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

Fecha de inicio
del viaje

Motivo del viaje

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

Traslado terrestre desde la ciudad de Guayaquil hasta Huaquillas. - Inspección del sitio de implantación del
proyecto. - Reunión de trabajo en el sitio de la obra Participantes: Arq. Alejandra Gallo, Administradora del
Contrato-EEEP Ing. Pedro Moreno, Fiscalizador-EEEP, Ing. Santiago Morillo, Supervisor Ambiental-EEEP, Ing.
Christian Sanga, Analista Técnico-EEEP; Ing. Diego Rodas, Coordinador Técnico-ECUEMPIRE; Ing. Danilo Chanchay,
Superintendente de Obra- ECUEMPIRE; Ing. Oscar Solano, Supervisor civil- ECUEMPIRE; Ing. Jennifer Chiquin, SSAECUEMPIRE y el Arq. Willian Huilca, Arquitecto- ECUEMPIRE. - En la reunión de trabajo se abordaron temas: Se
solicita agilitar los trabajos de arranque de obra, se debe revisar cantidades de obra y definir si hay rubros no
considerados. Se solicita cronograma valorado de obra. - Para los estudios y/o diseños se recomienda realizarlo con
la participación de laboratorios de las Universidades que cuenten con la respectiva acreditación. - La provisión de
material pétreo debe ser de minas que cuenten con permisos ambientales. - Pluviosidad revisar sistema de aguas
lluvias descarga. - Revisión de geotecnia del terreno de la obra. - Acuerdos de provisión de bloques - El Contratista
indica que va a construir con concretera ya que en la zona no cuentan con planta de hormigón. - En la zona no existe
la cantidad requerida de personal capacitado. - Coordinación de la reunión de trabajo con los delegados del
Municipio de Huaquillas, responsables del manejo del sistema de abastecimiento de agua potable y del
alcantarillado sanitario y pluvial de la localidad Pernoctamos en la ciudad de Huaquillas. - Recorrido de la zona
aledaña al área del proyecto, para conocer por menores sobre el sistema de drenaje pluvial existente. - Revisar la
diferencia que existen entre los planos arquitectónicos y estructurales. - Reunión con el Ing. Lider Balcazar, Director
de Obras Públicas del Municipio de Huaquillas. En la reunión se trataron temas relacionados al sistema de drenaje
pluvial proyectado y del sitio de descarga final. - Solicita revisar el personal técnico calificado en la oferta - Solicita
revisar los costos de transporte estipulado. Debido a la lejanía del proyecto. - Traslado terrestre desde la ciudad de
Huaquillas hasta Guayaquil

VIATICO 5495

80,00

VIATICO RYCM-0007

80,00

Fecha de
finalización del
viaje

MORENO TAPIA PEDRO FERNANDO

ANALISTA TECNICO

04/04/2018

05/04/2018

CEDEÑO MOREIRA RAUL YENATH

CONDUCTOR

16/04/2018

17/04/2018

CALRLOS ANTONI AGUIRRE PROAÑOS

17/04/2018

18/04/2018

02/05/2018

04/05/2018

CALRLOS ANTONI AGUIRRE PROAÑOS
BARREIRO RIOFRIO JOSE FELIX

FISCALIZADOR
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
FISCALIZADOR
ASESOR

02/05/2018
03/05/2018

03/05/2018
04/05/2018

ARGOTI VINUEZA NATALY DENNISE

JEFE DE FISCALIZACIÓN 03/05/2018

04/05/2018

FLORES PURUNCAJAS LUIS RENATO

1 de 17

Puesto insitucional

TRASLADO Y RECORRIDO CON EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN POR MOTIVO DE COBERTURAS EN DISTINTOS
PROYECTOS
REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
Con Fecha 2 de Mayo se realizó la inspección y recorrido a cada una de las viviendas que conforman el proyecto de
soluciones Habitacionales en terreno propio Monte Sinaí Fase 1 la misma fue realizada conjuntamente con el Ing.
Moreno delegado para integrar la comisión. se recorrio las 47 que en promedio estaban sin ninguna observación, de
REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
RECORRIDO CON DELEGADOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES
Pueblo del Cacao: 1. Como antecedente el Asesor del Gerente General de EEEP reiteró a las autoridades presentes,
Vicealcalde y al Director de Obras Públicas del cantón de Archidona que, según consta en el acta de ocupación
suscrita el 07 de marzo de 2018, el Pueblo del Cacao fue recibido en perfectas condiciones por el Alcalde de
Archidona y el Presidente de la comunidad, estableciéndose que ellos serán los responsables del mantenimiento y
operación del proyecto. 2. Participamos de un acto de bienvenida a cargo de gestores comunitarios quienes están a
cargo de la operación del proyecto, quienes manifestaron inicialmente que como comunidad esperarían, el
proyecto del Pueblo se consolide con la planificación inicial que abarcaba más que el contrato ejecutado por EEEP y
adicionalmente indicaron que en algunas cubiertas del proyecto han aparecido unas goteras que esperan sean
revisadas y selladas. 3. En el recorrido al proyecto, debido al buen clima no se puedo verificar la existencia de las
goteras mencionadas, sin embargo, en el recorrido se pudo evidenciar que el proyecto no está recibiendo un
mantenimiento periódico, ni limpieza. 4. En la parte Técnica, se debe liquidar y terminar el contrato de fiscalización
que a la presente fecha aún no cuanta con acta recepción definitiva. Jardín del Cacao: 1. El recorrido a este
proyecto, se realiza considerando que en el contrato de obra signado con el No. GG-138-2014 está próximo a
suscribir el acta recepción definitiva, por lo que el mantenimiento del proyecto está realizándose por el contratista.
2. El proyecto no está habitado, ningún operador está como responsable del proyecto, por lo que es imperativo las
instituciones gestoras del proyecto determinen quien va a fungir como responsable y operador del proyecto, a fin de
que asuman la administración y mantenimiento. 3. Dentro de la parte Técnica, se debe gestionar la liquidación
económica del contrato a fin de suscribir el acta definitiva, adicionalmente se debe liquidar y terminar el contrato
de fiscalización esto para cerrar todos los componentes del proyecto. 4. Del recorrido al proyecto se determina que
está en óptimas condiciones, con mantenimientos
periódicos y limpieza recurrente. Terreno Santa Clara: 1. Esta visita es un desvío de la agenda inicial, debido a que el
recorrido, se realizaba conjuntamente con el Asesor del Gerente General quien a su vez tenía una agenda propia. 2.
Se realizó una visita al terreno donde se implementaría uno de los proyectos de "Casa para Todos", en dicho lote no
había ninguna intervención. Ecocentro Cultural del Cacao: 1. El Contrato de construcción signado con el No. GG-1332014 fue Terminado Unilateralmente por EEEP, hasta la presente fecha no ha sido recontratada la culminación del
proyecto. 2. En el recorrido al proyecto se pudo evidenciar que el proyecto está en franco
abandono, sumado a los factores climáticos propios

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

VIATICO CAR-001-2018

Valor del viático

80,00

VIATICO 5567

111,41

VIATICO CAR-002-2018

80,00
127,98

VIATICO JB-003-2018

VIATICO 5565

80,00

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

ASESORA

04/05/2018

05/05/2018

PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERMAN

CONDUCTOR

04/05/2018

05/05/2018

MIELES RONQUILLO SAMANTHA ELIZABETH

VELEZ CEDEÑO VICTOR GONZALO

ASISTENTE DE
FINANCIAMIENTO

ANALISTA TECNICO

07/05/2018

07/05/2018

VIATICO 5581

125,48

08/05/2018

Portoviejo, 09 de mayo de 2018 INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PROVINCIA DE MANABÍ.
LUGAR DE COMISIÓN: Provincia de Pichincha, Quito FECHA DE COMISIÓN DE SERVICIOS: Del 7 al 8 DE MAYO DE
2018. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 7 DE MAYO DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo a Quito Se mantuvo reunión con la subgerente financiera, Alexandra Mazón, a fin de coordinar actividades para la
elaboración de la MATRIZ TALLER MEF Y SEMPLADES LEY DE SOLIDARIDAD del total de proyectos de econstrucción
en las provincias afectadas. - Se trabajó en la elaboración de la matriz en
mención. - Se mantuvo reunión con el especialista de presupuesto, Santiago Armas, a fin de resolver inquietudes en
varios campos de la matriz en mención. - Se continuó con la carga de la matriz en mención. - Se cumplió con la
jornada laboral y se continuó con actividades personales. 8 DE MAYO DE 2018 - Se mantuvo reunión con el analista
de Administración de contratos, Edison Yagchirema y Alexandra Soria, a fin de recabar información de ejecución de
obras sobre varios proyectos de Esmeraldas, para completar la matriz requerida. - Se trabajó en la elaboración de la
matriz en mención - Se mantuvo reunión con la subgerente financiera, Alexandra Mazón, a fin de
hacer la entrega formal de la MATRIZ TALLER MEF Y SEMPLADES LEY DE SOLIDARIDAD. - Traslado terrestre desde
Quito a Tababela - Traslado aéreo en la ruta Tababela – Guayaquil - Traslado terrestre en la ruta Guayaquil –
Portoviejo. Atentamente Ing. Víctor Gonzalo Vélez Cedeño ANALISTA TÉCNICO OTM ECUADOR ESTRATÉGICO EP

VIATICO 5584

80,00

07 de mayo de 2018 - Salida desde la ciudad de Portoviejo hacia Manta a las 19h00 - Traslado de Manta a la ciudad
de Quito a las 20H50 08 de mayo de 2018 - A lo largo del día se mantuvieron reuniones con el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Interior, en las ncionadas reuniones se procedió a revisar los
proyectos en la matriz de Vicepresidencia en taller con MEF, SENPLADES y Vicepresidencia para definir montos de
arrastres y nuevas necesidades de las instituciones con los directores distritales, coordinadores de proyectos,
gerentes y analistas de las áreas involucradas. 09 de mayo de 2018 - Se mantuvo reunión con Ecuador Estratégico
conjuntamente con MEF, SENPLADES y Vicepresidencia, se definieron montos de arrastre y nuevas necesidades de la
institución con el área financiera y el área de planificación de EEEP. - Traslado aéreo desde Quito a la ciudad de
Manta las 19H20 - Traslado terrestre desde Manta, llegando a las 21H00 a la ciudad de Portoviejo

VIATICO 5585

164,80

SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

CONDUCTOR

07/05/2018

07/05/2018

FISCALIZADOR
ASESORA

08/05/2018
09/05/2018

09/05/2018
12/05/2018

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

11/05/2018

114,10

09/05/2018

09/05/2018

11/05/2018

Valor del viático

VIATICO ALV-002

7 mayo 2018: Se mantuvo reuniones todo el día con MINEDUC, SECOB, el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Justicia y SGR donde se revisó los proyectos en la matriz de Vicepresidencia en taller con MEF, SENPLADES y
Vicepresidencia para definir montos de arrastre y nuevas necesidades de las instituciones. 8 mayo 2018: Se mantuvo
reunión todo el día con MTOP y el Ministerio de Interior donde se revisó los proyectos en la matriz de
Vicepresidencia en taller con MEF, SENPLADES y Vicepresidencia para definir montos de arrastre y nuevas
necesidades de las instituciones. 9 mayo 2018: Se mantuv o reunión todo el día con EEEP, donde se revisó los
proyectos en la matriz de Vicepresidencia en taller con MEF, SENPLADES y Vicepresidencia para definir montos de
arrastre y nuevas necesidades de la institución.

07/05/2018

COORDINADORA DE
DESPACHO

SEGUIMIENTO A PROCESO LEGALES Y EJECUCION DE OBRAS
CON ODM. 3063 MOVILIZACION DEL PERSONAL DE EEEP ASESORA DE GERENCIA SE REALIZO SIN NINGUNA
NOVEDAD POR MOTIVOS DE LABORES SE CAMBIO LA AGENDA Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS
08:00.

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

60,02

SUBGERENTE DE
PLANIFICACIÓN DE
PROYECTO

SALAZAR SORIA JAZMIN VERONICA

Motivo del viaje

VIATICO 5577

COBEÑA ANDRADE XAVIER ALFREDO

CALRLOS ANTONI AGUIRRE PROAÑOS
LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

2 de 17

Puesto insitucional

TRASLADO Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DEL ECUADOR POR MOTIVO DE AVANZADA DE LA
PRIMERA DAMA
REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
SEGUIMIENTO A PROCESO LEGALES Y EJECUCION DE OBRAS

VIATICO 5586
VIATICO CAR-003-2018
VIATICO ALV-003

67,44
390,00

12/05/2018

Antecedente: Mediante el cronograma establecido de reuniones del Gerente General con autoridades y recorridos
de obras, me delega viajar a la provincia de Manabí para cumplir con agenda. Objetivo: Dar seguimiento a los
proyectos a cargo de EEEP. Actividades: Viernes, 11 de mayo de 2018 • Traslado aéreo Quito-Manta • Coordinación
recorrido de obra San Alejo •Coordinación recorrido de obra Ceibos Renacer • Coordinación recorrido de obra
Montecristi • Actividad personal – Almuerzo • Coordinación reunión de trabajo con equipo de Manta Colisa •
Actividad personal, hospedaje Sábado, 12 de mayo de 2018 • Coordinación recorrido de obra San Alejo • Traslado
aéreo Manta – Quito Conclusiones: • Generando evidencia correcta de obras en ejecución por parte de EEEP. •
Logrando acuerdos con Autoridades locales, para dar continuidad a los proyecc- tos en ejecución en la provincia.

VIATICO 5605

80,00

12/05/2018

Antecedente: Mediante el cronograma establecido de reuniones con autoridades y recorridos de obras, viajo a la
provincia de Manabí para cumplir con agenda. Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos a cargo de EEEP.
Actividades: Viernes, 11 de mayo de 2018 • Traslado aéreo Quito-Manta • Recorrido de obra San Alejo • Recorrido
de obra Ceibos Renacer • Recorrido de obra Montecristi • Actividad personal – Almuerzo • Reunión de trabajo con
equipo de Manta Colisa • Actividad personal, hospedajeSábado, 12 de mayo de 2018 • Recorrido de obra San Alejo •
Traslado aéreo Manta – Quito Conclusiones: • Generando evidencia correcta de obras en ejecución por parte de
EEEP. • Logrando acuerdos con Autoridades locales, para dar continuidad a los proyecc- tos en ejecución en la
provincia

VIATICO 5608

124,39

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

YAGCHIREMA ARBOLEDA EDISON FRANCISCO

AVILA SANCHEZ ALFONSO ALEXIS

3 de 17

Puesto insitucional

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ANALISTA DE
CONTRATACION
PUBLICA 1

Fecha de inicio
del viaje

14/05/2018

14/05/2018

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

16/05/2018

ACCIONES REALIZADAS: "Inspección Técnica a Obra: GG-003-2017, Rehabilitación de las estaciones de bombeo de
agua potable el ceibal, cantón Manta provincia de Manabí GG-001-2017, Rehabilitación del sistema sanitario y
pluvial en varios puntos del cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí; GG-031-2017, Ejecución de Obras
Emergentes en diversas áreas para el Hospital Dr. Napoleón Dávila Córdova en contingencia de la ciudad de chono,
cantón Chone, provincia de Manabí; GG-033-2017, Rehabilitación de vías, canales y Quebradas en San Vicente,
provincia de Manabí. " "En el recorrido técnico efectuado al Contrato GG-001-2017, en presencia del Ing Antonio
Cantos Administrador, el Contratista, el Ing. Labor Pérez delegado de Porto Aguas, y el Ing. Edison Yagchirema
delegado Técnico, se pudo evidenciar que los trabajos efectuados por el contratista en la calle la Esperanza ubicado
en el Punto 18 y 25 correspondiente al asfaltado tienen restituirse debido a hundimientos existentes; la Empresa
Porto Aguas tiene que reponer una tapa de pozo de alcantarillado. Respecto a los Puntos; N.9, N.12, N.19, N.22,
N13, N. 26, N. 16, N.8, N.23, N.7, N.17, N.10, N.11, no presentan novedad alguna. " En el recorrido técnico efectuado
al Contrato GG-003-2017, en presencia del Ing. Alejandro Palacios Administrador, el Ing. Marlon Rodríguez Operador
de la Estaciones de Bombeo de agua potable El Ceibal, Ing. Carlos Zambrano Contratista, y el Ing. Edison Yagchirema
delegado Técnico, se pudo evidenciar que los trabajos efectuados por el contratista en la parte de Infraestructura
tiene que corregir la fisuras y pintado en el casa de guardianía, en la caseta de medición de caudalímetro tiene que
pintar la escalera y la tapa de la misma. Los trabajos que corresponden al sistema hidráulico se encuentra en
perfectas condiciones. En el recorrido técnico efectuado al Contrato GG-033-2017, en presencia del Ing. Gabriela
Cornejo Administradora, el Ing. Carlos Zambrano Contratista, y el Ing. Edison Yagchirema delegado Técnico, se pudo
evidenciar que los trabajos efectuados por el contratista se encuentra en perfectas condiciones, se recomienda al
Contratista realizar la limpieza del canal el sector aledaño al puente en la vía principal. " En el recorrido técnico
efectuado al Contrato GG-031-2017, en presencia del Ing. María Ajendra Solorzano, el Ing. Carlos Zambrano
Contratista, y el Ing. Edison Yagchirema delegado Técnico, se pudo evidenciar que los trabajos efectuados por el
contratista
presentan las siguientes deficiencias; en Área de Farmacia se tiene que cambiar el caucho de sostenimiento del
vidrio de la puerta de ingreso; el marco de la puerta de ingreso se encuentra colgada; en el Área de Emergencia el
marco de la puerta de ingreso se encuentra colgada, el cielo raso de gysum presenta fisuras en las uniones, en el
Área de Consulta Externa el marco de la puerta de ingreso se encuentra colgada, en el Área de Triaje y Box
Obstétrico se encuentran

15/05/2018

La realización de la comisión se efectuó el día lunes 14 de mayo del 2018 a las 07h00 con el traslado a la ciudad de
Tulcán, mismo que se realizó por vía terrestre en un vehículo institucional de Ecuador Estratégico EP, arribando a
dicha ciudad a las 12h00. Una vez en la ciudad de Tulcán, se mantuvo una reunión desde las 15h00 con el
representante de Participación Ciudadana del GAD Tulcán, en la cual se elaboró una hoja de ruta para realizar el
proceso de legalización de los terrenos a ser donados a favor de Ecuador Estratégico para el programa de vivienda
Casa Para Todos, de igual forma a través de la Secretaria General del Concejo, una vez detallada la documentación
necesaria, manifestó que era necesario crear una Resolución singularizando los lotes de terreno en la que se
necesitaría de la aprobación de los concejales. Asimismo, se realizaron trámites para la obtención de documentos
por parte de la alcaldía, en base a lo descrito, la reunión culminó a las 17h30, siendo necesario pernoctar en la
ciudad de Tulcán. El día martes 15 de mayo del 2018, a partir de las 09h00, se mantuvo una reunión con el Alcalde
de Tulcán, Secretaria General del Concejo, Procurador Síndico y el representante de Participación Ciudadana, en la
cual se expuso que es necesario que exista la aprobación del Concejo Municipal para otorgar los terrenos y también
describió la situación de los mismos, para lo cual el Alcalde dispuso a los jefes de área del municipio, otorgar todas
las facilidades para el cumplimiento del trámite de legalización, del mismo modo supo indicar lo indispensable que
es la realización del proyecto Casa Para Todos en la ciudad. Esta reunión culminó a las 12h00. Después de la reunión,
inmediatamente se trasladó a la ciudad de Antonio Ante, provincia de Imbabura, arribando a las 14h30, donde se
mantuvo reunión con el Procurador Síndico, el cual otorgó la documentación necesaria y facilitó la minuta para
continuar con el procedimiento, indicando que enviará los valores a ser cancelados por la legalización del trámite.
RETORNO: Se retornó por vía terrestre desde la ciudad de Antonio Ante a partir de las 15h00 del día martes 15 de
mayo del 2018, arribando el mismo día a la ciudad de Quito a las 18h00, debido a las condiciones climáticas de lluvia
que se presentaron durante todo el trayecto de retorno a dicha ciudad.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Valor del viático

VIATICO 5615

160,00

VIATICO 5616

80,00

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

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

VIATICO 5617

ROMERO LARCO RICARDO BERNABE

ANALISTA DE
COTRATACIÓN PUBLICA 15/05/2018
2

17/05/2018

Aunque la comisión se programó para iniciarse el día miércoles 16 de mayo del presente año, por motivos
operativos de TAME se canceló el vuelo previsto para las 06h10 del día en cuestión, por lo que a disposición verbal
del Subgerente Jurídico, debí iniciar la comisión el día martes 15 de mayo del 2018 a la ciudad de Manta, misma que
comenzó con el traslado por vía aérea en vuelo de TAME EP de las 19h20, arribando a la ciudad de Manta a las
20h20. Pernocté en la ciudad de Manta. El día miércoles 16 de mayo, a partir de las 8h30 estuve en las oficinas de
EEEP en la ciudad de Manta, de la Gerencia del Proyecto de la Vía Manta – Colisa, a fin de cumplir con una reunión
agendada con el personal del departamento social de la gerencia, misma que tuvo lugar hasta la 11h00, y tuvo como
tema principal el estado de los expedientes de expropiación, de las áreas requeridas en los Cantones de Montecristi,
Manta y Jaramijó, para la ejecución del Proyecto Vial Manta – Colisa. En la reunión se determinaron requisitos de
índole legal que deben ser obtenidos por Ecuador Estratégico EP, para el inicio del proceso expropiatorio. A partir
de la 11h00, inicie la revisión de los expedientes presentados por el personal social, en horario normal de trabajo, y
culminando dicha revisión a las 18h00. Pernocté en la ciudad de Manta. El día jueves 17 de mayo del 2018, a partir
de las 08h00, estuve nuevamente en las oficinas en la ciudad de Manta, a fin de mantener una última reunión con el
personal social de la Gerencia del proyecto, a fin de despejar cualquier duda remanente al respecto de los requisitos
y documentación a obtener para e inicio de los procesos expropiatorios Posteriormente inicie el viaje de retorno a la
ciudad de Quito, con mi traslado al Aeropuerto Eloy Alfaro de la ciudad de Manta. RETORNO: El retorno por vía
aérea desde la ciudad de Manta inició en el vuelo de TAME de las 10h50 del día jueves 17 de mayo del 2018,
arribando a la ciudad de Quito a las 11h50.

BARREIRO RIOFRIO JOSE FELIX
SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

ASESOR
CONDUCTOR

16/05/2018
17/05/2018

17/05/2018
18/05/2018

RECORRIDO DE OBRAS EN AZUAY
TRASLADO Y MOVILIZACION DEL VEHICULO POR MOTIVO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR

18/05/2018

Chontal:1. En esta comunidad era el punto de encuentro con los funcionarios del Municipio de Cotacachi, aquí por
pedidos de los funcionarios realizamos un cambio en los recoridos, (jueves 17 de mayo de 2018, Naranjito y
Villadorita y viernes 18 de mayo de 2018, Chalguayacu). Narajito: 1. Visita a la planta de tratamiento de agua, 2.
Recorrido hasta la captación de agua y tanque de almacenamiento y distribución, 3. Reunión con la comunidad y los
representantes del municipio, 4. Del recorrido al proyecto se evidencia que este no está operativo, ha sufrido
además manipulación de la comunidad para solventar el ingreso de agua al tanque de captación, 5. Con la
participación del contratista y el técnico encargado del proyecto, se determinó la urgencia de intervenir en el
proyecto y habilitarlo con las respectivas pruebas y ensayos, para que el proyecto entre en funcionamiento,
considerando que este proyecto cuenta con recepción definitiva desde el 20 de abril de 2017. Villadorita : 1. Visita a
la planta de tratamiento de agua, con poca visibilidad por la hora de llegada, se determinó realizar un recorrido a la
captación el día viernes el 18 de mayo de 2018, 2. El día 18 de mayo de 2018 se canceló el recorrido a la captación
de Villadorita, debido al mal clima, 3. El técnico a cargo del proyecto Ing. Carlos Aguirre - fiscalizador de EEEP,
acordó con los personeros del municipio, para el día 28 de mayo de 2018, tener un plan de intervención
desarrollado conjuntamente con el contratista, tomando en consideración las observaciones planteadas por la
comunidad. Llurimagua: 1. Esta visita fue un adicional en la agenda, considerando que uno de los comisionados era
el Ing. Carlos Aguirre, quien está a cargo del proyecto de la Construcción de la Unidad Educativa del Milenio en
García Moreno, 2. Se evidencia que está en franco abandono, existe inversión económica en el proyecto en
excavaciones, muros, construcción de aulas, de lo que se puede ver ya que la vegetación ha cubierto el terreno, 3.
En este proyecto también se identificó que está un container que es de propiedad de Ecuador Estatégico EP, que de
igual forma está en abandono, 4. El técnico a cargo del proyecto, trató
directamente con el contratista los requerimientos para liquidar el proyecto. Chalguayacu: 1. Visita a la planta de
Tratamiento de Agua, con un representante de la comunidad, no se pudo ingresar a la planta porque estuvo con
candado. 2. Se evidencia un crecimiento en la vegetación junto a los tanques de almacenamientro y tratamiento. 3.
Los representantes del Municipio no se presentaron, por lo que no se realizó el recorrido a la captación, en
consecuencia el técnico a cargo del proyecto Ing. Carlos Aguirre - Fiscalizador de EEEP, para el día 28 de mayo de
2018,deberá tener un plan de intervención desarrollado conjuntamente con el contratista.

ARGOTI VINUEZA NATALY DENNISE

4 de 17

Puesto insitucional

JEFE DE FISCALIZACIÓN 17/05/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

VIATICO JB-004-2018

Valor del viático

160,00

VIATICO 5628

72,00
80,00

VIATICO 5622

74,56

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

MORILLO MEJIA SANTIAGO JAVIER

FISCALIZADOR

Fecha de inicio
del viaje

17/05/2018

Motivo del viaje

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

18/05/2018

Recorrido y Reunión: Naranjito sistema de agua potable: Se realizó el recorrido del proyecto con el
acompañamiento de los beneficiarios y funcionarios del Municipio de Cotacachi. Se pudo observar que la planta de
tratamiento no está funcionando en óptimas condiciones, filtros y desarenadores no están operativos y en el tanque
de almacenamiento de agua no existe el dosificador de cloro. Es decir la comunidad no está consumiendo agua
potable. Al momento de hacer la inspección en la captación del sistema de agua potable se pudo observar que por
la falta de mantenimiento al sistema, La alta presencia de los sedimentos dificulta el ingreso de agua a la captación,
por este motivo los moradores han realizado conexiones no adecuadas para el ingreso del agua. Villadorita sistema
de agua potable: Se realizó el recorrido del proyecto con el acompañamiento de los beneficiarios y funcionarios del
Municipio de Cotacachi. Se pudo observar que la planta de tratamiento está funcionando en óptimas condiciones,
sin embargo se debe realizar trabajos menores en la planta de tratamiento que consiste en la limpieza y orden de su
entorno. Chalguayacu sistema de agua potable: Se realizó el recorrido del proyecto con el acompañamiento de los
beneficiarios. Se pudo observar que la planta de tratamiento está funcionando en óptimas
condiciones, sin embargo se debe realizar trabajos menores en la planta de tratamiento que consiste en la limpieza
y orden de su entorno. Unidad del Milenio García Moreno: se realizó el recorrido del terreno donde se pensaba
construir la Unidad del Miilenio para definir las actividades a realizar las cuales son: a) Retiro del campamento del
contratista (hierros, conteiner, maquinaria y herramienta menor. b) Desmontaje de muros de contención. c)
Rellenos de plataformas. d) Elaboración del documento del plan de cierre y abandono.

VIATICO 5627

71,86

El día 17 de mayo de 2018 nos movilizamos a las comunidades de Naranjito para realizar la reunión con la
comunidad y el seguimiento en el sistema de agua potable, se identificó que existe un problema en la captación del
sistema, por lo que el sistema no se encuentra operativo. En la comunidad de Villadorita, se mantuvo la reunión con
la comunidad y recorrido en el proyecto, identificando observaciones técnicas en la base del tanque. El 18 de mayo
de 2018 se realizó la reunión con la comunidad y el recorrido en el sistema de agua potable para dar seguimiento al
funcionamiento del mismo, en este caso se identificó que deben ser cambiadas algunas llaves de paso y tomar
medidas correctivas para que la casa de un beneficiario pueda tener el servicio. Se acordó que el contratista
efectuara las reparaciones necesarias para dejar los proyectos en óptimo funcionamiento. La Gerencia de Gestión
de Proyectos efectuara las reuniones para definir los cronogramas y la Gerencia Social apoyara una vez culminados
los trabajos para mantener una reunión con la comunidad

VIATICO 5626

77,00

VIATICO CAR-004-2018

77,95

VIATICO 5630

74,00

VIATICO 5634

467,14

Fecha de
finalización del
viaje

BELTRAN CASTRO ANDREA ESMERALDA

ANALISTA SOCIAL

17/05/2018

18/05/2018

CALRLOS ANTONI AGUIRRE PROAÑOS

FISCALIZADOR

17/05/2018

18/05/2018

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

17/05/2018

18/05/2018

TAPIA CEDEÑO DAVID FERNANDO

5 de 17

Puesto insitucional

GERENTE SOCIAL,
ENCARGADO

18/05/2018

23/05/2018

REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDA CON ORDEN DE MOVILIZACION N °3168 EMPEZANDO LAS
LABORES DE RETORNO A LAS 08:00
Con memorando EEEP-GS-2018-0113-M, de 18 de mayo de 2018, se solicita autorización comisión para la provincia
de Manabí, así como para laborar el fin de semana. Coordinación y supervisión de la mudanza de 30 familias del
proyecto habitacional San Alejo, con gestores del Plan toda una vida. Coordinación y supervisión, de procesos de uso
y ocupación de viviendas habitadas. Coordinación y supervisión de la mudanza de 34 familias del proyecto
habitacional San Alejo, con gestores del Plan toda una vida. Coordinación y supervisión, de procesos de uso y
ocupación de viviendas habitadas. Coordinación y supervisión, de procesos de uso y ocupación de todas las viviendas
habitadas. Organización, coordinación, supervisión, de actividades previos a la ejecución del evento de entrega de
viviendas. Coordinación, organización y supervisión del evento de entrega de las primeras viviendas del proyecto
habitacional |San Alejo, ubicado en la ciudad de Portoviejo, al que asistieron autoridades nacionales y locales.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

TOHALA PARRALES DANA RACHEL

6 de 17

Puesto insitucional

ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Fecha de inicio
del viaje

19/05/2018

19/05/2018

Motivo del viaje

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

22/05/2018

Sábado 19 de mayo En el sitio de intervención iniciamos con una reunión de equipo con David Tapia Dana Tóhala,
Edison Pozo y Vinicio Calero para continuar con las acciones previstas en la programación. Se plantean tres
momentos:Visita de reconocimiento y estado de situación en La urbanización San Alejo.Coordinación y apoyo
demudanzas a familias beneficiarias en las nuevas Viviendas urbanización San Alejo.Monitoreo y acompañamiento
del estado de situación técnica de las viviendas.Coordinación con Gestores Plan Toda una en acciones puntuales
Domingo , 20 de mayo Iniciamos con la Coordinación y apoyo de mudanzas a familias beneficiarias en las nuevas
viviendas en la urbanización San Alejo en los bloques #s 1, 2, 3, 4,5, 7, 8,9 con un total de 38 familias. En los
intervalos de las mudanzas se realiza el recorrido para la firma de las 5 actas de ocupación a familias adjudicadas.
También se realiza el monitoreo y acompañamiento del estado de situación técnica de las viviendas. Se coordina con
Gestores Plan Toda una Vida en acciones puntuales como la idea de buscar lugares para colocar unos juegos
grupales. Acompañamiento
en el segundo recorrido por las 60 viviendas para el levantamiento de observaciones de tipo constructivo que fueron
resueltas inmediatamente por los trabajadores de la contratista de la obra. Verificación de rampas en las veredas de
las familias que tienen miembros con discapacidad Lunes 21 de mayo Se realiza el recorrido para la firma de las 5
actas de ocupación a familias adjudicadas que no lo habían realizado en los días anteriores. Acompañamiento y
monitoreo al recorrido de las 98 viviendas para que la cuadrilla de trabajadores continúe con las pocas viviendas la
corrección eléctrica y de plomería. Socialización y preparación del evento de inauguración de la urbanización San
Alejo. Coordinación con Gestores Plan Toda una Vida en acciones puntuales. (Visitas y espacio físico).Conjuntamente
con algunos miembros de la comunidad y de la secretaría, realizamos los primeros esbozos de los juegos que van a
quedar en el espacio público (tipo rayuela). Se realiza la limpieza de la calle principal con la motobomba de los
bomberos.Acordamos con las personas citadas a que el día martes en la mañana se debe cuidar y organizar el frente
a las casas Martes 22 de mayo Se monitorea que en todas las casas se haya colocado detrás de las puertas, el
reglamento del Uso y Ocupación de vivienda. Se inicia la mañana con la organización de los grupos para preparar el
material de los juegos de piso, se distribuye las responsabilidades 1 adulto 1 niño y se empieza la participación.Es
ndispensable que las personas dueñas de las viviendas se apoyen para arreglar los exteriores de sus casas para
mantener una imagen ordenada Apoyamos en la limpieza, recolección de basuras en los diferentes jardines

VIATICO 5632

214,03

22/05/2018

En el sitio de intervención iniciamos con una reunión de equipo con David Tapia Gerente Social, Edison Pozo y
Vinicio Calero para continuar con las acciones previstas en la programación. Se plantean tres momentos: Visita de
reconocimiento y estado de situación en La urbanización San Alejo, coordinación y apoyo de mudanzas a familias
beneficiarias en las nuevas Viviendas urbanización San Alejo, monitoreo y acompañamiento del estado de situación
técnica de las viviendas y coordinación con Gestores Plan Toda una Vida en acciones puntuales Con el fin de realizar
un reconocimiento general y el estado de situación de la intervención y con el fin de que las personas de
laurbanización que ya se encontraban en sus casas, vayan adquiriendo confianza en algunos casos y el
reconocimiento en otros, de tal manera que fluya adecuada mente la organización. Coordinación y apoyo de
mudanzas a familias beneficiarias en las nuevas Viviendas en san Alejo, se organizan los grupos por prioridad:
Discapacidad, Grupo etario, Número de hijos y Distancia. En cada uno de los casos, solicitamos que se apoyen con
familiares y vecinos que puedan ser aporte en el cambio. Esto como una parte de la construcción de comunidad.
Total se mudan 30 familias del bloque #6, #8, #9, #10, #11, #12. DOMINGO 20 DE MAYO: Iniciamos con la
Coordinación y apoyo de mudanzas a familias beneficiarias en las nuevas viviendas en la urbanización San Alejo en
los bloques #s 1, 2, 3, 4,5, 7, 8 y 9 con un total de 38 familias. En los
intervalos de las mudanzas se realiza el recorrido para la firma de las 5 actas de ocupación a cada familia. También
se realiza el monitoreo y acompañamiento del estado de situación técnica de las viviendas. Se coordina con
Gestores Plan Toda una Vida en acciones puntuales como la idea de buscar lugares para colocar unos juegos
grupales. Acompañamiento en el segundo recorrido por las 60 viviendas para el levantamiento de observaciones de
tipo constructivo que fueron resueltas inmediatamente por los trabajadores de la contratista de la obra. LUNES 21
DE MAYO: Se realiza el recorrido para la firma de las 5 actas de ocupación a familias adjudicadas que no lo habían
realizado en los días anteriores. Acompañamiento y monitoreo al recorrido de las 96 viviendas para que la cuadrilla
de trabajadores continúe con las pocas viviendas la corrección eléctrica y de plomería. Socialización y preparación
del evento de inauguración de la urbanización San Alejo. Coordinación con Gestores Plan Toda una Vida en acciones
puntuales. (Visitas y espacio físico).Conjuntamente con algunos miembros de la comunidad y de la secretaría,
realizamos los primeros esbozos de
los juegos que van a quedar en el espacio público (tipo rayuela). Se realiza la limpieza de la calle principal con la
motobomba de los bomberos. MARTES 22: Coordinación y organización de evento de entrega de viviendas.No se
presentó la solicitud de anticipo de viático por voluntad propia, por favor realizar el pago con el informe

VIATICO 5633

222,61

Fecha de
finalización del
viaje

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

Fecha de inicio
del viaje

19/05/2018

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

23/05/2018

Antecedente: Mediante programación de recorrido de obras en la provincia y dar cumplimiento a la entrega de
viviendas, viajo para cumplir con agenda. Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos de Vivienda en Manabí a cargo
de EEP, y llegar acuerdos con autoridades. Actividades: Sábado, 19 de mayo de 2018 • Traslado aéreo Quito- Manta
• Recorrido de obra San Alejo Domingo, 20 de mayo de 2018 • Visita terrenos para Proyecto Plan casa para todos
Calceta • Recorrido de obra San Alejo Lunes, 21 de mayo de 2018 • Evaluación de terreros para proyecto plan casa
para todos Montecristi • Recorrido de obras Ceibos Renacer etapa 2 • Recorrido casas en San Alejo Martes, 22 de
mayo de 2018 • Inauguración habitacional con autoridades San Alejo • Reunión con el Comité Insterinstitucional
Plan toda una Vida • Reunión con Gerente Manta Colisa Miércoles, 23 de mayo de 2018 • Traslado aéreo MantaQuito Conclusiones: • Generando evidencia correcta de obras en ejecución por parte de EEEP

VIATICO 5635

497,55

De acuerdo a la programación realizada por la Gerencia Social, se procedió a realizar la Intervención Social en el
Barrio San Alejo del cantón Portoviejo Provincia de Manabí, en coordinación con la Secretaría Técnica Todo Una
Vida se procedió a realizar la entrega de viviendas en el conjunto habitacional de San Alejo, a sus adjudicatarios
quienes se mudaron a sus nuevas viviendas. Sábado 19 de mayo Se procedió a visitar las viviendas de las personas
que se encontraban mudando, dándoles la bienvenida, socializando con las personas adjudicatarias para luego
proceder a la revisión de novedades y acto seguido entregar los inmuebles con la firma de
las actas de entrega recepción de los departamentos, haciéndoles conocer los cambios que no pueden realizar
dentro de sus predios, y las recomendaciones de lo que podrían realizar, esto durante todo el día hasta las 23h30.
Domingo 20 de mayo Continuar con la visita, a las viviendas de los adjudicatarios que se encontraba en proceso de
cambio, para continuar con la socialización y la firma de acatas de entrega recepción, haciéndoles conocer las
limitaciones que tienen para realizar cambios en sus viviendas y colocando tras de las puertas estas limitaciones
para que no incurran en problemas por no acatar lo establecido. Lunes 21 de mayo Continuar con la visita, a las
viviendas de los adjudicatarios que se encontraba en proceso de cambio, para continuar con la socialización y la
firma de acatas de entrega recepción, haciéndoles conocer las limitaciones que tienen para realizar cambios en sus
viviendas y colocando tras de las puertas estas limitaciones para que no incurran en problemas por noacatar lo
establecido, y la ejecución de preparativos para la visita de la Primera Dama, vicepresid enta de la República y sus
ministros, los mismos que realizarían la entrega simbólica del proyecto, y conversar con algunas familias
adjudicatarias los problemas que tienen y sus alegrías al obtener su nueva vivienda, apoyo a la construcción de
juegos lúdicos en los espacios para la distracción de los niños de barrio. Martes 22 de mayo Apoyo a pintar los
juegos en los espacios establecidos y la limpieza de la ciudadela y la evacuación de vehículos de los espacios donde
se ubicaron las carpas para la visita de autoridades al conjunto Habitacional de San Alejo, apoyo como comitiva de
recepción de autoridades y Trabajo conjunto con personal de la Secretaria Toda Una vida en sus labores de
acompañamiento social, después de terminado el evento nos trasladamos a las oficinas de EEEP, para la entrega de
documentación obtenida para acto seguido trasladarnos al Aeropuerto de Manta para el retorno a la ciudad de
Quito.

VIATICO 5631

227,90

VIATICO 5641

240,00

VIATICO 5629

240,00

POZO CORDOVA EDISON ENRIQUE

ANALISTA SOCIAL

19/05/2018

22/05/2018

POMA GONZALES ANIBAL BLADIMIR

CONDUCTOR

20/05/2018

23/05/2018

ANDRADE ACURIO MARCO RAFAEL

COMUNICADOR VISUAL 20/05/2018

23/05/2018

BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO

SUBGERENTE DE
COMUNICACIÓN

23/05/2018

Coordinación logística y comunicacional del evento de entrega de viviendas del Proyecto habitacional San Alejo

VIATICO 5637

316,50

23/05/2018

Entrega de viviendas por parte de la Primera dama y la Vicepresidenta de la República en portoviejo en el Plan
Habitacional San Alejo

VIATICO 5640

240,00

TRASLADAR AL PERSONAL DE EEEP EP SANTIAGO MORILLO VANESSA MORALES Y ANDREA BELTRAN A LA
PROVINCIA DE IMBABURA A REALIZAR ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y FORESTACION DEL AREA DE PROTECCION
DEL PREDIO DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO CASA PARA TODOS. CON ORDEN DE MOVILIZACION N: 3208, EL DIA
DE RETORNO SE EMPIEZA A LABORAR DESDES LAS 06:00 AM , SIN NINGUNA NOVEDAD.

VIATICO 5647

69,50

VIATICO 5636

390,00

VIATICO 5643

74,15

EGAZ IZURIETA JUAN FRANCISCO

7 de 17

Puesto insitucional

20/05/2018

COMUNICADOR VISUAL 20/05/2018

LIMA GRACIA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

21/05/2018

22/05/2018

LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

ASESORA

21/05/2018

23/05/2018

MORALES NARANJO SANDRA VANESSA

ANALISTA SOCIAL

21/05/2018

22/05/2018

Movilización del personal de Comunicación para dar soporte del evento en la provincia de Manta - Portoviejo del
Plan Habitacional San Alejo y entrega de casas a los beneficiarios. con ODM - 3199. Hora de inicio de actividades día
de Retorno 06h30am.
Apoyo logístico para evento de entrega de obras de San Alejo en Portoviejo, con la Primera dama autoridades
nacionales y el Gerente General de EEEP, obras en manta fotografías, realización de video para entrega de obra.
Vuelo de Drone en obra y recolección de entrevistas de beneficiarios.

21 DE MAYO DE 2018 - Traslado aéreo desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. - raslado terrestre desde
la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Huaquillas. - Se mantuvo reunión con el señor Alcalde de Huaquillas con el fin
de dar seguimiento a los procesos de aprobación de planos hidrosanitarios y firma del convenio entre EEEP y GAD
Lunes, 21 de mayo Traslado de Quito a Antonio Ante por vía terrestre. Martes , 22 de mayo • Preparación de la
minga y carpa de autoridades • Evento de socialización con autoridades locales y el Gerente de Proyectos de EEEP. •
Elaboración de mensaje comunicacional para difusión en redes. • Coordinación de grupos para entrega de árboles. •
Siembra de 500 árboles (alisos, cholan y acacias). • Mesa grande con los niños de la Unidad Educativa Atuntaqui
Mía.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

MORILLO MEJIA SANTIAGO JAVIER

BELTRAN CASTRO ANDREA ESMERALDA

WILSON RODOLFO QUITO TENESACA

8 de 17

Puesto insitucional

FISCALIZADOR

ANALISTA SOCIAL

SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO DE
PROYECTO

Fecha de inicio
del viaje

21/05/2018

21/05/2018

21/05/2018

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

22/05/2018

Recorrido y Reunión: Se realizó el evento con presencia de las autoridades del GAD Provincial Imbabura y GAD
Municipal de Antonio Ante, se logró plantar 800 árboles el mismo que estaban distribuidos en tres especies
autóctonas de la zona. La presencia de los mismos servirá como una barra protectora para la urbanización.
Recomendaciones y Conclusiones Al momento de ejecutar los trabajos de jardinería se deberá coordinar con las
entidades GAD Provincial Imbabura y GAD Municipal de Antonio Ante, para la donación de plantas ornamentales.

VIATICO 5649

73,80

22/05/2018

En referencia al oficio EEEP-EEEP-2018-0562-O de 14 de mayo de 2018, en el cual se solicita al alcalde del GADM
Antonio Ante la donación de especies nativas para recuperar y reforestar la franja de protección dentro del predio
donde se ejecuta el conjunto habitacional, del programa “Casa para todos”, en el sector La Dolorosa del cantón
Antonio Ante de la provincia de Imbabura, para que en el evento por motivo de conmemorar el día del árbol se
efectué la siembra de una plantación de árboles. El Gerente Social delega la participación de esta actividad. Con
fecha 15 de mayo de 2018 se mantuvo reunión con el director del área de gestión Ambiental del GADM Antonio
Ante para definir acuerdos y compromisos para la ejecución del evento. Efectuar un evento en onmemoración al
día del árbol, para recuperar y reforestar la franja de protección dentro del predio donde se ejecuta el conjunto
habitacional, del programa “Casa para todos”, en el sector La Dolorosa del cantón Antonio Ante de la provincia de
Imbabura. El 21 de mayo de 2018, nos movilizamos desde la ciudad de Quito a Antonio Ante en comisión de
servicios los funcionarios: Vanessa Morales, Santiago Morillo, Galo Lima y mi persona con el fin de llevar a cabo las
actividades para la recuperar y reforestar la franja de protección dentro del predio donde se ejecuta el conjunto
habitacional, del programa “Casa para todos”, en el sector La Dolorosa del cantón Antonio Ante de la provincia de
Imbabura, para que en el evento por motivo de conmemorar el día del árbol se efectué la siembra de una
plantación de árboles. El día 22 de mayo de 2018 las actividades inician a las 06:00 de la mañana para movilizarnos
al lugar donde se ejecuta el proyecto habitacional, efectuar un recorrido, montaje y organización del lugar donde se
desarrollan las actividades. A las 09:00 inicia el evento, con la presencia de autoridades del GADM Antonio Ante y la
Prefectura, un grupo de 47 niños de la Unidad Educativa Mundo Integral para realizar la siembra de 500 árboles en
el área destinada para la franja de protección. Las actividades de siembra se efectuaron desde las 09:30 hasta las
11:00 de la mañana, la actividad continúo con la participación de los invitados a compartir en la mesa grande un
refrigerio. Las actividades se desarrollaron con total normalidad, se logró la siembra de 500 especies arbóreas de
Cholan, Acacias y Alisos, conformando una plantación de árboles en hilera. Se quedó que los estudiantes de la
Unidad educativa, efectuaran después de 2 meses una visita de seguimiento a la siembra, además la importancia
una capacitación por parte de los técnicos de la Prefectura del área de Patrimonio Forestal a los beneficiarios del
proyecto habitacional con el fin de garantizar el cuidado y sostenibilidad de la plantación

VIATICO 5642

72,91

24/05/2018

ACTIVIDADES: 21 DE MAYO DE 2018 -Traslado terrestre desde la ciudad de Manta a Quito. 22 DE MAYO DE 2018 Gestiones en contraloría por documentación faltante, elaboración de repuesta a contraloría, coordinación con la
administración del uso del piso #7 del edificio Platinium de Manta 23 DE MAYO DE 2018 -Reunión con el Director
Administrativo del MTOP, elaboración de contrato de mutuo acuerdo de la señora Tinajero, en revisión con el
departamento jurídico para su aprobación y firma de ambas partes, reunión en el Ministerio de Trabajo, para
coordinar acciones conjuntas con la institución para la realización de talleres para mujeres víctima de la violencia,
gestionar pagos de las facturas de la publicación en el periódico local. 24 DE MAYO DE 2018 -Elaboración de
informes para contraloría, revisión y solicitud administrativa del contrato GG-101-2017, solicitud de terminación de
terminación de mutuo acuerdo del Gerente General, traslado terrestre al aeropuerto de Quito, traslado aéreo desde
Quito a Cuenca. PRODUCTOS ALCANZADOS: Reunión en el Ministerio de Trabajo, para coordinar acciones conjuntas
con la institución para la realización de talleres para mujeres víctima de la violencia, verificar partidas que no se
encuentran ocupadas, gestionar pagos de las facturas de la publicación en el periódico local, reunión con el Director
del MTOP

VIATICO 5650

182,27

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

YAGCHIREMA ARBOLEDA EDISON FRANCISCO

SILVA CASTRO KAREN KATHERINE

9 de 17

Puesto insitucional

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

Fecha de inicio
del viaje

22/05/2018

22/05/2018

Motivo del viaje

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

25/05/2018

En el recorrido técnico efectuado en la provincia de Esmeraldas el día martes 22 de mayo de 2018, del Contrato GG018-2017, en presencia del Ing. Pablo Izquiedo Contratista, el Ing. Xavier Delgado, Fiscalizador de obra, Sr. Renato
Delvequiu Coordinador General Administrativo del GAD de Muisne y el Ing. Edison Yagchirema Administrador, se
pudo verificar la obtención de la toma de muestras Agua Potable y Alcantarillado, mismas que se realizaron sin
inconvenientes Respecto al recorrido
técnico para la recepción definitiva, efectuado con los técnicos antes mencionados, se puedo evidenciar que los
rubros realizados dentro del contrato se encuentran en perfectas condiciones, por lo cual, es factible proceder a la
elaboración del Acta Definitiva. En el recorrido técnico efectuado en la provincia de Esmeraldas el día martes 24 de
mayo de 2018, del Contrato GG-017-2017, en presencia del Arq. Raúl Saltos, representante del Contratista, el Ing.
Félix Llerena Delegado, técnico Ecuador Estratégico EP, Sr. Martin Quiroz delegado técnico del GAD de Muisne y el
Ing. Edison Yagchirema Administrador, se puedo evidenciar que los trabajos realizados correspondientes a los rubros
del contrato se encuentran en perfectas condiciones, por lo cual, es factible proceder a la elaboración del Acta
Definitiva. En el recorrido técnico efectuado en la
provincia de Esmeraldas el día martes 23 y 24 de mayo de 2018, del Contrato GG-025-2018, en presencia del Arq.
Carlos Burbano Contratista, el Ing. Félix Llerena , Fiscalizador de obra, y el Ing. Edison Yagchirema Administrador, se
reviso la información técnica del contrato en el cual se identifico lo siguiente; - El kilometraje del recorrido de la
mina de materiales pétreos al proyecto es mayor al rubro contractual. - Existe incremento del rubro contractual Sub
base clase tres. - Existe incremento de los rubros relleno y compactación. Por lo cual, el contratista deberá presentar
al fiscalizador informe de rubros de incrementos de rubros contractuales para que el fiscalizador presente a esta
Administración su Informe pertinente con el cuadro de incrementos y decrementos, para que esta Administración
gestione la motivación pertinente. Además, se verifico la ejecución de los siguientes rubros: Fundición
cimentaciones y replantillo de plataformas, instalación de tubería sanitaria y agua potable, figurado de hierro para
plataformas de cimentación y tanque elevado, encofrados perimetrales de cimentación, replanteo y nivelación para
ubicación del tanque elevado Respecto al recorrido técnico para la recepción definitiva, efectuado con los técnicos
antes mencionados, se puedo evidenciar que los rubros realizados dentro del contrato se encuentran en perfectas
condiciones.

VIATICO 5638

158,40

24/05/2018

INFORME DE COMISIÓN CS-CPT-Lago Agrio-01 Fecha: 24 de mayo de 2018 Asunto: VIAJE A LAGO AGRIO REUNIÓN
CON CONTRATISTA Y PERSONAL DEL GAD PARA VERIFICACIÓN DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN PROYECTO
HABITACIONAL PLAN CASA PARA TODOS Lugar de visita: Lago Agrio / Sucumbíos Fecha de visita: 23 de mayo de 2018
Objetivos Generales de la Comisión: 1, Coordinación de trabajos y logística con la Agencia EEEP-Sucumbíos 2,
Reunión entre funcionarios, Dirección de Planificación del GAD LAGO AGRIO, EMAPA-LA, SENAGUA y de Ecuador
Estratégico EP 3, Recorrido y verificación de los terrenos de propiedad del GAD Lago Agrio que traspasarían a EEEP
para la implantación del PLAN CASA PARA TODOS Recorrido y Reunión: Durante la reunión mantenida en la ciudad
de Lago Agrio, se discutió del sistema de tratamiento de aguas servidas y de agua potable, ya que el proyecto “Plan
Casa Para Todos” se encuentra localizado en un predio colindante al proyecto de Vivienda de interés Público del
GAD Lago Agrio el cual requiere atravesar el proyecto planteado por EEEP-EP, dentro de la mencionada reunión se
realizan las siguientes consideraciones. • Considerar en el diseño hidrosanitario el embaulamiento de los cuerpos de
agua que atraviesan el terreno de manera transversal. • Se recomienda por EMAPA-LA, se construya una sola planta
de tratamiento y un solo tanque elevado para que el sistema funcione eficientemente en conjunto de los dos
proyectos. • Se menciona que el GAD- Lago Agrio, está en la capacidad de construir la infraestructura que se defina
por parte de los técnicos. • El área técnica de cada institución, propondrá un sistema eficiente técnico y económico,
para los dos proyectos. • Se diseñará las plataformas generales embarcando los dos proyectos pues cada uno afecta
la determinación del diseño hidrosanitario del otro. • La planta de tratamiento para el proyecto debe ser de tipo
estándar convencional con fosa séptica, filtros anaeróbicos, y desarenadores previos a la planta. Conclusiones y
productos alcanzados 1. Se obtuvo la información requerida para la realización correcta del proyecto en la ciudad de
Lago Agrio. 2. Los dos cuerpos de agua, que se mencionan en planos topográficos como pantanos son en realidad
riachuelos, con un caudal que debe considerarse para el diseño del embaulamiento. 3. EMAPA-LA, emitirá informe y
factibilidad actualizada considerando eficiencia para ambos proyectos 4. GAD-Lago Agrio emitirá informe técnico
con presupuestos para elevar a la máxima autoridad con respecto a la planta de Tratamiento y Tanque Elevado. 5.
La ingeniera Karen Silva por parte de EEE-EP, emitirá informe con respecto a la planta de Tratamiento y Tanque
Elevado. 6. Se coordinarán los diseños de plataformas y en general línea del proyecto de ambas empresas, para esto
se realizará levantamiento topográfico en conjunto

VIATICO 5646

160,00

Fecha de
finalización del
viaje

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

ROMERO LARCO RICARDO BERNABE

LEGÑA ZUÑIGA PABLO CESAR

PALACIOS MANZABA WISON ALEJANDRO

ANALISTA DE
CONTRATACION
PUBLICA 1

ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

ANALISTA TECNICO

Fecha de inicio
del viaje

22/05/2018

22/05/2018

23/05/2018

Motivo del viaje

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

23/05/2018

La comisión inició el día martes 22 de mayo del 2018 con el traslado por vía aérea en vuelo de TAME EP de las
09h20, arribando a la ciudad de Manta a las 10h20, trasladándome inmediatamente en las oficinas de EEEP en la
ciudad de Manta, de la Gerencia del Proyecto de la Vía Manta – Colisa, a fin de cumplir con una reunión agendada
con la abogada Ana Solórzano de la gerencia, misma que tuvo lugar desde las 10h40, y tuvo como tema principal el
estado de los expedientes de expropiación, de las áreas requeridas en los Cantones de Montecristi, Manta y
Jaramijó, para la ejecución del Proyecto Vial Manta – Colisa. En la reunión se determinaron requisitos de índole
técnico y económico que deben ser obtenidos por Ecuador Estratégico EP, para el inicio del proceso expropiatorio. A
partir de la 11h00, conjuntamente con la abogada Solórzano iniciamos la revisión de los expedientes presentados
por el personal social, en horario normal de trabajo, y culminando dicha revisión a las 19h00. Pernocté en la ciudad
de Manta. El día miércoles 23 de mayo del 2018, inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, con mi traslado al
Aeropuerto Eloy Alfaro de la ciudad de Manta. RETORNO: El retorno por vía aérea desde la ciudad de Manta inició
en el vuelo de TAME de las 07h40 del día miércoles 23 de mayo del 2018, arribando a la ciudad de Quito a las 08h40

VIATICO 5648

80,00

24/05/2018

Durante la reunión mantenida en la ciudad de Lago Agrio, se discutió del sistema de tratamiento de aguas servidas y
de agua potable, ya que el proyecto “Plan Casa Para Todos” se encuentra localizado en un predio colindante al
proyecto de Vivienda de interés Público del GAD Lago Agrio el cual requiere atravesar el proyecto planteado por
EEEP-EP, dentro de la mencionada reunión se realizan las siguientes consideraciones. • Considerar en el diseño
hidrosanitario el embaulamiento de los cuerpos de agua que atraviesan el terreno de manera transversal. • Se
recomienda por EMAPA-LA, se construya una sola planta de tratamiento y un solo tanque elevado para que el
sistema funcione eficientemente en conjunto de los dos proyectos. • Se menciona que el GAD- Lago Agrio, está en la
capacidad de construir la infraestructura que se defina por parte de los técnicos. • El área técnica de cada
institución, propondrá un sistema eficiente técnico y económico, para los dos proyectos. • Se diseñará las
plataformas generales embarcando los dos proyectos pues cada uno afecta la determinación del diseño
hidrosanitario del otro. • La planta de tratamiento para el proyecto debe ser de tipo estándar convencional con fosa
séptica, filtros anaeróbicos, y desarenadores previos a la planta. Conclusiones y productos alcanzados 1. Se obtuvo la
información requerida para la realización correcta del proyecto en la ciudad de Lago Agrio. 2. Los dos cuerpos de
agua, que se mencionan en planos topográficos como pantanos son en realidad riachuelos, con un caudal que debe
considerarse para el diseño del embaulamiento. 3. EMAPA-LA, emitirá informe y factibilidad actualizada
considerando eficiencia para ambos proyectos 4. GAD-Lago Agrio emitirá informe técnico con presupuestos para
elevar a la máxima autoridad con respecto a la planta de Tratamiento y Tanque Elevado. 5. La ingeniera Karen Silva
por parte de EEE-EP, emitirá informe con respecto a la planta de Tratamiento y Tanque Elevado. 6. Se coordinarán
los diseños de plataformas y en general línea del proyecto de ambas empresas, para esto se realizará levantamiento
topográfico en conjunto

VIATICO 5645

160,00

24/05/2018

23 DE MAYO DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo a Pedernales. - Recorrido para verificación
de avances de los trabajos en punto de captación de agua cruda en Pedernales. - Verificación de Montaje de
Reconectador Automático. - Recorrido para verificación de avances de los trabajos en Planta Potabilizadora de agua
cruda en Pedernales. - Verificación y levantamiento de trabajos realizados y temas pendiente para culminación de
Obra. 24 DE MAYO DE 2018. - eunión en oficinas con contratista y fiscalización donde se suscribió acta de
compromisos para terminación de trabajos pendientes. -Traslado terrestre desde la ciudad de Pedernales a
Portoviejo.

VIATICO 5654

80,00

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 23 DE MAYO DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo a
Pedernales. - Recorrido para verificación de avances de los trabajos en punto de captación de agua cruda en
Pedernales. - Verificación de Montaje de Reconectador Automático. - Recorrido para verificación de avances de los
trabajos en Planta Potabilizadora de agua cruda en Pedernales. - Verificación y levantamiento de trabajos realizados
y temas pendiente para culminación de Obra. 24 DE MAYO DE 2018. -Reunión en oficinas con contratista y
fiscalización donde se suscribió acta de compromisos para terminación de trabajos pendientes. Traslado terrestre
desde la ciudad de Pedernales a Portoviejo.

VIATICO 5658

80,00

VIATICO 5656

80,00

VIATICO 5655

80,00

VIATICO 5657

80,00

Fecha de
finalización del
viaje

ZAMBRANO ZAMBRANO JOEL DANIEL

ANALISTA TECNICO

23/05/2018

24/05/2018

SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

CONDUCTOR

23/05/2018

24/05/2018

MOREIRA VELEZ MAVILO MAURICIO

CONDUCTOR

23/05/2018

24/05/2018

CORNEJO ALAVA GABRIELA ELIZABETH

10 de 17

Puesto insitucional

COORDINADORA

23/05/2018

24/05/2018

TRASLADO Y MOVILIZACION POR MOTIVO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR.
TRASLADO Y RECORRIDO DE LA COORDINADORA DE LA OTM DE EEEP, POR MOTIVO DE ACTIVIDADES Y RECORRIDO
DE PROYECTOS EEEP EN PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABI
23 DE MAYO DE 2018 -Traslado a chone a Recorrido de obra. - Recorrido para verificación de avances de los trabajos
en punto de captación de agua cruda en Pedernales. ? Revisión de Conexión de transformador a la red publica ?
Revisión de circuitos de iluminación ? Revisión de conexión de circuitos internos (tableros etc.) - Recorrido para
verificación de avances de los trabajos en Planta Potabilizadora de agua cruda en Pedernales. ? Verificación y
levantamiento de trabajos realizados y temas pendiente para culminación de Obra. 24 DE MAYO DE 2018 - Reunión
en oficinas con contratista y fiscalización donde se suscribió acta de compromisos para terminación
de trabajos pendientes. - Traslado terrestre desde la ciudad de Pedernales a Portoviejo.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
KON GOROZABEL RICHARD PATRICIO
ANDRADE ACURIO MARCO RAFAEL

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

Fecha de inicio
del viaje
28/05/2018

COMUNICADOR VISUAL 28/05/2018

Fecha de
finalización del
viaje

Valor del viático

VIATICO 5660

240,00

VIATICO 5659

240,00

VIATICO 5669

74,00

VIATICO 5671

74,00

VIATICO 5680

80,00

30/05/2018

29 DE MAYO DEL 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Guayaquil hasta Huaquillas. - Inspección del sitio del
proyecto. - Reunión de trabajo en el sitio de la obra. Participantes: Ing. Ronald Salgado Subgerente de Fiscalización,
Ing. Héctor Galarza, Administradora del Contrato-EEEP Ing. Pedro Moreno, Fiscalizador-EEEP, Ing. Santiago Morillo,
Supervisor Ambiental-EEEP, Ing. Christian Sanga, Analista Técnico-EEEP; Ing. Jefferson Gómez, Superintendente
encargado de Obra- ECUEMPIRE; Ing. Oscar Solano, Supervisor civil- ECUEMPIRE; Ing. Jennifer Chiquin, SSAECUEMPIRE, el Arq. Willian Huilca, Arquitecto- ECUEMPIRE y Ing. Karina Saltos Planillas ECUEMPIRE, Ing. Daniel
Espinoza Fiscalizador externo. - En la reunión de trabajo se abordaron temas: Se presentó a ECUEMPIRE al Ing.
Espinoza que va a integrarse como Fiscalizador externo del proyecto. - Se revisaron los trabajos realizados por la
contratista. - Se revisa cronograma de obra. - Revisión de geotecnia del terreno de la obra. - Pernoctamos en la
ciudad de Huaquillas. 30 DE MAYO DEL 2018 - Entrega de Documentación en Municipio de Huaquillas y
Planeamiento Urbano. - Revisión de Planilla de obra. - Revisión de trabajos en cimentación de viviendas 4D. Traslado terrestre desde la ciudad de Huaquillas hasta Guayaquil.

VIATICO 5664

80,00

VIATICO 5668

80,00

31/05/2018

CONDUCTOR

28/05/2018

31/05/2018

CONDUCTOR

28/05/2018

29/05/2018

MERA GARCIA ALEJANDRO JUNIOR

CONDUCTOR

28/05/2018

29/05/2018

SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

CONDUCTOR

29/05/2018

30/05/2018

29/05/2018

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

199,10

BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER

ANALISTA TECNICO

Motivo del viaje

VIATICO 5644

31/05/2018

POMA GONZALES ANIBAL BLADIMIR

MORENO TAPIA PEDRO FERNANDO

11 de 17

Puesto insitucional

Inspección de Obras a ser Recibidas Provisionalmente
Apoyo logístico para montaje de evento, vuelo de drone y fotogafía de obra, cobertura audiovisual del evento de
entrega de obra de Velódromo de Zamora por parte del Gerente General de EEEP.
Movilización del personal de Comunicación a fin de dar soporte audiovisual en la inauguracion del velódromo de
Zamora. con ODM 3255 y 3286 y 3287, hora de inicio de actividades día de retorno. 08h30
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL DR. JOSE HERRERA, SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCION DE MANABI
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL DR. JOSE HERRERA SECRETARIO DE LA
RECONSTRUCCION DE MANABI
TRASLADO Y MOVILIZACION POR MOTIVO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR

SANGA SUAREZ CHRISTIAN JOSE

ANALISTA TECNICO

29/05/2018

30/05/2018

29 DE MAYO DEL 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Guayaquil hasta Huaquillas. - Reunión de trabajo en el
sitio de la obra. Participantes: Ing. Pedro Moreno, Fiscalizador-EEEP, Ing. Christian Sanga, Analista Técnico-EEEP Ing.
Daniel Espinosa, Fiscalizador externo; Ing. Jeferson Gómez, Supervisor civil- ECUEMPIRE; Ing. Karina Saltos, Control
de proyecto- ECUEMPIRE. - En la reunión de trabajo se abordaron temas relacionados al sistema de drenaje pluvial
proyectado, sobre el proceso de obtención del oficio de aprobación de los diseños del alcantarillado sanitario y
pluvial o viabilidad técnica extendida por el departamento de Obras Públicas del Municipio de Huaquillas. Definición de detalles del proceso constructivo relacionadas a las estructuras del sistema de alcantarillado sanitario. Pernoctamos en la ciudad de Huaquillas. 30 DE MAYO DEL 2018 - Reunión con el Arq. Klewin Ojeda, Director del
departamento de Planificación Urbana y Rural del Municipio de Huaquillas, para conocer los requerimientos y el
proceso para la obtención del permiso de construcción y el registro de los planos de los diseños generados para
cada uno de los componentes que forman parte del proyecto habitacional en Huaquillas. - Traslado terrestre desde
la ciudad de Huaquillas hasta Guayaquil

BENALCAZAR SEVILLANO JOSE DAVID

GUARDALMACEN

29/05/2018

30/05/2018

TRASLADO DE BIENES DE AGENCIA ORELLANA POR ENTREGA DE OFICINA A LA CIUDAD DE MANTA

VIATICO 5670

80,00

VIATICO 5652

77,40

VIATICO 5663

76,00

GALARZA TELLO HECTOR XAVIER

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE
SEGURIDAD

29/05/2018

30/05/2018

OBJETIVOS DE LA VISITA: Realizar un recorrido Integral de la obra en ejecución conjuntamente con el Subgerente de
Fiscalización y Especialista Ambiental, a fin de establecer su estado, avance y control de especificaciones, Reunión
conjuntamnete con la fiscalización contratada y Fiscalizador Institucional a fin de esclarecer dudas y traspaso de
información entre las fiscalizaciones. ACCIONES REALIZADAS: Se realizó una reunión de trabajo conjuntamente con
Fiscalización y Contratista para tratar temas de retrasos de la obra, y se expusieron temas no imputables al
contratista, el contratista motivara una ampliación de plazos Se constato en obra las medidas de seguridad,
personal, equipos y trabajo de mano de obra. Se pudo constatar que hasta ahora se han realizado los trabajos
preliminares y en las viviendas unifamiliares, se estan colocando mamposteria, Estructuras metalicas, Revocado de
bloque, teniendo un avance general de la obra en un 8,21 % CONCLUSIONES: La obra se encuentra retrasada, por
inconvenientes en diseños, robo en sitio de equipos. RECOMENDACIONES: "Luego de la inspección realizada se
verifico que el avance de obra no es el adecuado, por lo que el fiscalizador va a disponer al contratista se aumente
una jornada de trabajo, a fin de terminar la obra en el tiempo previsto. Se recomienda de manera urgente se realize
el traspaso de la documentación con acta entre la fiscalización Institucional y la Fiscalización Contratada

BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO

SUBGERENTE DE
COMUNICACIÓN

29/05/2018

30/05/2018

Coordinación logística y comunicacional del evento de entrega del Velódromo de Zamora

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Salgado Parreño Ronal Hernán

MORILLO MEJIA SANTIAGO JAVIER

ARELLANO VARGAS MARCO VINICIO
YANSAPANTA TOPON CHRISTIAN MANUEL

AVILA SANCHEZ ALFONSO ALEXIS

SALTOS COLOMA DORYS DEL ROCIO

12 de 17

Puesto insitucional

SUBGERENTE DE
FISCALIZACIÓN

FISCALIZADOR

Fecha de inicio
del viaje

29/05/2018

29/05/2018

ASISTENTE DE
29/05/2018
SERVICIOS GENERALES
AUXILIAR
29/05/2018
ADMINISTRATIVO

ANALISTA DE
CONTRATACION
PUBLICA 1

ANALISTA SOCIAL

29/05/2018

29/05/2018

Motivo del viaje

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

30/05/2018

Reunión de trabajo con Superintendente del proyecto y técnicos de la ejecución de la obra, Fiscalización interna de
EEEP y la Fiscalización externa que aume la responsabilidad a partir del 28 de mayo, día en que firma su contrato de
consultoría se verifica trabajos ejecutados con recorrido Integral de la Obra, a fin de establecer su avance y el
control de las especificaciones técnicas; 2.- Constatación de seguridad, salud ocupacional y verificación del
cumplimiento de del Plan de Manejo Ambiental ACCIONES REALIZADAS: Constatación de avances de obra; control
de especificaciones técnicas Traslado de información de la Fiscalización interna de EEEP, hacia la
Fiscalización externa Ing. Daniel Espinosa. Verificación de seguridad ambiental y el Plan de Manejo Ambiental

VIATICO 5661

130,00

30/05/2018

Recomendaciones y Conclusiones Al momento de la visita al proyecto se pudo identificar que los trabajos que se
realizan al momento cuentan con la señalética informativa y preventiva adecuada. El equipo técnico, operadores y
albañiles cuentan con el equipo de protección adecuado. Se realizó la revisión del informe ambiental y de seguridad
de la urbanización y se procedió a la aprobación del mismo. Recomendaciones y conclusiones Hacer visitas
periódicas para verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental y de seguridad de todos los proyectos antes
mención

VIATICO 5662

78,40

01/06/2018

TRASLADO DE BIENES DE ORELLANA A MANTA Y MANTENIMIENTO DE OFICINA

VIATICO 5672

240,00

01/06/2018

TRASLADO DE BIENES DE ORELLANA A MANTA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS

VIATICO 5673

240,00

01/06/2018

La realización de la comisión se efectuó el día martes 29 de junio del 2018 con el traslado a la ciudad de Guayaquil,
mismo que se realizó por medio de la línea aérea TAME EP, arribando a dicha ciudad a las 08h30. Una vez en la
ciudad de Guayaquil, se mantuvo una reunión con el Coordinador Zonal Ing. Julio Peña, en la cual se elaboró una
hoja de ruta para realizar las visitas a los GAD’s Municipales a su cargo, se emprendió viaje al Cantón Naranjito, una
vez en el GAD Municipal, se mantuvo una reunión con la Procuradora Síndica y el Director de Planificación, en la
cual indicaron que el Concejo Municipal deberá aprobar mediante Resolución la donación del terreno, para esto se
ingresó el nombramiento del Gerente General de Ecuador Estratégico iniciándose el trámite interno.
Posteriormente se continuó el recorrido a la ciudad de Milagro, en la misma se mantuvo reunión con la Gerente
Financiera y el Gerente Jurídico de la Empresa Pública de Vivienda de Milagro VIVEN-EP, en la cual se entregó el
nombramiento para la elaboración de la minuta de transferencia, además indicaron que el día martes 05 de junio,
nos informarán sobre los trámites internos para la entrega del terreno a favor de Ecuador Estratégico EP.,
retornando a la ciudad de Guayaquil. El día miércoles 30 de mayo del 2018, se inició el traslado a la ciudad de
Valencia, posteriormente se inició la reunión con el Procurador Síndico, el cual informó que el terreno seleccionado
para el programa de vivienda Casa Para Todos, se encuentra en proceso de reversión al GAD Municipal, ya que
pertenece a la empresa Pública de Vivienda EMVI, una vez culminado el trámite iniciarán el traspaso de dominio a
favor de Ecuador Estratégico EP. Luego de aquello se trasladó a la ciudad de Pueblo Viejo, entregándose los
documentos habilitantes al Procurador Síndico para la elaboración de la minuta de transferencia, asimismo se
detalló que el GAD deberá aprobar mediante Concejo la donación de los terrenos. Inmediatamente después se inició
el viaje de retorno a la ciudad de Guayaquil. El 31 de mayo, se procedió a realizar la visita al GAD del cantón BABA,
en la cual el Procurador Síndico manifestó que están realizando las mediciones de los terrenos objeto de donación,
para lo cual necesitan de la aprobación de los informes técnicos de la Dirección de Planificación Urbano y del
Concejo. Una vez en la ciudad de Guayaquil se revisaron documentos inherentes al traspaso de dominio en conjunto
con el Coordinador Zonal. El 01 de junionos trasladamos a la ciudad de Salinas para mantener la reunión con el GAD
municipal, Se retornó por vía aérea desde la ciudad de Guayaquil a partir de las 16h00 del día viernes 01 de junio del
2018, arribando el mismo día a la ciudad de Quito a las 17h00.

VIATICO 5667

240,00

30/05/2018

29-05-2018 08h00 Salimos desde Cuenca hacia el aeropuerto de Catamayo para recoger al Subgerente de
Comunicación Lcdo. Pablo Bustamante y a Verónica Arellano, Analista de Comunicación Social de Planta Central,
llegando a las 13h00. 16h15 Salida desde Catamayo a Zamora, Llegada a Zamora a las 18h15, nos dirigimos al
Velódromo de Zamora, para una reunión de trabajo y coordinación para el evento, hasta las 21h00, luego de lo cual
pernoctamos en el hotel. 30-05-2018 08h00 Nos movilizamos a la Concentración en el Velódromo de Zamora, Se
realiza recorridos de coordinación previos al Acto de Entrega, se ubica al público asistente y se colabora
con periodistas. 11h00 Acto de entrega del Velódromo de Zamora:Se realizó el acto de Entrega de Obra por parte
del Gerente General de EEEP al Ministerio del Deporte, en el acto participaron autoridades como el Gobernador de
la Provincia, Directores de diferente Ministerios, padres de familia, estudiantes de establecimientos educativos y
deportistas. Se levantó un registro fotográfico de la actividad. 14h15 Salida de Zamora a Catamayo, siendo las 16h10
Se deja en el aeropuerto de Catamayo a los funcionarios Lcdo. Pablo Bustamante y Lcda. Verónica Arellano y
enseguida nos dirigimos de retorno a la ciudad de Cuenca, llegando a las 20h15

VIATICO 5677

71,00

Fecha de
finalización del
viaje

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Valor del viático

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERMAN

CONDUCTOR

Fecha de inicio
del viaje
29/05/2018

Motivo del viaje

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

01/06/2018

CON ODM.3271 MOVILIZACION DEL PERSONAL DE EEEP ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO A
LAS OFICINAS DE ORELLANA LA COMISION SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A
LABORAR A LAS 08:00

VIATICO 5674

240,00

VIATICO 5676

74,00

Fecha de
finalización del
viaje

Valor del viático

GUAJALA AGUILAR MIGUEL ANGEL

CONDUCTOR

29/05/2018

30/05/2018

29-05-2018 Siendo las 08h00 Se realiza la movilización desde la ciudad de Cuenca hacia el aeropuerto de Catamayo
para recoger al Subgerente de Comunicación Lcdo. Pablo Bustamante y a la Lcda. Verónica Arellano, Analista de
Comunicación Social de EEEP.quienes participarían en la comisión, llegando a las 13h00, esperamos la llegada del
vuelo de los compañeros que aterrizó a las 16h00 aproximadamente. Siendo las 16h15 Se moviliza a los Licenciados
antes mencionados y a la Lic. Dorys Saltos, analista de comunicación social de EEEP Azuay desde Catamayo a
Zamora, llegando a las 18h15. Siendo las 19h00 se realiza la movilización al Velódromo de Zamora, los funcionarios
se reúnen para coordinar el evento hasta las 21h00. Se pernocta en el Hotel. 30-05-2018 Siendo las 08h00 Se realiza
la movilización de los funcionarios integrantes de la comisión al velódromo de la ciudad de Zamora, para que
coordinen detalles previos a la inauguración de la obra, hasta las 11h00, luego de lo cual Inicia el Acto de entrega del
Velódromo de Zamora por parte del Gerente General de EEEP al Ministerio del Deporte. En el acto participaron
autoridades de la
provincia, y gente del sector. Siendo las 14h15 Se realiza la movilización hacia el aeropuerto de Catamayo para dejar
a los funcionarios Lcdo. Pablo Bustamante y Lcda. Verónica Arellano en su vuelo de retorno a la ciudad de Quito,
llegando a las 16h10. Luego de dejar a los funcionarios emprendemos el retorno a la ciudad de Cuenca, llegando con
el vehículo a las 20h15 al parqueadero de las oficinas de EEEP Azuay

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

29/05/2018

29/05/2018

SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD CON ORDEN DE MOVILIZACION N°3277 EMPEZANDO LAS
LABORES DE RETORNO A LAS 08:00

VIATICO 5679

30/05/2018

29 DE MAYO DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo hasta el cantón Pedernales. - Se realizó una
visita a los proyectos de reconstrucción del cantón Pedernales, que incluyen el plan PRIZA, infraestructuras del MIES
y proyecto de agua potable Jama-Pedernales. - Se mantuvo una reunión con los miembros del plan Priza en
Pedernales, que se encargan de los proyectos de soterramiento, subestaciones y agencias CNEL. - Se definieron los
problemas que tiene el soterramiento del cantón Pedernales, que causará una prorroga significativa en su ejecución.
30 DE MAYO DE 2018 - Se visitó los proyectos del plan Priza Jama y la planta de tratamiento de tratamiento de Jama
que está incluida en el proyecto de Agua potable del cantón. - Se mantuvo una reunión con la dirección distrital
Jama-Pedernales del MIES, se trató temas de reparaciones y afectaciones de Centros infantiles del Buen Vivir
(CIBV’s). - Se conocieron las afectaciones que tienen estas infraestructuras y se pudo visitar otras de ellas en el
cantón de Jama y Rocafuerte. - Traslado Terrestre desde el cantón Jama hasta la ciudad de Portoviejo

VIATICO 5665

75,50

VIATICO 5666

80,00

BRAVO MENDOZA FRANK ANDRÉS

13 de 17

Puesto insitucional

ASISTENTE DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE
PROYECTOS

29/05/2018

-

INTRIAGO SOLORZANO ANDRES GREGORIO

ASISTENTE DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE
PROYECTOS

29/05/2018

30/05/2018

29 DE MAYO DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo hasta el cantón Pedernales. - Se realizó una
visita a los proyectos de reconstrucción del cantón Pedernales, que incluyen el plan PRIZA, infraestructuras del MIES
y proyecto de agua potable Jama-Pedernales. - Se mantuvo una reunión con los miembros del plan Priza en
Pedernales, que se encargan de los proyectos de soterramiento, subestaciones y agencias CNEL. - Se definieron los
problemas que tiene el soterramiento del cantón Pedernales, que causará una prorroga significativa en su ejecución.
30 DE MAYO DE 2018 - Se visitó los proyectos del plan Priza Jama y la planta de tratamiento de tratamiento de Jama
que está incluida en el proyecto de Agua potable del cantón. - Se mantuvo una reunión con la dirección distrital
Jama-Pedernales del MIES, se trató temas de reparaciones y afectaciones de Centros infantiles del Buen Vivir
(CIBV’s). - Se conocieron las afectaciones que tienen estas infraestructuras y se pudo visitar otras de ellas en el
cantón de Jama y Rocafuerte. - Traslado Terrestre desde el cantón Pedernales hasta la ciudad de Portoviejo

TERAN JIBAJA CESAR DANNILO

ANALISTA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

30/05/2018

31/05/2018

FECHA: miércoles, 30 de mayo de 2018 HORARIO ACTIVIDAD 6:30 13:00 Viaje a Esmeraldas 13:00 14:00 Almuerzo
14:00 18:30 Habilitación del biométrico en nuevo punto de red libre y formateo de PC de Felix Llerena 18:30 19:30
Traslado a hotel y merienda FECHA: jueves, 31 de mayo de 2018 8:30 11:00 Carga de programas de maquina
formateada y chequeo de máquinas y MAC address 11:00 18:00 Viaje de retorno a Quito

VIATICO 5678

76,25

CRUZ MORENO PABLO DAVID

ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

30/05/2018

31/05/2018

VISITA A LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON SANTA CLARA, PARA REALIZAR UNA REUNION CON PERSONAL DEL
MUNICIPIO VISITA TECNICA AL TERRENO Y TALLER PARA DEFINIR ASPECTOS TECNICOS RELEVANTES AL PROYECTO
PLAN CASA PARA TODOS

VIATICO 5682

80,00

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

LEGÑA ZUÑIGA PABLO CESAR

ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

Fecha de inicio
del viaje

30/05/2018

Motivo del viaje

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

31/05/2018

Durante la reunión mantenida en la ciudad de Santa Clara, se discutió del sistema de tratamiento de aguas servidas
y de agua potable, ya que el proyecto “Plan Casa Para Todos” sobre su lindero Sur atraviesa un pequeño estero.
PUNTOS TRATADOS • Manejo del Estero que lindera el proyecto ya que obstaculiza el acceso al proyecto en una de
sus vías principales o Se plantea varias opciones para el manejo del estero dentro del proyecto ? Es entubarlo tipo
alcantarilla ? Canal abierto en parte de la acera tipo cuneta ? Desvió del estero a 9 metros del lindero sur del terreno
• Acceso vial desde la calle Jatun Vinillo al proyecto o No se encuentra ejecutado, solo en proyección municipal o
Trabajos a realizar son de competencia municipal y se debe socializar con la Alcaldía o El Director de Obras Publicas
del GAD Municipal de Santa Clara Ing. Miguel Mera indica que se podría entregar la proyección vial lastrada •
Provisión de Servicios Básicos (Agua Potable y Alcantarillado) o Las conexiones de los Servicios Básicos se
encuentran a 500m aproximadamente o El Director manifiesta que el GAD Municipal de Santa Clara no cuenta con
los recursos materiales para realizar la conexión cercana al proyecto. Sin embargo manifiesta que si se le provee de
los materiales podrá realizar los trabajos sin ningún problema • Permisos y regularización del terreno del proyecto
con el GAD o Se solicita iniciar el proceso de regularización del proyecto urbano arquitectónico con el GAD
Municipal. 3.- ACUERDOS Y COMPROMISOS ACUERDO Y/O COMPROMISO RESPONSABLE Se va a cuantificar y valorar
la opción de incluir el canal abierto en la sección típica de la vía junto con el acceso/red vial proyectada GAD
MUNICIPAL Socializar con Alcaldía la ejecución de la red vial y canalización del estero EEEP Entrega de factibilidad
de servicios para proyecto. GAD MUNICIPAL Socializar la provisión de material necesario para la construcción de
servicios básicos (Agua Potable y Alcantarillado) cercano al proyecto EEEP Entrega de requisitos para la aprobación y
regularización del terreno y del proyecto GAD MUNICIPAL Gestionar la regularización del terreno y proyecto
habitacional con el GAD Municipal EEEP

VIATICO 5683

80,00

VIATICO 5685

80,00

Fecha de
finalización del
viaje

Valor del viático

SILVA CASTRO KAREN KATHERINE

ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

30/05/2018

31/05/2018

Recorrido y Reunión: Durante la reunión mantenida en la ciudad de Santa Clara, se discutió del sistema de
tratamiento de aguas servidas y de agua potable, ya que el proyecto “Plan Casa Para Todos” sobre su lindero Sur
atraviesa un pequeño estero. PUNTOS TRATADOS • Manejo del Estero que lindera el proyecto ya que obstaculiza el
acceso al proyecto en una de sus vías principales o Se plantea varias opciones para el manejo del estero dentro del
proyecto ? Es entubarlo tipo alcantarilla ? Canal abierto en parte de la acera tipo cuneta ? Desvió del estero a 9
metros del lindero sur del terreno • Acceso vial desde la calle Jatun Vinillo al proyecto o No se encuentra ejecutado,
solo en proyección municipal o Trabajos a realizar son de competencia municipal y se debe socializar con la Alcaldía
o El Director de Obras Publicas del GAD Municipal de Santa Clara Ing. Miguel Mera indica que se podría entregar la
proyección vial lastrada • Provisión de Servicios Básicos (Agua Potable y Alcantarillado) o Las conexiones de los
Servicios Básicos se encuentran a 500m aproximadamente o El Director manifiesta que el GAD Municipal de Santa
Clara no cuenta con los recursos materiales para realizar la conexión cercana al proyecto. Sin embargo, manifiesta
que si se le provee de los materiales podrá realizar los trabajos sin ningún problema • Permisos y regularización del
terreno del proyecto con el GAD o Se solicita iniciar el proceso de regularización del proyecto urbano arquitectónico
con el GAD Municipal. 3.- ACUERDOS Y COMPROMISOS ACUERDO Y/O COMPROMISO El GAD Municipal va a
cuantificar y valorar la opción de incluir el canal abierto en la sección típica de la vía junto con el acceso/red vial
proyectada EEEP Socializará con Alcaldía la ejecución de la red vial y canalización del estero GAD MUNICIPAL
Entregará de factibilidad de servicios para proyecto. EEEP Socializará la provisión de material necesario para la
construcción de servicios básicos (Agua Potable y Alcantarillado) cercano al proyecto GAD MUNICIPAL Entregará de
requisitos para la aprobación y regularización del terreno y del proyecto EEEP Gestionará la regularización del
terreno y proyecto habitacional con el GAD Municipal

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

30/05/2018

31/05/2018

INAUGURACION DEL VELODROMO Y RECORRIDO DE OBRAS

VIATICO JR-013-2018

78,20

31/05/2018

ODM 3283 se movilizo al funcionario Dannilo Teran hasta la Provincia de Esmeraldas con el objetivo de correjir los
problemas en sistemas DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 08:00 HORAS SIN NINGUNA NOVEDAD

VIATICO 5684

72,85

31/05/2018

SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDA CON ORDEN DE MOVILIZACION N°3285 EMPEZANDO LAS
LABORES DE RETORNO A LAS 08:00 AM

VIATICO 5686

80,00

VIATICO 5689

80,00

VIATICO 5687

80,00

ALDAZ LONDO DIEGO FERNAND
VACA ESPIN JORGE EDUARDO

14 de 17

Puesto insitucional

CONDUCTOR
CONDUCTOR

30/05/2018
30/05/2018

LOPEZ CORDONEZ MARIA CRISTINA

FISCALIZADOR

31/05/2018

01/06/2018

INSPECCION TÉCNICA AL CONTRATO “URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES,
UBICADO EN LA DOLOROSA, CANTÓN ANTONIO ANTE, PROVINCIA DE IMBABURA” 2.- INSPECCIÓN TECNICA AL
CONTRATO “URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES UBICADAS EN JARDINES DEL ESTE,
CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DE CARCHI” Recorrido de obra, avance registrando que la obra se encuentre
al 10% El contrato se encuentra en el primer mes de avance, los rubros en ejecución son los siguientes: Replanteo y
nivleación de terreno, conformación de plataformas de viviendas 13 Unidades Unifamiliares 1D y 21 bloques de
viviendas 4D Fundidas todas las losas de cimentación 13 1D Y 21 4D Las 13 viviendas unifamiliares 1D cuentan con
estructura metalica, mamposteria de 10 cm, y revocado de bloque. Fundidas losas de cimentación de los 21 bloques
4D

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

31/05/2018

01/06/2018

MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DE EEEP. A LA CIUDAD DE TULCAN PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS
SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION No. 3289 NOTA : EL DIA DE RETORNO SE COMENZO A LABORAR A LAS 08:00
HORAS SIN NOVEDAD

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

LIMA GRACIA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

31/05/2018

01/06/2018

MESIAS CALERO PAOLA FERNANDA

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

31/05/2018

01/06/2018

CALRLOS ANTONI AGUIRRE PROAÑOS

FISCALIZADOR

31/05/2018

01/06/2018

ALDAZ LONDO DIEGO FERNAND

CONDUCTOR

FLORES PURUNCAJAS LUIS RENATO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

ROMERO LARCO RICARDO BERNABE

15 de 17

Puesto insitucional

ANALISTA DE
CONTRATACION
PUBLICA 1

01/06/2018

05/06/2018

06/06/2018

01/06/2018

Motivo del viaje
Movilización del personal de Fiscalización de EEEP., mismos que realizarán actividades de inspección en los
proyectos Pujilí y La Maná. Con ordenes de Movilización Nros. 3290 y 3300, el día de retorno de labora a partir de
las 08:00 am sin ninguna novedad.
INSPECCION TÉCNICA AL CONTRATO “URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES,
UBICADO EN LA DOLOROSA, CANTÓN ANTONIO ANTE, PROVINCIA DE IMBABURA” 2.- INSPECCIÓN TECNICA AL
CONTRATO “URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES UBICADAS EN JARDINES DEL ESTE,
CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DE CARCHI”
REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
ODM 3295 SE MOVILIZO AL PERSONAL DE EEEP A LA PROVINCIA DE EL NAPO A REALIZAR FOTOGRAFIAS EN EL
PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A
LAS 08:00 HORAS SIN NINGUNA NOVEDAD

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

Valor del viático

VIATICO 5690

80,00

VIATICO 5688

80,00

VIATICO CAR-005-2018

80,00

VIATICO 5692

-

07/06/2018

Se realizó una reunión previa con Técnicos de Fiscalización y Contratista, en las cuales se expusieron los diferentes
trabajos que se han realizado en el último periodo, se evidenció la época invernal que esta pasando el proyecto y la
incidencia que ha tenido en el avance del mismo. El Km 3 000 Tramo 2 no se ha terminado ya que el material que
sale del corte de taludes sirve como material de relleno para los tramos comprendidos: (Km : 4 500) (km: 5 900) En
la falla Geológica del Tramo 1, se realizo una inspección y se va analizar realizar un estudio para poder planificar
trabajos que den solución antes que la vía llegue a colapsar

VIATICO 5694

155,60

08/06/2018

Por disposición de verbal del señor Subgerente Jurídico la comisión debió iniciar más temprano de lo previsto, por lo
que inició el día miércoles 06 de junio del 2018 con el traslado de la comisión por vía terrestre en un vehículo
institucional de Ecuador Estratégico, a partir de las 04h00, arribando a las oficinas de la Gerencia del Proyecto Vía
Manta – Colisa en la ciudad de Manta a las 11h30. Una vez en las oficinas, la comisión se dividió a fin de cumplir con
todas las actividades asignadas, debiendo el abogado Alfonso Ávila viajar a los municipios de cantones aledaños para
entrevistarse con los diversos procuradores, con el objetivo de tratar temas del Plan Casa Para todos, mientras que
yo inicie una reunión de trabajo con la abogada Ana Solórzano, profesional jurídica de la gerencia, misma que tuvo
lugar desde las 11h15, y tuvo como tema principal el estado de los expedientes de expropiación, de las áreas
requeridas en los Cantones de Montecristi, Manta y Jaramijó, para la ejecución del Proyecto Vial Manta – Colisa. En
dicha reunión se determinó la falta de informes técnicos que determinen las áreas de terreno afectadas en cada uno
de los predios requeridos, así como los avalúos emitidos por la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio
correspondiente, para cada una de las afectaciones. La revisión de los expedientes se realizó en horario normal de
trabajo, y se extendió hasta las 17h30, sin que hubiéramos podido culminar dicha labor. La comisión pernoctó en la
ciudad de Manta. El día jueves 07 de junio del 2018, la comisión inició actividades a partir de las 08h00, con el
traslado a las oficinas de la Gerencia del Proyecto Vía Manta – Colisa, arribando a las 8h30, donde la comisión
permaneció agendando reuniones con varios de los procuradores de los cantones aledaños a la ciudad de Manta.
Alrededor de las 10h30 la comisión dividió nuevamente las actividades a realizarse, por lo que el Abogado Alfonso
Ávila debió partir en compañía del conductor designado al Municipio de Manta. Mientras que yo permanecí en las
oficinas de la ciudad de Manta en compañía de la abogada Ana Solórzano, a fin de retomar la revisión de los
expedientes para las expropiaciones en el cantón Manta. La revisión de los expedientes se realizó en horario normal
de trabajo, y se extendió hasta las 17h30. La comisión pernoctó en la ciudad de Manta. El día viernes 08 de junio del
2018, la comisión inició actividades a partir de las 08h00, con el traslado a las oficinas de la Gerencia del Proyecto
Vía Manta – Colisa, arribando a las 8h30, donde nuevamente la comisión agendó reuniones con varios de los
procuradores de los cantones aledaños a la ciudad de Manta. La comisión participo en una
reunión solicitada por el Gerente del prooyecto desde las 12h00, extendiéndose por una hora aproximadamente.
RETORNO: El retorno por vía terrestre desde la ciudad de Manta inició las 15h00 del día viernes 08 de junio del
2018, arribando a la ciudad de Quito a las 22h00.

VIATICO 5696

160,00
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Literal n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
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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

VIATICO 5698

160,00

Valor del viático

AVILA SANCHEZ ALFONSO ALEXIS

ANALISTA DE
CONTRATACION
PUBLICA 1

06/06/2018

08/06/2018

Por disposición del señor Subgerente Jurídico la comisión inició el día miércoles 06 de junio del 2018 con el traslado
de la comisión por vía terrestre en un vehículo institucional de Ecuador Estratégico, a partir de las 04h00, arribando
a las oficinas del GAD de Tosagua a las 11h00, para posteriormente dejar los documentos habilitantes e iniciar los
trámites de legalización de los terrenos para el proyecto Casa Para Todos, que a su vez manifestó que los terrenos se
encuentran en fase expropiación. Inmediatamente después se tuvo que movilizar a las oficinas de la ciudad de
Manta, la comisión tuvo que dividirse para cumplir con todas las actividades asignadas, debiendo iniciar los
recorridos a los diferentes municipios aledaños para entrevistarse con los diversos procuradores síndicos, con el
objetivo de tratar temas de legalización de terrenos para el Plan Casa Para todos. Para lo cual se trasladó al GAD de
Montecristi. El día jueves 07 de junio del 2018, la comisión inició actividades a partir de las 08h00, con el traslado a
las oficinas de la Gerencia del Proyecto Vía Manta – Colisa, después la comisión se dividió nuevamente las
actividades a realizarse, por lo que se iniciaron los recorridos a los cantones de Manta en el cual nos indicaron que
los terrenos están en fase de declaratoria de utilidad pública, en los cantones Jipijapa, Paján y Rocafuerte se
entregaron los documentos habilitantes para el inicio de los trámites inherentes culminando los recorridos a las
17h30. El día viernes 08 de junio del 2018, la comisión agendó reuniones con varios de los procuradores de los
cantones aledaños a la ciudad de Manta. La comisión debió esperar al Gerente del Proyecto Manta- Colisa, a fin de
participar en una reunión solicitada por dicho funcionario, misma que se dio a partir de las 12h00, extendiéndose
por el periodo de una hora aproximadamente, para luego pasar por el GAD El Carmen dejando la documentación
legal para la transferencia de dominio. El retorno por vía terrestre desde la ciudad de Manta inició las 15h00 del día
viernes 08 de junio del 2018, arribando a la ciudad de Quito a las 22h00.

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

06/06/2018

08/06/2018

SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD CON ORDEN DE MOVILIZACION N.3346 EMPEZANDO LAS
LABORES DE RETORNO A LAS 08:00 AM

VIATICO 5699

160,00

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Revisar los archivos físicos y digitales con respecto a la Gestión Social realizados por la
funcionaria Mariuxi Piza. Realizar un recorrido por el proyecto de vivienda Monte Sinaí Fase 1 y 2. INFORME DE
ACTIVIDADES: Jueves, 07 de junio de 2018 Traslado de Quito a Guayaquil vía aérea. Revisión de 8 carpetas Bene,
cuyo contenido es: 1. Lista de 47 beneficiarios del proyecto habitacional Fase 1 en Monte Sinaí (revisión de
expediente: actas y cédulas) 2. Lista de 59 posibles beneficiarios del proyecto habitacional Fase 2 en Monte Sinaí. 3.
Expediente de la provincia de Los Ríos. 4. Expediente de la provincia de El Oro. 5. Expediente de la provincia de
Santa Elena. 6. Actas de reuniones y documentos administrativos. 7. Lista de posibles beneficiarios de “Mi Lote”. 8.
Carpeta de acuerdos y compromisos realizados con los beneficiarios de habitacional Fase 1 en Monte Sinaí. Viernes,
08 de junio de 2018 • Recorrido por el proyecto habitacional Fase 1 y 2 en Monte Sinaí. • Revisión de expedientes
de los beneficiarios de Fase 2 Revisión de archivos: Archivos Observaciones Digital Las carpetas encontradas
contienen: Análisis socio-espacialGad Ventanas Informes de abril, mayo y junio de 2018 Informes del Plan de
Viviendas de El Oro, Guayas, Santa Elena, Los Ríos Informes de planificación social de primer y segundo semestre
Físicos Carpetas sin índice, documentación mesclada que contiene: informes de comisión, alertas tempranas de
conflictos, informe socio espacial de Monte Sinaí, actas de reuniones, actas de acuerdos y compromisos. Expediente
con actas de derrocamiento incompletas. Informes sin firma de responsabilidad. No se encuentran detallados
productos de la Gestión Social. Recorrido por el proyecto de vivienda Monte Sinaí Fase 1 y 2 Durante el recorrido se
observó las viviendas construidas de la primera etapa se encuentran habitadas en su totalidad, algunas beneficiarias
comentaron que existen temas pendientes como la colocación de la llave de
la lavandería. En relación a la segunda etapa se encuentran 59 terrenos intervenidos, entre desalojos, rellenos,
cimentación, instalación de estructuras y paredes y 38 construidas que requieren la instalación de tanques,
biodigestores y césped. Existen 3 viviendas que requieren una inversión importante en cuanto a relleno y muros de
contención, razón por la que se requiere un presupuesto adicional que se deberá ser evaluado con la contratista. El
resto de viviendas contratadas en la segunda fase, esdecir 94, no pueden ser construidas debido a que no se cuenta
con el listado de beneficiarios oficializado por el MIDUVI y la Secretaría del Plan Toda una Vida.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La información encontrada en los archivos es muy superficial y no contiene
productos definidos que permitan dar continuidad al acompañamiento social.

VIATICO 5697

68,25

VIATICO 5703

80,00

VIATICO 5705

80,00

MORALES NARANJO SANDRA VANESSA

ANALISTA SOCIAL

07/06/2018

08/06/2018

BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER

CONDUCTOR

07/06/2018

08/06/2018

ARTEAGA PALACIOS TYRONE FERNANDO

CONDUCTOR

07/06/2018

08/06/2018

TRASLADO Y RECORRIDO CON EL DOCTOR JOSE HERRERA
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL DR. JOSE HERRERA SECRETARIO DE LA
RECONSTRUCCION DE MANABI

LIMA GRACIA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

08/06/2018

08/06/2018

MOVILIZAR AL PERSONAL TECNICO DE EEEP EP A LA PROVINCIA DE COTOPAXI - CANTON LA MANA A UNA REUNION
Y MESA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL. LA COMISION SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD.

BENALCAZAR SEVILLANO JOSE DAVID

GUARDALMACEN

11/06/2018

12/06/2018

VERIFICACIÓN, ETIQUETADO Y FIRMAS DE ACTAS DE BIENES DONADOS POR EL MINISTERIO DE DEPORTES

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

11/06/2018

13/06/2018

SARMIENTO MARTINEZ JAIRO PATRICIO

CONDUCTOR

11/06/2018

13/06/2018

RECORRIDO DE OBRA EN LA PROVINCIA
movilizacion al Gerente General Arq Julio Recaldea fin de cumplir agenda de despacho con la orden No 3390 sin
novedad inicio de retorno de labores 08h00

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

VIATICO 5709

VIATICO 5707
VIATICO JR-015-2018
VIATICO 5713

80,00
78,00
158,00

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
LIMA GRACIA GALO OSWALDO

Puesto insitucional
CONDUCTOR

Fecha de inicio
del viaje
13/06/2018

Fecha de
finalización del
viaje
14/06/2018

Motivo del viaje
MOVILIZAR AL ING. CARLOS AGUIRRE A LA URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN
LAS CIUDADES DE PUJILI Y LA MANA PERTENECIENTES A LATACUNGA. CON ORDEN DE MOVILIZACION No. 3398, EL
DIA DE RETORNO SE LABORA A PARTIR DE LAS 04:00 AM, CON LA NOVEDAD QUE REGRESEMOS DE URGENCIA POR

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización
VIATICO 5717

Valor del viático
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
JUNIO 2018

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

$

12.236,30

$

6.781,53

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

$

240,25

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

$

75,83

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

19.333,91

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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30/06/2018
MENSUAL
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
DAVID PERALTA ARAUZ
d.peralta@eeep.gob.ec

(02) 3826 -154 número directo

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

