parroquia Tarqui. Con memorando EEEP- GS-20180002-M, se solicitó autorización para comisión fin de semana.

04/01/2018

Levantamiento de Información en el Barrio San Antonio en el Cantón Tena Provincia de Napo. 1. Georreferenciación
de la infraestructura de salud, Educativa, de Seguridad, Áreas recreativas y deportivas promovidas por la
Administración Pública, 2. La relación directa del espacio, verificando los niveles de integración social existentes,
como viviendas con sus correspondientes propietarios que se encuentre en el sector aledaño al área de
intervención. 3. Organizaciones sociales de primer y segundo orden, Comunidades, Recintos, Barrios Asociaciones y
Organizaciones. 4. Determinar la población que conforman estos niveles de integración social, expresada en
números de familias. 5. Proximidad de número de habitantes que viven cerca de la infraestructura de los servicios
públicos sobre el número de habitantes existentes. Oferta y Demanda de Servicios Públicos El sistema de salud se
encuentra segmentado en Sector Público y Privado, Ubicándoles por niveles, en un primer nivel
corresponde a Centros de Salud, Subcentro, y Puestos de Salud y de tercer nivel corresponde a H Básico, H General y
H de Especialidades y Especializados. Levantando la Información de los Centros de Salud Urbano Tena, Urbano
Satelital, Centro de Salud Suma Causay Wasi, y del Hospital Básico José María Velasco Ibarra de la Ciudad del Tena.
Los mismos que tienen una capacidad para brindar atención a la población del Tena y la provincia en general con
todas las especialidades médicas y una capacidad de abastecimiento buena y alcanzable para cubrir todas las
necesidades de la provincia, y cumpliendo con la normativa del MSP, albergando al sistema Nacional de Salud como
ISSFA, ISSPOL, IESS, etc. Educación: La Educación a nivel nacional se encuentra reglamentada por el ministerio de
Educación, y se encuentra divididas en educación fiscal, Fisco misional, municipal y particular que ofrecen tipo de
educación como: Laica, Religiosa, hispana, Bilingüe e intercultural, estableciendo que la educación pública es laica
en todos sus niveles, obligatorio hasta el nivel básico y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. La Educación
Inicial se divide en dos sub niveles: Inicial, que no es escolarizado y corresponde a los infantes de 1 a 3 años El inicial
corresponde a Infantes de 3 a 5 años. El General Básica, que se divide en 4 sub niveles: Preparatoria 1° grado
General Básica 5 a 6 años, Básica Elemental 2°, 3°y 4° grado de 6 a 8 años, Básica Media que corresponden a 5°, 6°,
7° grado de Educación General Básica de 9 a 11 años, y $to de Básica Superior que corresponden a 8°, 9°, y 10°
grados de Educación Básica de 12 a 14 años, el Nivel de Bachillerato tiene 3 cursos y ofrece a los estudiantes de 15 a
17 años. El tena dispone de barias Unidades Educativas completas que abastecen a toda su población, en
todos sus niveles y en tres jornadas estudiantil de matutina, vespertina y nocturna, dando vida a toda la población.
Lo que si en algunas Unidades Educativas existe un déficit de profes

08/01/2018

Planificación con la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida para coordinación de la visita y recorrido de la señor
Rocío de Moreno al proyecto Ceibo Renacer, se realizo un recorrido con avanzada y se identificaron familias con
extrema vulnerabilidad para hacer entrevistas. Elaboración de ayudas memorias de los proyectos Ceibo Renacer y
San Alejo con todas las actividades realizadas como parte de la Gerencia Socia. Levantamiento de fichas socio
espaciales de los terrenos seleccionados para la construcción de viviendas en los siguientes cantones: Manta,
Portoviejo, Rocafuerte, Tosagua, Montecristi, Jaramijó y Jipijapa.

06/01/2018

Valor del viático

VIATICO 5164

421,54

VIATICO 5147

79,75

VIATICO 5134

400,00

VIATICO 5156

240,00

SE MOVILIZO AL PERSONAL DE EEEP A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y SANTO DOMINGO CON ORDEN DE
MOVILIZACION N° 1996 SIN NINGUNA NOVEDAD EMPEZANDO LAS LABORES EL DIA DE RETORNO A LAS 06:00 AM.
POR CAMBIO DE AJENDA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL RETORNO SE REALIZA EL DIA 06/01/2018

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

DIAZ SALAZAR ERNESTO JAVIER

CENTENO FARIAS CLAUDIA ELIZABETH

CONDUCTOR

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

Fecha de inicio
del viaje

06/01/2018

08/01/2018

Fecha de
finalización del
viaje

08/01/2018

09/01/2018

Lunes 8 de enero 2018: Salida por Transporte Provincial Trans Esmeraldas a las 00:55 desde Esmeraldas hacia Quito,
llegando a las 06:55 a la cuidad de Quito, y luego desplazarme hasta las oficinas de Ecuador Estratégico EP, para
recibir la Capacitación del adecuado manejo de Bitácoras, Ordenes de Movilización Control Vehicular. Martes 9 de
enero 2018: Inicio mis actividades de retorno a las 08:30 en las oficinas de Ecuador Estratégico, en espera para el
traslado al Aeropuerto de la ciudad de Quito en Tababela, teniendo como hora de vuelo a las 12:30, y luego la
llegada a la cuidad de Esmeraldas a las 13:10.

Levantamiento de información socio espacial, que servirá como apoyo para el desarrollo del proyecto de vivienda
Casa para Todos, ubicado entre dos extremos, en dos sentidos. 1- Patrones de distribución espacial univariado y
multivariado de los temas sociales, económicos y demográficos medidos en la población. 2- Importancia que e
componente espacial ejerce patrones de distribución. En territorio, existe una organización de manera desigual,
debido a la forma como se distribuyen actividades de los grupos sociales, la distribución de los lugares de residencia,
producen agrupamientos en función de características socioeconómicas de las personas que da lugar a
estratificación urbana, articulada en una estratificación social, el análisis permitirá determinar que la localización de
las nuevas urbanizaciones del Proyecto Casa Para Todos, garanticen elementos socio ambientales y espaciales que
interactúen ofreciendo calidad de vida y justicia espacial a la población. Levantamiento de Información en el Barrio
San Antonio en el Cantón Puyo y Santa Clara de la Provincia de Pastaza. 1. Georreferenciación de la infraestructura
de salud, Educativa, de Seguridad, Áreas recreativas y deportivas promovidas por la Administración Pública, 2. La
relación directa del espacio, verificando los niveles de integración social existentes, como viviendas con sus
correspondientes propietarios que se encuentre en el sector aledaño al área de intervención. 3. Organizaciones
sociales de primer y segundo orden, Comunidades, Recintos, Barrios Asociaciones y Organizaciones. 4. Determinar la
población que conforman estos niveles de integración social, expresada en números de familias. 5.
Proximidad de número de habitantes que viven cerca de la infraestructura de los servicios públicos sobre el número
de habitantes existentes.

ANALISTA SOCIAL

08/01/2018

11/01/2018

PAUCAR JATIVA SANDRO VINICIO

ASISTENTE DE
SERVICIOS GENERALES 08/01/2018

09/01/2018

ANDAGOYA NARANJO ANDERSON KEVIN -

CADENERO

08/01/2018

26/01/2018

PEREZ MACHAY SEGUNDO BOLIVAR

CADENERO

08/01/2018

26/01/2018

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

SANCHEZ ARBOLEDA CARLOS LUIS

ANALISTA DE
EVALUACIÓN Y
ESTUDIO

CONDUCTOR
ANALISTA DE
EVALUACIÓN Y
ESTUDIO

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

Motivo del viaje
MOVILIZAR PERSONAL DE GERENSIA SOCIAL A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ANALISIS SOCIAL EN PROYECTOS
DE VIVIENDAS EN GUARANDA- RIOBAMABA-BAÑOS-TUNGURAHUA ORDEN N°2030 LA HORA DE INICIO DEL DIA DE
RETORNO 08H00 LA COMOCION SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD.
NOTA: LA COMISION SE RETORNO ANTES DE LAS FECHAS PACTADAS

POZO CORDOVA EDISON ENRIQUE

NAUCIN JIMA RICARDO MANUEL

4 de 13

Puesto insitucional

Actividades realizadas: Capacitacion sobre el control vehicular. Productos Alcanzados: Nuevos conocimientos sobre
el adecuado manejo de bitacoras, orden de movilizacion y control vehicular en general
REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN ESMERALDAS, CHAMANGA,MILAGRO, CAMILO PONCE ENRIQUEZ "
ZHUMIRAL", HUAQUILLAS, CATAMAYO, MACHAL, LA TRONCAL, EL TRIUNFO, NARANJITO, GUAYAQUIL,
PALESTINA,LIBERTAD, ANCONCITO, SANTA ELENA, MONTECRISTI, SANTO DOMINGO
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE ESMERALDAS, CHAMAGA, MILAGRO, CAMILO PONCE ENRIQUEZ "
ZHUMIRAL", HUAQUILLAS, CATAMAYO, MACHALA, LA TRONCAL, EL TRIUNFO, NARANJITO, GUAYAQUIL, PALESTINA,
LA LIBERTAD, ANCONCITO, SANTA ELENA, MONTECRISTI, SANTO DOMINGO

08/01/2018

26/01/2018

08/01/2018

26/01/2018

Visita a EEEP Esmeraldas, Levantamiento topográfico del predio asignado en la ciudad de Chamanga, Visita al GAD
municipal de Milagro para entrevistarse con los Técnicos y obtener información, Entrevista con los técnicos del GAD
municipal Camilo Ponce Enriquez para obtener información y conocer los predios asignados, Levantamiento
topográfico del predio asignado en Shumiral, Visita de los predios asignados en Huaquillas y realización del
levantamiento topográfico del mismo, Entrevista con los técnicos del GAD municipal Catamayo para obtener
información y conocer los predios asignados y realizar el levantamiento topográfico, Levantamiento topográficoel
predio asignado en Machala, Reunión con el GAD municipal de la Troncal y levantamiento topográfico del predio
asignado, Reunión y visita del predio con los técnicos del GAD municipal del Triunfo, Levantamiento topográfico del
predio asignado en Naranjito, Reunión con Gerente Zonal de las oficinas de EEEP Guayaquil Ing Julio Peña, para
obtener información, Levantamiento topográfico del predio en Guayaquil sector la FAE, Traslado de Palestina a
Guayaquil, Recorrido con los Técnicos del GAD municipal para conocer los predios asignados de Anconcito Salinas,
Levantamiento topográfico del lote en la cuidad de Montecristi, Levantamiento topográfico del lote en la cuidad de
Santo Domingo
SE MOVILIZO AL PERSONAL DE EEEP A DIFERENTES PROVINCIAS A REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CON
ORDEN DE MOVILIZACION N°2035-2036-2037-2038.LA CUAL SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD INICIANDO LAS
LABORES DE RETORNO A LAS 08:30

09/01/2018

11/01/2018

INSPECCIÓN TÉCNICA MULTIDICIPLINARIA CON EL EQUIPO DE EEEP A MUISNE.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5178

156,50

VIATICO 5170

43,35

VIATICO 5184

240,00

VIATICO 5188

24,00

VIATICO 5192

1.419,30

VIATICO 5204

1.327,30

VIATICO 5191

1.370,69

VIATICO 5185

1.504,53

VIATICO 5195

160,00

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

Fecha de
finalización del
viaje

BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO

SUBGERENTE DE
COMUNICACIÓN

09/01/2018

11/01/2018

DIAZ SALAZAR ERNESTO JAVIER

CONDUCTOR

10/01/2018

12/01/2018

COBOS VALAREZO PABLO JOSE

COORDINADOR

11/01/2018

12/01/2018

MOREIRA VELEZ MAVILO MAURICIO

CONDUCTOR

15/01/2018

16/01/2018

INAQUIZA AMAGUAÑA JAIME ISRAEL

ANALISTA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

CAICEDO JARAMILLO JOSE XAVIER

5 de 13

Puesto insitucional

CONDUCTOR

15/01/2018

15/01/2018

16/01/2018

17/01/2018

LLERENA PULECIO FELIX ADAN

CONDUCTOR

15/01/2018

17/01/2018

PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERMAN

CONDUCTOR

15/01/2018

17/01/2018

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

Motivo del viaje

Acompañamiento a Gerente General en agenda de medios en la Provincia de Esmeraldas
MOVILIZAR AL PERSONAL DE SOCIAL A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE DIALOGO CON ACTORES COMUNITARIOS A
LA PARROQUIA TALAG EN EL PROYECTO JATUN YACU ORDEN N°2073 CON UNA EXTENCION DE HORARIO HASTA
20H00 DEL DIA DE RETORNO ORDEN N°2104

Con fecha 11 de enero de 2018, conjuntamente, Sr Oswaldo Loaiza en calidad de chofer, Ing. Alonso Jaramillo en
calidad de Técnico y mi persona en calidad de Coordinador, salimos a las 17h00 desde la parroquia Los Encuentros
del cantón Yantzaza hasta el cantón Zaruma de la provincia de El Oro, llegando aproximadamente a las 22h30, en
dicho cantón nos hospedamos y al día siguiente participamos de la VI sesión del Gabinete Provincial del ejecutivo
Desconcentrado del periodo presidencial 2017-2021 desde las 8h00 hasta las 13h30, donde se mantuvo reunión
conforme al orden del día, se trataron temas referentes a las condiciones actuales de la UEM Eloy Alfaro de la
parroquia Tendales del cantón El Guabo de la provincia de El Oro, de la misma manera se dio a conocer los terrenos
asignados a EEEP en el cantón
Huaquillas para la ejecución del programa de vivienda Casa Para Todos del Proyecto Toda una Vida, luego nos
trasladamos a los cantones de Portovelo y Piñas de la provincia de El Oro y entregamos los oficios de solicitud de
información referente a los terrenos urbanos donde posiblemente se construirán las casas del programa “Casa Para
Todos”. Luego nos dirigimos hasta al GADM del cantón Chaguarpamba y Olmedo donde nos reunimos con el Sr.
Alcalde Néstor Armijos para tratar el tema del programa “Casa Para Todos” y entregamos una solicitud de
información de terrenos para ser evaluados para el programa antes mencionado, luego de culminada la comisión
salimos a las 17:30 para retornar a la ciudad de Zamora, llegando a las 23h00.
TRASLADO Y RECORRIDO CON LA FUNCIONARIA ING. KAREN CALLE, QUIEN LLEVARA ACABO VARIAS REUNIONES
REFERENTES A LA RECONSTRUCCION DE MANABI Y ESMERALDAS EN GYE
Cronograma de actividades: FECHA: 15 de enero de 2018 2:00 - 9:00 Viaje en transporte terrestre institucional Quito Portoviejo 9:00 - 18:30 Respaldo de Información de funcionarios de Secretaria 18:30 - 21:30 Merienda y hospedaje
FECHA: 16 de enero de 2018 7:30 - 8:30 Traslado hacia las Oficinas de la Reconstrucción en Portoviejo 8:30 - 11:00
Continuar con el respaldo de informacion 11:00 - 18:00 Viaje de retorno a quito
15/01/2018: SALIDA HACIA GASOLINERA POSTERIOR A ELLO SALIDA HACIA QUITO HORA DE SALIDA 15H25 Y HORA
DE LLEGADA 22H10 16/01/2018 TRASLADO DEL HOTEL HACIA LAS OFICINAS: SALIDA 08H40 Y LLEGADA 09H06
16/01/2018:TERMINO DE ACTIVIDADES DEL DIA CON EL FUNCIONARIO DE LA AGENCIA DE ESMERALDAS Y
POSTERIOR HOTEL:SALIDA 18H00 Y LLEGADA 18H31. 17/01/2018: HOTEL, OFICINA QUITO. SALIDA 08H30 Y LLEGADA:
09H35 17/01/2018:SALIDA DESDE LAS OFICINAS QUITO HACIA LA GASOLINERA Y NOS ADELANTAMOS POR TENER
PICO Y PLACA DEL VEHÌCULO,POSTERIOR
RETORNO A ESMERALDAS 14H50 Y LLEGADA 21H40

LUNES 15/ENERO/2018: me traslade desde la Ciudad de Esmeraldas, hacia la cuidad de Quito desde las 15H25 pm.
En compañía del Sr. José Caicedo Chofer de la Oficina Técnica de Esmeraldas para asistir a la Reuniones de trabajo a
realizarse en los días 16 y 17 de enero de 2018, en la Oficina Matriz de Ecuador Estratégico EP. MARTES
16/ENERO/2018: En la Oficina de Ecuador Estratégico se mantuvo la reunión de trabajo donde se trató sobre los
proyectos que conforman el Reasentamiento del Cantón Muisne en la Provincia de Esmeraldas” y los pasos a tomar
para asegurar su operatividad y posterior entrega al GAD Municipal de Muisne. Esta reunión se la realizó desde la
08h30 am hasta las 18h00 pm, donde estuvimos los siguientes funcionarios: • Arq. Paola Mesías Calero Analista de
Administración de Contrato –Administradora del contrato GG-079-2018. • Ing. Felix Llerena Pulecio Analista Técnico
de la Oficina Técnica Esmeraldas-EEEP. MIERCOLES 17/ENERO/2018: El tema a tratarse básicamente fue sobre los
trabajos a realizarse adicionalmente para la protección del talud aledaños al parque lineal que se construye en el
Cantón Muisne correspondiente al proyecto “Captación Del Sistema De Agua Potable, Áreas Verdes Y Recreación I
Etapa Del Reasentamiento Nuevo Muisne, Cantón Muisne, Provincia De Esmeraldas”. Esta reunión se la realizó
desde la 08h30 am hasta las 14h45 pm, donde estuvimos los siguientes funcionarios: • Arq. Paola Mesías Calero
Analista de Administración de Contrato–Administradora del contrato GG-079-2018. • Arq. Katty Jiménez
Representante de la Constructora Arroyo Aguirre Constructores y Servicios Cía. Ltda. • Ing. Felix Llerena Pulecio
Analista Técnico de la Oficina Técnica Esmeraldas-EEEP. Después de realizadas esta gestión salimos desde la Ciudad
de Quito en el vehículo de placa PEI 2525 a las 14h50 pm, por motivo de Pico y Placa, llegando a la Cuidad de
Esmeraldas 21h40 pm.
C.O.M. 2117 LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI CON EL PERSONAL DE EEEP TECNICO A REUNIONES CON
LOS GAD DE PORTOVIEJO Y MANTA SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A
LABORAR A LAS 08:00.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5196

191,50

VIATICO 5205

153,00

VIATICO 5215

80,00

VIATICO 5222

80,00

VIATICO 5223

80,00

VIATICO 5220

157,75

VIATICO 5221

160,00

VIATICO 5219

160,00

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

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

6 de 13

Puesto insitucional

CONDUCTOR

Fecha de inicio
del viaje

15/01/2018

Fecha de
finalización del
viaje

16/01/2018

26/01/2018

GERENTE SOCIAL

18/01/2018

22/01/2018

ANDRADE ACURIO MARCO RAFAEL

COMUNICADOR VISUAL 18/01/2018

20/01/2018

LIMA GRACIA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

19/01/2018

TOHALA PARRALES DANA RACHEL

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

22/01/2018

La movilización con el personal de técnologias de EEEP., mismos que realizaron actividades de levantamiento de
información de la GPRRP., 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 2110
Coordinación, acciones, ejecución para el levantamiento de información y verificación de familias ubicadas en los
lotes del sector María Auxiliadora. Revisión, acciones, ejecución del documento referente a socializaciones y
recorridos efectuados y contacto con los beneficiarios, de la zona de Tarqui. Reunión de trabajo con residentes de
parroquia Tarqui. Recorridos en cercanías de callejón María Auxiliadora (Tarqui) para levantamiento de información
complementaria de residentes del callejón. Reunión con dirigentes barriales de parroquia Tarqui previo a recorrido
de Presidente por la zona. Participación y apoyo en evento de inauguración del parque Las Vegas en la ciudad de
Portoviejo.Información y socialización de la propuesta planteada para el callejón María Auxiliadora (Tarqui).
Recorrido y reuniones informativas con residentes de proyecto habitacional Ceibo Renacer. Participación en video
conferencia del subcomité Casa para Todos. Reunión con equipo social y técnico para verificar base de datos de
posibles beneficiarios de corredor María Auxiliadora. Con memorando EEEP-GS-2018-0012-M, se solicitó
autorización para trabajar en finde semana
Recorrido de obras y cobertura audiovisual al Gerente de EEEP por el Mercado de Calderón con la Vicepresidenta,
apoyo logístico para evento de inauguración del Parque Las Vegas, Edición de video para presentación en la
Inauguración, Cobertura audiovisual del evento.
MOVILIZAR AL PERSONAL DE SUBGERENCIA JURIDICA A REALIZAR NOTIFICACIONES Y PROCESOS JUDICIALES EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL CON ORDEN DE MOVILIZACION No. 2146 Y 2171. NOTA.- PARA EL DIA DE REGRESO SE
EMPIEZA A LABORAR A LAS 08:00 AM SIN NINGUNA NOVEDAD.
Llegada a la ciudad de Manta para reunión de trabajo para coordinar el listado de familias ubicadas en el callejón
María Auxiliadora y acciones a realizar. Reunión con la Dirección de Planificación del GAD Manta para verificar lotes
con sus respectivos dueños y familias que habitaban en el sector de María Auxiliadora. Coordinación de segundo
taller de Fortalecimiento Comunitario con el equipo de gestores de la Secretaria Técnica del Plan Toda una Vida.
Taller yo cambio, yo transformo con el primer y segundo grupo de familias del proyecto Ceibo Renacer. Nota: No se
presentó la solicitud de anticipo de viático por voluntad propia, por favor realizar el pago con el informe de
servicios.

BARRENO LALAMA ANDRES

18/01/2018

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

Motivo del viaje

BELTRAN CASTRO ANDREA ESMERALDA

ANALISTA SOCIAL

22/01/2018

24/01/2018

El 22 de enero de 2018 se mantuvo una reunión con la señora Verónica Robinzón Cusme, delegada del Gobernador,
a efectos de coordinar el levantamiento de información preliminar de las familias damnificadas que aún no han sido
atendidas con soluciones habitacionales. Consecutivamente se efectuó un recorrido por el barrio Paz y Progreso,
identificando el sitio donde se encuentran refugiadas las familias. Con fecha 23 de enero de 2018, conjuntamente
con la Ing. Ana Orejuela funcionaria de EEEP, de la Oficina Técnica de Esmeraldas, se visitó a cada una de las familias
que indican haber sido afectadas por el terremoto y que se encuentran viviendo en condiciones inadecuadas, para
levantar información social que permita identificar la situación de vivienda anterior del terremoto, post terremoto,
las características de la familia y el componente socioeconómico. Para el levantamiento de información, se tomaron
en cuenta los CRITERIOS PARA IDENTIFICAR VULNERABILIDAD DE UNA
PERSONA Y/O FAMILIA. Una vez recolectada la información en campo, fue consolidado en un archivo denominado:
Matriz_familias _situacion_vulnerabilidad.xls (ANEXO 3), cuyo resumen se presenta a continuación: Doce (12) de las
quince (15) familias viven en carpas y tres (3) familias viven en su propia lote en una media agua. Estas familias
viven en lugares que no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad, salubridad y seguridad. Once de las
familias vivían en la casa de un familiar, dos (2) arrendaban una vivienda y tres (3) familias tienen su propio lote,
antes de ocurrido el desastre natural. En cuanto al empleo u ocupación del jefe de la familia se determinó que:
cinco (5) jefes de familia son amas de casa. Cinco (5) familias son ayudantes de cocina en la temporada turística.
Tres (3) jefes de familia no tienen empleo u ocupación. Un (1) jefe de familia es estudiante. Un (1) jefe de familia es
ayudante de albañilería y mecánica. Siete (7) familias han recibido el bono de arrendamiento por la
emergencia del terremoto del 16 de abril de 2016. Cinco (5) familias reciben el bono de desarrollo humano. Dos (2)
familias han indicado que no han recibido ningún tipo de
ayuda. Tres (3) familias han recibido ayuda humanitaria por parte de una ONG. El ingreso promedio de estas familias
es de 186,25 dólares, valor que está por debajo del salario básico unificado con un número de miembros promedio
por familia es de 4,5 personas. Lo que significa que disponen de 1,33 dólares diarios por miembro de la familia, para
alimentación, salud, vestimenta, educación. De las dieciséis familias que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, existen cuatro casos de atención prioritaria

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

22/01/2018

24/02/2018

Movilizar al personal social a fin de realizar actividades de socializacion y realizar el levantamiento preliminar de
familias en situación de vulnerabilidad del cantón Atacames, el marco de la misión Casa para todoscon la orden de
movilizacion 2177 y 2212 . hora de inicio de labores 8:30 del 24/01/2018 sin ninguna novedad.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5224

90,00

VIATICO 5241

520,00

VIATICO 5227

160,00

VIATICO 5242

61,06

VIATICO 5245

320,00

VIATICO 5246

160,00

VIATICO 5247

160,00

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

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

Fecha de inicio
del viaje

23/01/2018

Fecha de
finalización del
viaje

25/01/2018

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

Motivo del viaje

Antecedente: Mediante programación de recorrido de Obras y coordinación de reuniones, viajo a la provincia del
Guayas y Manabí, para cumplir con agenda. Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos a cargo de EEEP. Actividades:
Martes, 23 de enero de 2018 • Traslado aéreo Quito-Guayaquil • Reunión con Gobernador de Guayaquil •
Actividades de despacho en oficina • Actividad personal – Almuerzo • Traslado hacia Manta • Reunión con el GAD
de Portoviejo y Reconstrucción Miércoles, 24 de enero de 2018 • Recorrido de Obra proyecto Tosagua • Reunió con
el GAD de Tosagua • Reuniones de trabajo en oficina • Despacho en oficina • Reunión con Alcalde Jueves, 25 de
enero de 2018 • Reuniones de trabajo en oficina • Recorrido de obra Manta Colisa • Recorrido en Tarqui zona Cero
• Retorno a Guayaquil • Viaje a Quito
Conclusiones: • Generando evidencia correcta de obras en ejecución por parte de EEEP. • Logrando acuerdos con
Autoridades locales, para dar continuidad a los proyectos en ejecución en las provincias.

Valor del viático

VIATICO 5253

156,39

VIATICO 5252

160,00

VIATICO 5259

160,00

VIATICO 5249

160,00

EGAZ IZURIETA JUAN FRANCISCO

COMUNICADOR VISUAL 24/01/2018

26/01/2018

CASTRO QUINTEROS RAUL ANTONIO

ESPECIALISTA TECNICO
SANITARIO
24/01/2018

26/01/2018

Cobertura fotográfica y de video del Gerente General en el evento de casa para todos en la provincia del guayas
Revisión de las instalaciones de los sistemas de agua potable, aguas servidas y pluviales, del Centro de Salud tipo C-1
adicionalmente se revisó el sistema contra incendio y equipos de bombeos incluye cisterna. *Inspección para
recepción de las plantas de tratamiento de aapp y aass.

24/01/2018

26/01/2018

Se realizó las visitas a los proyectos"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, E INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA PARA EL REASENTAMIENTO DE
NUEVO MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS" y "EJECUCIÓN DE CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV) CENTRO
DE SALUD TIPO C1; Y UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA (UPC) PARA EL PROYECTO INTEGRAL MUISNE, PROVINCIA
DE ESMERALDAS", en las cuales se evidenció que los trabajos han sido concluidos sin un estricto control de la
fiscalización, provocando que aparezcan errores evidentes que son imputables al contratista, producto de una mala
práctica constructiva que obviamente pasan a ser inconformidades de la recepción de dichos proyectos; por lo que,
se emitirá un informe de inconformidad y NO procedencia de recepción a la Administración del Contrato, con lo
cual, se deberá notificar al contratista sobre éste particular para que realice las correcciones respectivas. Hora de
inicio de labores del día de retorno 08:30.

160,00

26/01/2018

Inspeccion técnica al centro de salud para verificar la correccion a las observaciones realizadas y la urbanización,
CIBV, UPC, sitemas AAPP y AASS.

VIATICO 5258

24/01/2018

160,00

26/01/2018

Visita técnica a las obras que ejecuta EEEP en la provincia de Esmeraldas de los contratos GG-020-2017 y GG-0242017

VIATICO 5260

24/01/2018

ESTEVEZ NIETO JUAN FRANCISCO

SANCHEZ ARBOLEDA CARLOS LUIS

MESIAS CALERO PAOLA FERNANDA

7 de 13

Puesto insitucional

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
ANALISTA DE
EVALUACIÓN Y
ESTUDIO
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

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

Fecha de
finalización del
viaje

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

Motivo del viaje

Se realizó la inspección técnica y verificación de correcciones conjuntamente con los técnicos de los subcontratistas
de Ventilación y Aire Acondicionado, y técnicos de del sistema de Gases Medicinales de los cuales se derivaron las
siguientes observaciones: 1.- Ventilación y Aire Acondicionado.- de acuerdo a las observaciones anteriores se
procedieron a verificar el Ventilador de Suministro V6 y se encuentra funcionando perfectamente se encuentra
colocado la nomenclatura de cada equipo que se encuentra en la terraza no se encuentra colocadas las tapas de las
conexiones eléctricas. 2.- Gases Medicinales.- se verificaron las instalaciones y equipos que conforman el sistema de
Gases Medicinales, adicional se verificó el funcionamiento de alarmas y presiones a las que se encuentran calibrados
el sistema: Oxígeno: 50-55 psi, Aire Medicinal: 50-55psi,Vacío: 15-30hg Del sistema de Ventilación y Aire
Acondicionado, y Gases Medicinales se encuentra pendiente la entrega de documentos técnicos.

CHICAIZA CAÑAR SANDRA JEANNETH

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

24/01/2018

26/01/2018

PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERMAN

CONDUCTOR

24/01/2018

25/01/2018

DIAZ SALAZAR ERNESTO JAVIER

CONDUCTOR

24/01/2018

26/01/2018

GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO

CONDUCTOR

24/01/2018

26/01/2018

CON ODM.2211 LA COMISION A LA CIUDAD DEL TENA CON EL AREA DE PLANIFICACION A REUNION DE TRABAJO SE
REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 08:00
MOVILIZACION PERSONAL DE COMUNICACION A REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL EN
RECORRIDO EN GUAYAS ORDEN N°2201 LA HORA DE INICIO DE LABORES DEL DIA DE RETORNO 08H00 LA COMISION
SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD.
La movilización a la provincia de Esmeraldas con el personal Técnico de EEEP., quienes realizarón inspecciones
técnicas de obras en el proyecto nuevo Muisne 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 2203

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

24/01/2018

26/01/2018

MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA GERENCIA TECNICA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON ORDEN DE MOVILIZACION
No. 2202 NOTA: SE COMENZO A LABORAR EL DIA DE RETORNO A LAS 08:00 SIN NOVEDAD

FLORES PURUNCAJAS LUIS RENATO

FISCALIZADOR

LEON HERRERA KATERIN PAOLA

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

25/01/2018

26/01/2018

POMA GONZALES ANIBAL BLADIMIR

CONDUCTOR

28/01/2018

29/01/2018

ANDRADE ACURIO MARCO RAFAEL
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Puesto insitucional

25/01/2018

COMUNICADOR VISUAL 29/01/2018

26/01/2018

31/01/2018

BARRENO LALAMA ANDRES

GERENTE SOCIAL

29/01/2018

31/01/2018

LIMA GRACIA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

29/01/2018

31/01/2018

Extracción y transporte de material Mina Panguintza ( 1 excavadora, 12 volquetas ) stock de material - campamento
de tramo 1 abscisa 1 600 - stock de material; Tramo (5 200) Limpieza de material deslizado a la vía; excabación y
desalojo en corte de talud abscisa 3 050; Abscisa 4 100 excabación en suelo desalojo hacia escombrera; Abscisa 6
100 excavación en suelo y desalojo de material; abscisa (6 600) construcción de terraplen; abscisa 11 400 (puente La
Wintza) se realizó la prueba de carga programada para medio día, el coeficiente de flejación fue menor al
determinado en el estudio. Explotación y transporte de material pétreo desde la mina Javier hacia stock en 11 300 la
Wintza; tramo (16 100) reconformado de capa de sub base. Se realizó el recorrido con el Ing. Barreiro (Asesor), Ing
Nuñez (contratista) Ing. Serrano
(Fiscalización) y técnicos de EEEP. Se determinó en campo los sectores que se han realizado variaciones en el
trazado de la vía, en los taludes y cortes del estudio preliminar, se evaluó si se tomaron las decisiones pertinentes en
su momento y se solicitó a las diferentes partes informes de la situación actual y los posibles escenarios que se
podrian presentar a furuto y la forma de solventarlos.
Realizar la inspección con el equipo Ecuador Estratégico EP Orellana, fiscalización y delegado de 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 del contrato GG-065-2014
Construcción de la primera etapa del adoquinamiento Francisco de Orellana barrio 27 de Octubre y barrio La
Florida, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana.
Movilización de la máxima autoridad de EEEP a fin de cumplir con agenda de despacho en la ciudad de Esmeraldaas,
con ODM 2243, inicio actividades día de retorno 08h30.
Coordinación Agenda cobertura audiovisual, Recorrido con Gerente General Visita Carpa Técnica por parte de la
Primera Dama, Entrega de viviendas del Presidente Lenín Moreno,
Mantener reuniones con la Secretaría Técnica de Reconstrucción y Reactivación Productiva. Reunión con equipo de
la Secretaría Técnica y elaborar una hoja de ruta de los proyectos con el BEI, en el que se tomará como primer punto
la entrega de la EASA al BEI con el fin de poder contar con su aprobación del banco de proyectos y, posteriormente
que se defina una priorización de proyectos a ejecutarse, porque además del estado de los estudios, es importante
considerar que el total de proyectos es mayor en monto al total del préstamo.Realizar, coordinar acciones ejecución
documento para presentar en la Asamblea., Realización y presentación del informe actividades encargadas a la
Gerencia Social para la Secretaría Técnica de Reconstrucción y Reactivación Productiva. Socialización con
damnificados de callejón María Auxiliadora de la parroquia Tarqui. La comisión se solicitó hasta el 2 de febrero de
2018. A fin de asistir a la reunión convocada por el señor Gerente General, de cierre contrato de préstamo 3751/OCEC (FRI), retorné el 31 de enero de 2018
MOVILIZAR AL PERSONAL DE COMUNICACION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA
A LA CARPA EXPLICATIVA A REALIZARSE EN SAN ALEJO CON ORDEN DE MOVILIZACION No. 2246. NOTA : EL DIA DE
RETORNO SE LABORA A LAS 08:00 AM SIN NINGUNA NOVEDAD.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5261

80,00

VIATICO 5263

80,00

VIATICO 5254

170,00

VIATICO 5257

160,00

VIATICO 5256

160,00

VIATICO 5262

80,00

VIATICO 5255

72,00

VIATICO 5266

79,00

VIATICO 5267

160,00

VIATICO 5268

260,00

VIATICO 5269

165,00

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

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN

9 de 13

Puesto insitucional

COORINADOR DE
RESPONSABILADAD
SOCIAL

Fecha de inicio
del viaje

30/01/2018

Fecha de
finalización del
viaje

02/02/2018

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

30/01/2018

02/02/2018

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

30/01/2018

31/01/2018

TERAN JIBAJA CESAR DANNILO

ANALISTA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

LEON DUQUE JIMY ANTONI

COORDINADOR DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

ESTEVEZ NIETO JUAN FRANCISCO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

31/01/2018

31/01/2018

01/02/2018

02/02/2018

02/02/2018

02/02/2018

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

Motivo del viaje

MARTES 30 DE ENERO 2018. 07H00 Traslado terrestre Quito – Guayaquil. 15H00; Reunión Unidad Educativa José
Martí verificación de los participantes. 17H00; Recorrido por el sector donde se realiza el evento. MIERCOLES; 31 DE
ENERO 2018. 08H30; Coordinación institucional con gestores del Plan Toda una Vida para programa de cierre de
actividades del Combo de la Comunidad en Monte Sinaí. 10H00; Socialización e invitación al evento colectivo entre
La Camila y Monte Sinaí. 14H30; Acompañamiento al grupo de La Camila en la preparación y recorrido. 16H30;
Evento de finalización del Combo de la Comunidad en Las Marías. 19H00; Traslado terrestre Guayaquil – Santa
Elena. JUEVES; 1 FEBRERO 2018. 08H30; Coordinación institucional con autoridades locales para programa de cierre
de actividades del “Combo de la Comunidad” en las parroquias Anconcito y Muey de la provincia de Santa Elena.
10H00; Socialización e invitación al evento en Muey. 13H30; Invitación al evento de clausura en Anconcito. 14H30;
Evento de finalización del Combo de la Comunidad en Anconcito. 17H00; Invitación y recordación evento de
finalización del Combo de la Comunidad en Muey 18H00; Evento de finalización del Combo de la Comunidad en
Muey VIERNES; 2 DE ENERO 2018. 08H00; Traslado terrestre Salinas - Quito

Informe de la jornada de trabajo realizada del 3031 de enero 1-2 febrero del 2018 , en donde se realiza la actividad
de culminación del Combo de la Comunidad en las poblaciones de Guayaquil Monte Sinaí –sector Las Marías –La
Camila – Santa Elena – Muey y Anconcito.Este proyecto edu-comunicacional es una iniciativa de Ecuador Estratégico
EP que apoya los es pacios de construcción de comunidad a través del arte y saberes en la cotidianidad. Coordina
con la Secretaría del Plan toda una Vida de la ciudad de Guayaquil por disposición de la matriz Quito. El acuerdo es
trabajar en una localidad aledaña (La Camila) y Las Marías en donde tenemos un grupo d 18 casas construidas en el
programa. Durante la intervención se coordina con Fabián Espín a quien se le envía la Ayuda memoria del programa
de educomunicación, una presentación del Combo de la comunidad, el cronograma, las invitaciones, etc. que
constituyen los elementos de apoyo para la gestión. También se realizan reuniones preparatorias con funcionarios,
corporación Kiart,, oficina Guayaquil, oficina Quito y se realizan llamadas a algunos actores sociales. En los dos
sectores logra cumplir con el objetivo de participación.Monte Sinaí :Sector La Camila ,Existe un grupo de pop creado
por los propios estudiantes, La Directora, las maestras, maestros y el presidente de la comunidad.Sector Las Marías
En casa de la señora Hilda Álvarez 0967954219 se coloca el legado.Con otras Organizaciones :Guayaquil.Con la
Orquesta Sinfónica se acuerda coordinar una agenda para acompañar el proceso en Monte Sinaí.Con la casa de la
Cultura Posibilidad de apoyar con la Unidad de danza .Pequeña Orquesta .Sindicato de músicos.Con la Secretaría
Técnica del Plan toda una Vida : Anconcito :Sector Plazoleta Existe un grupo de baile danza creado por la
comunidad.La Tenienta Política María Reyes está abierta a continuar con el proceso 997369829El Lcdo. Félix
Lavayen esta con interés de coordinar acciones para la comunidad.Sector José Luis TamayoHay interés por parte de
las autoridades para continuar en el proceso.Con otras Organizaciones Santa Elena.Con la casa de la Cultura
Posibilidad de apoyar con la Unidad de danza, teatro y baile
Movilizacion para tratar sobre proyectos ejecutados, con Gerente de gestión de proyectos Ing. Andres Barciona
C.O.M. 2268 Inicio de labores dia de retorno 08:30 AM
FECHA: Miércoles, 31 de enero de 2018 HORARIO ACTIVIDAD 8:00 17:00 Traslado Quito - Guayaquil 17:00 18:30
Subir equipos e impresora a la oficina técnica 18:30 20:00 Merienda y traslado a hotel FECHA: Jueves, 1 de febrero
de 2018 8:30 13:00 Instalación de red eléctrica y datos 13:00 14:00 Almuerzo 14:00 18:30 Instalación de impresora,
configuraciones de máquinas y de router inalámbrico 18:30 20:00 Merienda y traslado a hotel FECHA: Viernes 2 de
febrero de 2018 8:30 11:00 Revisiones de funcionamiento de internet e impresión 11:00 18:30 Traslado Guayaquil Quito
Se realizó la instalación de la red eléctrica en las dos oficinas. 2. Se realizó la instalación en red y configuración de la
nueva impresora en todas las pcs de los funcionarios. 3. Se configuró el router, se revisó el funcionamiento de todas
las aplicaciones en las pcs 4. Se realizó pruebas de funcionamiento y configuración del proyector.
En la obra "DOTACION DE SERVICIOS BASICOS Y CULMINACION DE VIVIENDA AHUANO, UBICADO EN LA PARROQUIA
AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO" persisten observaciones que el contratista aún no ha termina de
subsanar, por lo que no se puede proceder con la recepción definitiva del contrato. Se pudo constatar que en la
obra "CONTRATACION DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO JATUN YACU SECTOR LA SERENA, UBICADO EN EL
CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO" los trabajos se están desarrollando según lo programado, por lo que se
recomienda dar seguimiento a los trabajos establecidos en el cronograma. Hora de inicio de labores del día de
retorno: 08:30

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5276

227,47

VIATICO 5274

234,09

VIATICO 5280

80,00

VIATICO 5278

133,58

VIATICO 5279

160,00

VIATICO 5272

80,00

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

Fecha de
finalización del
viaje

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

Motivo del viaje

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

MONTEROS LLERENA JULIA ERNESTINA

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

01/02/2018

02/02/2018

CEVALLOS GILER JAVIER ANTONIO

CONDUCTOR

05/02/2018

06/02/2018

La comisión de trabajo se desarrolló en dos localidades, la primera fue en el puente de Jatún Yacu donde se constató
el avance de obra durante el recorrido desarrollado conjuntamente con los representantes de la Contratista y de la
Fiscalización. Además de obtener el registro fotográfico se coordinó con los involucrados en la construcción del
puente la manera de proceder con la correspondencia entre ellos y se analizó el procedimiento propuesto por la
Fiscalización para construir los accesos al puente. Adicionalmente se mantuvo una reunión con el Subdirector de
Estudios y Proyectos del GAD provincial de Napo para solicitar una respuesta oficioal de su intervención en la
construcción de las vias hacia el puente. El segundo día de comisión se realizó la Inspección Previa Recepción
Definitiva del Contrato No. GG-026-2017 recorriendo toda la obra en compañia de la Empresa EMPRODECO
encargada de la construcción y donde se establecieron observaciones que deberán ser corregidas antes de la firma
de la indicada acta.
El proyecto se encuentra en EL 46% , en los rubro se verifica el siguiente avance: EXCAVACION Y RELLENO 100%
SUBBASE CLASE 3 90% ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA 100% HORMIGÓN ESTRUCTURAL 60% ACERO REFUERZO EN
BARRAS 45% ACERO ESTRUCTURAL 45% En taller se está realizando todo lo que es acero, por lo tanto no se puede
cuantificar el avance real de obra, sin embargo se solicitara un informe a la fiscalizacion del avance en taller. El
trabajo que se nos encomendó
como profesionales técnicos de EEEP fue resuelto a satisfacción Se le solicitó al contratista aumentar frentes de
trabajo, para cumplir con el cronograma reprogramado.
TRASLADO Y MOVILIZACION CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA RECOSNTRUCCION Y
REACTIVACION PRODUCTIVA Y PERSONAL DE LA UNION EUROPEA POR MOTIVO DE RECORRIDO DE PROYECTOS
FINACIADOS POR DICHA ENTIDAD

07/02/2018

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 los trabajos en la plataforma del acceso
peatonal se encuentran avanzados, sin embargo, las otras dos plataformas aún no cuentan con el avance esperado.
Se realizó una reunión en sitio conjuntamente con miembros de GAD La Libertad, Empresa de Obras Públicas y
delegados de EEEP, en el cual se informó que los trabajos de la empresa AGUAPEN han sido concluidos, por lo que,
el Contratista ya puede realizar los trabajos en las otras plataformas adicionalmente, se deberá realizar el análisis
económico y presupuestario para verificar la liquidez del contrato y analizar si es procedente una ampliación de
plazo, de lo contrario de podría dar una terminación por Mutuo Acuerdo. En el proyecto casa para todos "Monte
Sinaí", se pudo bservar que el contratista ha ejecutado el 100% de los trabajos, todas las viviendas se encuentran
terminadas y habitadas, sin embargo, existen inconvenientes con los tanques de agua potable, situación que el
Contratista deberá resolver de manera inmediáta, previo la firma del acta provisional, de lo contrario, no se podrá
recibir la obra. Hora de inicio de labores del día de retorno: 07:30

07/02/2018

ACCIONES REALIZADAS (la Libertad): Inspección de supervisión del contrato GG-046-2015 "CONTRATO PARA LA
REGENERACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA DE LAS PLAYAS: LA CALETA Y SANTA TERESITA, CANTÓN LA LIBERTAD,
PROVINCIA DE SANTA ELENA", en conjunto con el contratista, el Administrador del contrato delegado, el
Administrador del convenio (FLOPEC), un funcionario delegado del GAD la Libertad, lng. Huascar Aguayo y la
Concejala Johana Arias, para evaluar el avance de la obra y los motivos de retraso señalados por el contratista,
respecto de la ampliación de plazo y la suspensión de los trabajos en la obra. ACCIONES
REALIZADAS (Guayaquil): Inspección de supervisión del contrato GG-099-2017 "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES
HABITACIONALES EN TERRENO PROPIO EN MONTE SINAÍ FASE I, EN EL CATÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS",
se verifican los problemas generados en las cisternas de abastecimiento de agua en las casas ubicadas en suelo con
nivel freático alto.

09/02/2018

Recorrido de obra, registrando que la obra se encuentre al 100% terminada. Se ha procedido a realizar la inspección
de la obra, conjuntamente con el Contratista. . Existen tapa marcos de 10 puertas en mal estado. Se requiere se
remplacen y se mejore su calidad. • Es visible el mal aspecto de la pintura exterior en la manzana 4 de los bloques
multifamiliares de vivienda de 2 plantas. • Se comprobó el mal funcionamiento de la red de agua potable, en la
manzana 5 condominio 6 del departamento A y B • Se evidencia el levantamiento de cerámica de baño en la
manzana 11 condominio quinto en planta alta. Se debe revisar y reparar el daño. Todo lo observado deberá ser
revisado y constatado su corrección previo a la recepción definitiva y se anexan en archivo fotográfico adjunto. Que
se definan los acuerdo de ocupación, en vista de que la infraestructura se encuentra en buenas condiciones y que el
ente competente se haga responsable de la administración y mantenimiento de la obra ejecutada por parte de
Ecuador Estratégico EP., lo que seria exclusiva responsabilidad del MINEDUC.

ESTEVEZ NIETO JUAN FRANCISCO

VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ

MONTEROS LLERENA JULIA ERNESTINA
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Puesto insitucional

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

SUBGERENTE DE
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

01/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

05/02/2018

02/02/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5273

74,00

VIATICO 5286

80,00

VIATICO 5305

78,80

VIATICO 5291

160,00

VIATICO 5293

186,69

VIATICO 5288

320,00

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

LOPEZ CORDONEZ MARIA CRISTINA

MUNCHA COFRE KLEVER SANTIAGO

VALLEJO CORAL VICENTE PAUL

FISCALIZADOR

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

FERNANDEZ ARROYO CLAUDIA AMERICA

CONDUCTOR
ESPECIALISTA
AMBIENTAL

CALLE ANDA KAREN PAMELA

SUBGERENTE DE
FINANCIAMIENTO DE
PROYECTO

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

Salgado Parreño Ronal Hernán
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Puesto insitucional

SUBGERENTE
FISCALIZACION

Fecha de inicio
del viaje

05/02/2018

Fecha de
finalización del
viaje

09/02/2018

08/02/2018

08/02/2018

Reunión con el BID para revisión de avances en la cooperación técnica de Japón -Avances en los estudios que serán
financiados con la cooperación * Presentación Asamble Nacional - Presentación del V y VI informe a la Asamble
correspondiente a los periodos de julio - sept y oct - dic 2017, expuesto por el Secretario Técnico. * Reunión con la
Unión Europea y Banco Europeo de Inversiones - Defición de hoja de ruta para los proyectos a ser financiados con el
adelanto presupuestario de USD26MM - Definición de hoja de ruta para el insituto de Portoviejo

09/02/2018

Recorrido y Reuniones: Vía Manta - Colisa: El Imperio: Se realiza el recorrido en toda la longitud que comprende el
objeto del contrato {21 Km.) conjuntamente con el Gerente del Proyecto, se observa a los trabajadores que están
realizando sus actividades de ejecución de la obra en diferentes frentes con la maquinaria y herramientas propias
para cada rubro, así como también cumpliendo con todas las normas de seguridad. Se mantuvo una reunión con el
Gerente del Proyecto lng. Diofre Alcívar, en las oficinas donde se recibe una presentación completa de avance del
proyecto y de los pormenores de la obra. Urbanización San Alejo: Se realiza la inspección a sitio donde está
implantado el proyecto, para la constatación de los trabajos realizados. Luego se mantiene una reunión en las
oficinas del proyecto con los Contratistas, Administrador del Contrato y la Fiscalización para determinar plazos,
alcance de trabajos y análisis del cronograma de ejecución. Urbanización San Cayetano: La urbanización casi en su
totalidad está terminada en su fase de construcción, la obra está suspendida hasta solucionar problemas del
desfogue de aguas servidas a la línea matriz de alcantarillado,
se realiza la inspección a las unidades de vivienda para determinar el estado de las mismas. Recomendaciones y
Conclusiones. Es imprescindible y necesario inspecciones concurrentes al sitio en periodos no muy espaciados para
verificar el cumplimiento del cronograma de trabajos, cumplimiento de especificaciones técnicas y comprobar la
seguridad de todos los proyectos antes mencionados.

07/02/2018

05/02/2018

09/02/2018

05/02/2018

07/02/2018

07/02/2018

07/02/2018

La presente comisión se realiza con la finalidad de realizar la inspección tecnica para el proceso de recepción
provisional del contrato GG-031-2016 "INSPECCIÓN TÉCNICA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO GG-0312016 "CONSTRUCC!ON DE VIVIENDAS EN TERRENOS PROPIOS EN EL CANTON ROCAFUERTE, PROVINCIA DE
MANABI", los sectores que contemplan el proyecto son Las Peñas, La Morlaca, San Eloy, Valle Hermoso, Roca fuerte
Centro, San Pedro y Otro llegando a un total de 581 vivienda. Se realiza un muestro del numero total de viviendas
581 del contrato GG-031-2016 "INSPECCIÓN TÉCNICA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO GG-031-2016
"CONSTRUCC!ON DE VIVIENDAS EN TERRENOS PROPIOS EN EL CANTON ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABI". Con
la finalidad de visitar todos los sectores donde se contruyeron las viviendas. y verificar el estado de las mimas que
cumplan con el objeto del contrato. En los
sectores donde se ejecutaron las viviendas existe suelo arcilloso y propenso a inundaciones frecuentes. Por lo que el
contrato contempla mejoramiento de material por parte de los beneficiarios y en otros sectores existe viviendas de
tipo parafiticas , el material de contrucción es extructura metalica y paneles prefabricados, la evacuación de aguas
residuales cuenta con tratamiento de biodigestor el mismo que esta colocado en sitio cercano a la vivienda
construida. Al realizar la visita del proyecto en mención, cubriendo todos los sectores que contempla el contrato de
obra, las observaciones de existir que seran planteadas en el acta con la finalidad de que el contratista tenga un
plazo de 6 mes para subsanarlas previo a la recepción definitiva die contrato. las observaciones son las siguientes: •
pintura anticorrosiva de la estructura metálica, reaparación de accesorios de baño entre ellos las llaves de ducha
que el beneficiario no la ha utilizado, verificación de que todos los biodigestores esten es uso por sus beneficiarios
Inspección del contrato GG-046-2015 REGENERACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA DE LAS PLAYAS LA CALETA Y
SANTA TERESITA, CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, en conjunto con el contratista, el
Administrador del contrato delegado del GAD La Libertad, Ing. Huascar Aguayo y la Concejala Johana Arias, para
evaluar el avance de la obra y los motivos de retraso en la ejecución del proyecto
Inspección técnica de recepción provisional del contrato GG-031-2016 "VIVIENDAS EN TERRENO PROPIOS EN EL
CANTON ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABI, reunión con el GAD TOSAGUA recorrido de terrenos para el Plan
Casa Para Todos
CON ODM 2311 LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON EL PERSONAL TECNICO EEEP QUIENES REALIZARON
ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE OBRAS SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A
LABORAR A LAS 08:00 .
ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MAE-ESMERALDAS PARA TRATAR TEMAS DE
CONTAMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO.

05/02/2018

06/02/2018

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

Motivo del viaje

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

VIATICO 5289

320,00

VIATICO 5294

160,00

VIATICO 5296

304,40

VIATICO 5303

167,25

VIATICO 5302

154,00

VIATICO 5310

55,00

VIATICO 5313

260,00

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

BUENAÑO BUENAÑO EFREN STALIN

Puesto insitucional

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

Fecha de inicio
del viaje

07/02/2018

Fecha de
finalización del
viaje

08/02/2018

MORILLO MEJIA SANTIAGO JAVIER

FISCALIZADOR

07/02/2018

09/02/2018

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

07/02/2018

09/02/2018

CAICEDO JARAMILLO JOSE XAVIER

CONDUCTOR

18/12/2018

21/12/2018

DIAZ SALAZAR ERNESTO JAVIER

CONDUCTOR

18/01/2019

19/01/2018

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

Motivo del viaje

De la inspección realizada se determinaron las siguientes observaciones: - Existe diferencia de nivel entre la caja de
revisión eléctrica y el adoquín en varios sectores, por lo que se debe subir el nivel de la caja. - Empozamiento de
agua en sitios puntuales. - Tapas de las cajas de revisión en mal estado producto del desgaste del hormigón. - Daños
en canal de desagüe en el Galpón de Mariscos. - El cuarto de almacenamiento de pescado no tiene ventilación. El
contratista se compromete a realizar los siguientes trabajos en un plazo de 15 días: - Subir el nivel de las cajas
afectadas. - Solucionar técnicamente el desagüe de aguas lluvias estancadas en los 4 identificados en el recorrido
(sumideros u otros). - Resanar tapas de las cajas de revisión. - Arreglar el canal de desagüe en el Galpón de Mariscos,
el trabajo no es contractual sin embargo el contratista lo va a realizar, así como también se instalará un canal similar
en el Galpón de Carnes y Pollos - Hacer 2 aberturas para ventilación del cuarto de
almacenamiento de pescado y mariscos, el diseño no contemplaba dichas aberturas sin embargo el contratista las va
a realizar. Una vez realizados los trabajos se procederá con la entrega oficial del Proyecto.

Vía Manta – Colisa: El Imperio: Al momento del recorrido se pudo observar que el proyecto cuenta con la señalética
informativa y preventiva adecuada según la norma, los trabajadores realizan sus actividades con el equipo de
protección adecuado. Se mantuvo una reunión con los especialistas ambientales tanto del contratista como el
fiscalizador, en donde se trazó una hoja de ruta en cuanto la regularización ambiental en la reubicación de los
postes a afectados en la vía. Urbanización San Alejo: Al momento del recorrido se pudo observar que el proyecto ya
cuenta con la señalética informativa y preventiva adecuada según la norma, los trabajadores realizan sus actividades
con el equipo de protección adecuado. Urbanización San Cayetano: La urbanización casi en su totalidad está
terminada en la fase de construcción por tal motivo el número de trabajadores es mínimo, los mismos realizan sus
actividades con el equipo de proyección adecuado manteniendo el proyecto ordenado y limpio. Cabe mencionar
que la urbanización no cuenta con la conexión al sistema de aguas servidas, situación que es preocupante porque al
momento de operar puede causar una emergencia sanitaria y provocar sanciones con el ente de control Ministerio
del Ambiente Recomendaciones y Conclusiones Hacer visitas periódicas para verificar el cumplimiento del plan de
manejo ambiental y de seguridad de todos los proyectos antes mención. Una vez regularizada la actividad de la
remoción y reubicación de los postes afectados por la ampliación de la vía se debe hacer el seguimiento del plan de
manejo ambiental
MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA TECNICA A LA CIUDAD DE MANTA PARA FISCALIZACION DE OBRAS
SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION No..2336 NOTA: SE COMENZO A LABORARA A LAS 08:00 HORAS EL DIA DE
RETORNO SIN NOVEDAD

LUNES 18/DIC./2017: Conforme a la disposición del Ing. Javier Espinoza, Subgerente Administrativo con memorando
Nro. EEEP-SA-2017-1455-M de fecha 14 de diciembre de 2017 memorando Nro. EEEP-OTE-2017-0266-M y
memorando Nro. EEEP-OTE-2017-0267-M de fecha 18 y 20 de diciembre, se autoriza la comisión para el traslado de
los funcionarios: José Benalcázar, Marcos Arellano y Jimmy Hernández de Activos Fijos de la Empresa, a partir de las
16:30 hasta la ciudad de Portoviejo, donde efectuarían inventario de los bienes, llegando a las 23:00 pm, donde
pernote. MARTES 19/DIC./2017: Traslado a los compañeros hasta las oficinas de Ecuador
Estratégico, ubicada en la Av. El Ejército y Manta, donde efectuarían la constatación e inventario de los activos fijos,
actividad que les tomo todo el día. Pernotando en Portoviejo. MIÉRCOLES 20/DIC./2017: A partir de las 06h30 am
movilice a la delegación hasta Pedernales, donde existen unos contenedores de la Reconstrucción, donde
efectuaron el inventario respectivo de los bienes. Posteriormente y de la misma manera se lo realizó en Bahía, en El
Aromo y Manta, concluyendo la jornada de trabajo a partir de las 20h00 pm. Pernotando en esta ciudad. JUEVES
21/DIC./2017: Traslado del personal hasta las oficinas de EEEP en Manta para dar continuidad a la constatación de
los bienes. Retornando a la ciudad de Esmeraldas a partir de las 17:10 pm llegando a las 22:30 pm.
MOVILIZAR PERSONAL TECNICO A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES DE REUNIONES EN IBARA-ATUNTAQUI ORDEN
N°2147. LA COMISION SE RETORNO ANTES DE LA FECHA INDICADALA. HORA DE INICIO DEL DIA DE RETORNO 07H00
LA COMISION SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD

Valor del viático

VIATICO 5314

87,00

VIATICO 5312

160,00

VIATICO 5315

160,00

VIATICO 5098

240,00

VIATICO 5239

77,06

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

NO APLICA: En razón que no se realizaron viáticos al exterior
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Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

$

18.026,78

$

2.663,80

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

$

522,11

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

$

100,49

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

21.313,18

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

Valor del viático

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

REPORTE GASTOS
FEBRERO 2018

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

28/02/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

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

DAVID PERALTA ARAUZ

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

d.peralta@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 nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

