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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

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Socialización Construcción de Viviendas, y Firmas de Convenios de Construcción de viviendas en el Cantón
Rocafuerte con personal del MIDUVI y EEEP en Valle Hermoso, San Pedro, la Morlaca, San Eloy, Las Jaguas, Las
Peñas y Rocafuerte Zona Urbana, Acompañamiento Promotores en Construcción del Tejido Social Actividades
realizadas: Lunes 24 de octubre, Viaje a Manta Martes 25 de octubre para obtener información y firma en los
Contratos de Construcción, con la colaboración de Promotores Voluntarios de los sectores antes mencionados y
Personal Social de MIDUVI. La Morlaca, San Pedro, Valle Hermoso: Organizado los grupos para la firma de los
Contratos de Construcción con adjudicatarios moradores del sector. La Morlaca (68)San Pedro ( 84)Valle Hermoso (
90) Miércoles 26 de octubre 2016 Queda establecida la coordinación con los promotor@s en cada sector y personal
del MIDUVI .Las personas quedaron con la expectativa de que se les va a construir su vivienda. Logrando
conformidad en cada una de las personas de las comunidades intervenidas. Jueves 27 de octubre 2016 El trabajo en
Rocafuerte, fue complejo en vista que las viviendas se encuentran dispersas en el casco urbano, y para realizar el
acercamiento y Socialización para la firma de los Contratos de construcción, se realizó recorrido casa por casa y a
través de llamadas telefónicas por celular, con los listados de la base de datos del MIDUVI. Viernes 28 de octubre
2016Reunión de trabajo con el equipo Técnico y Social de EEEP y el MIDUVI para coordinar temas donde se trataron
la acciones a tomar en la firma de los Contratos de construcción con inquietudes y preguntas con personal del
MIDUVI. En Rocafuerte Sector Urbano los promotores y Funcionarios de MIDUVI se convirtieron en los guías de los
grupos, con la finalidad de reunir a las personas de la zona urbana facilitando la ejecución de las actividades a los
Funcionarios de EEEP. Viaje Manta- Quito

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

24/10/2016

28/10/2016

AGUIRRE SANCHEZ FRANKLIN IVAN

JEFE DE FISCALIZACIÓN 30/10/2016

31/10/2016

OJEDA VALAREZO TANIA VERÓNICA

COORDINADORA
SOCIAL

02/12/2016

Verificación de las obras comprendidas en la ruta del Cacao, conjuntamente con el Ministerio de Turismo.
ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACIÓN DE AGENDA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS, RECORRIDO TERRITORIAL A PROYECTOS EN DESARROLLO DE RESPONSABILIDAD DE ECUADOR
ESTRATEGICO EP

02/12/2016

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE 2016: Las actividades de la comisión inician a las 10h10 con el traslado vía aérea
desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito con destino a la ciudad de Esmeraldas. A las 11h10 nos
reunimos con la Analista Social de la Oficina Técnica de Esmeraldas para revisar y coordinar las actividades que se
realizaran previo al evento de inauguración. A partir de las 13h00 se mantuvo reuniones con los delegados de los
ministerios para coordinar actividades hasta las 16h00. Desde las 16h00 hasta las 19h00 se recorrió el sector donde
se realizó el evento y se conversó con algunos dirigentes de los barrios del Sur de la ciudad. JUEVES 01 DE
DICIEMBRE 2016:Las actividades inician a las 08h30 de la mañana en el lugar donde se llevó a cabo el evento, para
preparar el ambiente de las delegaciones de la comunidad y beneficiarios invitados al evento inaugural, el evento
culmina a las 12h00. A partir de las 13h00 conjuntamente con la Analista Social encargada se procedió a la revisión
de las matrices de Planificación Semanal y Reporte Semanal, con el fin de solventar las dudas existentes en el
manejo de esta herramienta hasta las 17h30. VIERNES 02 DE DICIEMBRE 2016: Las actividades inician a las 08h30 de
la mañana en el Municipio del Cantón Esmeraldas en la Dirección de Avalúos y Catastros con la intención de
reunirnos con el Director de la Unidad para solicitar se extienda la información necesaria para gestionar los recursos
a Petroecuador para el pago del Predio denominado Isla La Burrera, sin concretarse la reunión. A las 11h00 en la
Oficina Técnica se procedió a dar seguimiento a las obras y sus respectivas alertas. A las 14h00 nos dirigimos al
Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres de la ciudad de Esmeraldas. A las 15h35 nos trasladamos vía aérea a las
15h35 con rumbo a la ciudad de Quito. Arribando a las 16h05. Resultados y Conclusiones: La convocatoria
alcanzada en el evento cumplió con la meta establecida. La invitación puerta a puerta y en los espacio públicos, son
acciones positivas y generan un ambiente favorable en la población que se siente atraída a participar y adueñarse de
su propia fiesta.El evento se desarrolló con total normalidad, durante el mismo se dio un espacio de dialogo con
líderes comunitario y funcionarios de EEEP. Los líderes comunitarios dieron a conocer algunos inconvenientes
presentados en la ejecución de la obra, a lo cual la EEEP asumió el compromiso a solventarlas, en respuesta a esto al
día siguiente del evento se efectuó un recorrido por parte de un Profesional Técnico. Se obtuvo resultados positivos
en la Revisión de matrices de planificación de actividades y reporte semanal en
cuanto a la definición del producto y descripción del mismo de acuerdo a las actividades que se realizan en
territorio.

BELTRAN CASTRO ANDREA ESMERALDA
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ANALISTA SOCIAL

30/11/2016

30/11/2016

Ecuador Estratégico EP

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

Valor del viático

VIATICO 3349

159,75

VIATICO 3372

59,39

VIATICO 3463

102,50

VIATICO 3479

135,00

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos

l

SANTOS SAVALA JULIO CESAR
OJEDA VALAREZO TANIA VERÓNICA

ASISTENTE DE
COMUNICACIÓN
COORDINADORA
SOCIAL

30/11/2016

01/12/2016

07/12/2016

10/12/2016

La Secretaría Nacional de la Administración Pública a través de la Dirección de elacionamiento Ciudadano, tiene
dentro de sus atribuciones: “Desarrollar y ejecutar una estrategia de contacto ciudadano que defina productos
comunicacionales que permitan a las diferentes instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y
que dependan de la Función Ejecutiva informar y difundir sus acciones, programas, proyectos, obras y servicios a
través del relacionamiento directo con los ciudadanos”. Por esta razón se ha coordinado la organización de talleres
de capacitación a profesionales del Servicio público en esta ocasión tenemos el agrado de invitar a un delegado de
su Dirección de Comunicación al taller práctico: “Diseño gráfico aplicado a redes sociales de la función ejecutiva”.
Con este antecedente, mi directora, la Subrogante de Comunicación, Sharon Herrera, me designó como funcionario
de la Institución para asistir a dicha capacitación, donde se obtuvieron los siguientes resultados: Capacitación
realizada, con el fin de fortalecer conocimientos en cuanto a temas relacionados con el departamento de
comunicación. Bases y conceptos de composición fotográfica, audiovisual y diseño gráfico en general, manejo de
línea gráfica institucional para redes sociales. Utilización de los diferentes planos fotográficos recomendados para
realizar en coberturas o eventos de la institución y autoridades. ? Formatos de video recomendados para la
exportación a los diferentes medios a utilizar. ? Guías para mejorar la fluidez del trabajo diario en los medios
sociales.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON AUTORIDADES GADS DE MANABÍ, VISITA A LOS PROYECTOS EN DESARROLLO
DE EEEP.

VISTIN SANTAMARIA EDGAR GIOVANNY

ESPECIALISTA DE
GESTIÓN SOCIAL

12/12/2016

16/12/2016

ACTIVIDADES Y RESULTADOS: 12 de diciembre 12h00 me trasladé desde Quito hacia Machala, llegando a las
22h00. 13 de diciembre 10h00 se mantuvo reunión con Gobernadora de El Oro para coordinar la agenda de trabajo
del señor Vicepresidente por motivo de diálogo social con dirigentes de la provincia. * Conocer estado de alertas
sociales. *Preparar fichas de información para Vicepresidencia. 12h00 acompañamiento al señor Vicepresidente en
el diálogo social con dirigentes de la provincia. 18h00 finalización de agenda. 14 de diciembre 07h00 traslado a
Guayaquil, llegando a las 10h30. 11h00 socialización con actores sociales, políticos y dirigentes del Proyecto
estratégico Monteverde Chorrillo. *Se define propuesta de agenda de trabajo. * Preparar fichas de información para
Vicepresidencia. 17h00 diálogo con
autoridades de la provincia y organizaciones para conocer estado de alertas sociales. 20h00 finalización de agenda.
15 de diciembre 09h00 revisión de agenda con Gobernador y autoridades locales. 11h00 acompañamiento y
coordinación de agenda del señor Vicepresidente Ing. Jorge Glas en su recorrido al Proyecto estratégico
Monteverde Chorrillo. *recorrido técnico. 19h00 finalización de agenda. 16 de diciembre 09h00 retorno a Quito,
llegando a las 16h00. Hora de Inicio de Labores el día de Retorno: 07h00, me levanté para cumplir con la agenda.
*No figuran facturas de hospedaje en la provincia del Guayas, ya que dormí en la casa de mi familia, en Durán. *La
comisión se realiza en la provincia de El Oro y Guayas, la agenda prevista inicialmente en Manabí se canceló. El
producto obtenido en esta comisión es: • Apoyo institucional para cumplir con la coordinación de agenda de
trabajo del señor Vicepresidente, Ing. Jorge Glas en las provincias de El Oro y Guayas. • Diálogo con
autoridades de las provincias y organizaciones para conocer estado de alertas sociales

OJEDA VALAREZO TANIA VERÓNICA

COORDINADORA
SOCIAL

12/12/2016

15/12/2016

AVANZADA PARA EL SEÑOR VICEPRESIDENTE POR COMITE DE RECONSTRUCCIÓN Y RECORRIDO DE OBRAS DE EEEP.
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Ecuador Estratégico EP

VIATICO 3457

47,85

VIATICO 3493

191,90

VIATICO 3518

169,00

VIATICO 3510

200,52

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos

l

ACURI PACHECO FERNANDO XAVIER

ESPINOZA QUICHIMBO MARITZA DEL ROCÍO
JARA DUCHI ABDON DELFIN
BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER

VISTIN SANTAMARIA EDGAR GIOVANNY
OJEDA VALAREZO TANIA VERÓNICA
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ASISTENTE SOCIAL

ANALISTA DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
ANALISTA SOCIAL
CONDUCTOR

ESPECIALISTA DE
GESTIÓN SOCIAL
COORDINADORA
SOCIAL

17/12/2017

MIÉRCOLES 14/DIC./2016: A partir de las 16:30 pm, junto a la compañera Anita Orejuela nos movilizamos hasta la
ciudad de Quito en vehículo propio, con la finalidad de participar de la Capacitación "Construyendo Capacidades en
Prevención y Manejo de Conflictos Socio - Ambientales y Negociación Colaborativa", llegando a la ciudad de capital
a las 21:30 pm. JUEVES 15 y VIERNES 16/DIC./2016: Nos movilizamos a las oficinas de Empresa matriz, donde se dio
inicio de la agenda programada a la capacitación, a partir de las 08:30 am hasta las 17:30 pm. SÁBADO
17/DIC./2016: Recapitulamos lo visto en días anteriores del taller, además se fectúo ejercicios practicos de lo
aprendido (negociación de conflictos y acuErdos). Retornando a la ciudad de Esmeraldas a las 18:30 pm, llegando a
las 23:25 pm.

18/12/2016
17/12/2016
23/01/2016

A continuación detallo las actividades cumplidas: 15/12/2016: Siendo las 03:00 salgo desde mi domicilio ubicado en
la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe con destino al aeropuerto ubicado en la ciudad de Catamayo,
provincia de Loja, para luego abordar el avión con destino al aeropuerto de Tababela, después me trasladé vía
terrestre a la ciudad de Quito para participar del taller propuesto por la Gerencia Social, con la participación de
quienes apoyamos el trabajo del área social desde las Oficinas Técnicas y los compañeros que laboran en matriz.
Luego de recibir el material de apoyo para el taller denominado " Prevención y manejo de conflictos
socioambientales", se abordaron temas como: Gobernanza y Desarrollo Sostenible, El Conflicto, Análisis del
Conflicto, casos, evaluación del primer día de apacitación y cierre para posteriormente pernoctar en la ciudad de
Quito. 16/12/2016: Siendo las 08:00 me trasladé hasta las oficinas matriz de EEEP lugar donde recibimos el segundo
día de capacitación, en esta jornada que empezó a las 08:30 abordamos temas como la omunicación, Procesos
colaborativos, Percepciones y emociones, conceptos de negociación, práctica de negociación, ejercicio de
negociación, para concluir con la evaluación y cierre pernocté en la Ciudad de Quito. 17/12/2016: Siendo las 08:00
iniciamos nuestro tercer día de capacitación en el cual se abordó temas como Sugerencias para la negociación,
ejercicios de negociación, seguimiento a acuerdos, evaluación y cierre final posteriormente pernocté en la ciudad de
Quito. 18/12/2016: A las 03:30 dejé el hospedaje para dirigirme desde la ciudad de Quito vía terrestre al aeropuerto
de Tababela, lugar donde tomé el avión con destino al aeropuerto de Catamayo en la provincia de Loja. Desde la
ciudad de Catamayo me traslade en transporte público vía terrestre a Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe,
lugar donde resido llegando a mi destino final a las 10:30. Esta capacitación sirvió como herramienta para
desempeñar de mejor manera el trabajo que desarrollamos en territorio dentro del área social.
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
TRALADO Y RECORRIDO DEL SEÑOR SECRETARIO

27/12/2016
27/12/2016

14/12/2016

15/12/2016
15/12/2016
21/12/2016

VIATICO 3536

185,20

VIATICO 3514

VIATICO BPEJ-2016-002

106,39
106,96
160,00

30/12/2016

ACTIVIDADES Y RESULTADOS: 27 de diciembre 10h00 me trasladé desde Quito hacia Esmeraldas, llegando a las
15h30. 17h30 mantuve reunión con Alcalde Lenín Lara para la coordinación de la visita del señor Vicepresidente en
la provincia. *Se contó con la presencia de equipo logístico de la Alcaldía. 18h00 finalización de agenda. 28 de
diciembre 12h00 se realiza recorrido a los lugares de visita del señor Vicepresidente: *Recorrido a proyecto ya
inaugurado semanas anteriores Bloque 1 del asfaltado de las calles aledañas a la Refinería. *Proyecto Sí Mi Casa, se
toma contacto con encargados para seguimiento de dicha obra. *Preparación de fichas de información para enviar a
Vicepresidencia. 15h00 encuentro con Gobernador Dr. Gabriel Rivera, para conocer estado de alertas sociales.
20h00 finalización de agenda. 29 de diciembre 10h00 acompañamiento al señor Vicepresidente en el recorrido
técnico. 15h00 encuentro ciudadano. 20h00 finalización de agenda. 30 de diciembre 11h00 retorno a Quito,
llegando a las 17h00. Hora de Inicio de Labores el día de Retorno: 08h00, me levanté para cumplir con la agenda. El
producto obtenido en esta comisión es: • Apoyo
institucional para cumplir con la coordinación de agenda de trabajo del señor Vicepresidente, Ing. Jorge Glas en la
provincia de Esmeraldas. • Diálogo con autoridades de las provincias y organizaciones para conocer estado de
alertas sociales.

VIATICO 3565

210,85

30/12/2016

RECORRIDO DE OBRAS Y ALBERGUES, COORDINACIÓN DE AGENDA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

VIATICO 3580

196,25

Ecuador Estratégico EP

VIATICO 3537

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos
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CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO
ORTIZ HIDALGO PABLO ERNESTO

ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN
GERENTE GENERAL,
SUBROGANTE

04/01/2017

06/01/2017

LUGAR: Manabí- Manta- Chone-Tablada de Sánchez- San Antonio FECHA: del 4-5-6 de enero 2017 Actividades
realizadas: –Campaña de Sensibilización y Motivación edu-comunicacional a través de medios no tradicionales para
la reactivación de capacidades y recuperación de autonomía de las personas afectadas por el terremoto ocurrido en
abril 2016 en las provincias de Manabí y esmeraldas” Miércoles 4 de enero Previa autorización del Sr Gerente Social,
viajamos a la ciudad de Manta. Luego de recibir la solicitud de Paùl Vallejo el 3 de enero por disposición de la
Gerencia Social se solicita el aporte de Edison Pozo y Edwin Herrera para que inmediatamente viajen la mañana del
4 de enero y coordinemos con Paúl para la Socialización rápida para el cambio de modelo de vivienda en la zona de
Rocafuerte (rural-urbano Por disposición de Paúl Vallejo, cuyo requerimiento y disposición es la CONSTRUCCIÓN DE
VILLAS en la zona de Rocafuerte y luego de recibir algunos comentarios técnicos sobre el motivo del cambio del
modelo de vivienda (tiempo en la construcción de las palafìticas) ,se llega al siguiente guión para explicar a la gente
:Existe un problema en las importaciones de materia prima para la construcción de las viviendas del modelo
Palafìticas .La duración de su llegada es entre seis y ocho meses. Las villas podemos construir ya para fines de
febrero. Presentación del Combo de la Reactivación, que consiste en un Punto Móvil con una serie de servicios
educomunicacionales. Como la agenda estaba preparada con anterioridad se inicia las visitas correspondientes
acompañados por Walter Solórzano profesional social , Roberto Rivera, Bairon Paredes coordinadores del Combo
Acuerdos y Compromisos: Tarqui:John Vera Presidente de moradores realizará la convocatoria a los moradores.Se
propone realizar los talleres los días sábados a las 11:00.Jaramijò Martha Martínez responsable de Desarrollo de la
Comunidad se encargará de la convocatoria para los días lunes a las 16:00 Jueves 5 de enero Conclusiones: En todos
los lugares se concluye con los cronogramas y el respaldo para la convocatoria y sostenibilidad Acuerdos y
Compromisos: Barrio 9 de octubre representantes realizarán la convocatoria a los moradores. Se propone realizar
los talleres los días viernes.Barrio 30 de marzo Robinson Alcivar representantes realizarán la convocatoria a los
moradores. Se propone realizar los talleres los días martes y miércoles.Tablada de Sànchez con Jairo Meza,
Clemente Cedeño realizarán la convocatoria a los moradores. Se propone realizar los talleres los días jueves.En
Barquero con Narcisa Moreira, realizarán la convocatoria a los moradores. Se propone realizar los talleres los días
martes y jueves.

04/01/2017

05/01/2017

Visita de seguimiento a proyectos de Manabí

VIATICO 3606

39,00

10/01/2017

11/01/2017

Salida Coca – Quito: martes, 10 de enero de 2017 a las 07h00. Nos reunimos en la Subgerencia de Gestión de
Proyectos con el Ing. Juan Carlos López, Analista de Responsabilidad Social, Ing. Colón Malla, Gobernador de la
provincia de Orellana, Ing. Leonardo Merizalde, Subgerente de Ejecución de Proyectos (S), donde se trató sobre la
problemática surgida en el proyecto “REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES TIGUINO, CRISTALINO Y LOMA DEL TIGRE”, del cantón Fco. de Orellana. El día miércoles, 11 de
enero de 2017 se mantuvo una reunión de trabajo con el Ing. Cristian Benalcázar, Subgerente de Evaluación y
Estudios, donde se trató sobre el proyecto de “Estudios de Asfalto de las Vías de Acceso a los Pozos Petroleros”.
Retorno Quito – Coca: miércoles 11 de enero de 2017 a las 22h00. CONCLUSIONES: Concluyendo que las reuniones
llevadas a cabo fueron de mucha importancia, llegando a acuerdo y compromisos para dar solución a los
inconvenientes presentado y prevenir a que surja más contratiempos.

VIATICO 3637

69,00

10/01/2017

11/01/2017

VIATICO 3628

45,96

VIATICO 3629

78,00

VIATICO 3602

79,00

PILO PAIS ALBUJA ESTEBAN FRANCESCO

ADMINISTRADOR DE
AGENCIA
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

BARRENO LALAMA ANDRES

GERENTE SOCIAL

10/01/2017

12/01/2017

Seguimiento proyecto Parque Las Vegas
Reunión de Vicepresidencia de la República, en coordinación con el señor Gerente General. Seguimiento, análisis,
revisión, coordinación de los proyectos de la Reconstrucción. Seguimiento, análisis, revisión, coordinación de los
proyectos de ejecución de Ecuador Estratégico EP.

LASCANO CABRERA EDUARDO ALFREDO

GERENTE DE GESTIÓN
DE PROYECTOS,
SUBROGANTE

10/01/2017

12/01/2017

Recorrido de obras de Ecuador Estratégico EP en Esmeraldas y Manabí Hora de inicio actividades día de retorno:
07:15

VIATICO 3627

122,80

12/01/2017

Recorrido con Secretario Técnico de la Reconstrucción a albergues y reasentamientos. Éxito en la entrega de
ambulancias en Esmeraldas y sistema SAT en Pedernales, y levantamientos de alertas conforme al bajo porcentaje
de avance de los reasentamientos.

VIATICO 3624

160,00

VIATICO 3647

108,73

VIATICO 3641

93,00

HERRERA JARAMILLO RAMIRO VICENTE

ZAMBRANO LUQUE NEXAR JOSE
PINOS ABAD BAIRON DANIEL

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN

CALLE ANDA KAREN PAMELA
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ASISTENTE DE
CONTROL DE GESTION 10/01/2017
ADMINISTRADOR DE
AGENCIA
11/01/2017

COORDINADOR DE
INTERVENSIÓN SOCIAL 12/01/2017
SUBGERENTE DE
FINANCIAMIENTO DE
PROYECTO
12/01/2017

12/01/2017

13/01/2017

ASISTENCIA AREUNION CONVOCADA POR LA GERENCIA TÉCNICA
JUEVES 12 DE ENERO 2017. 06H00 Aborde el vuelo Quito –Coca. 08H00; Reunión con ele quipo social de la agencia
de Orellana en la que se elaboró cronograma de visita de obras e intervención social. 11H30; Reunión Gobernador
de Orellana temas tratados obras con retraso en la ejecución y entrega definitiva a los GAD. 13H00; Coordinación
con técnicos EEEP para visitas a los usuarios de las unidades básicas de saneamiento en el cantón Sacha. 16H00;
Reunión con presidentes de la comuna Cristalino conflictos con sistema de agua potable. VIERNES 13 DE ENERO
2017. 07H25; Aborde el vuelo Coca – Quito.

13/01/2017

REUNION DE TRABAJO EN MINISTERIO DE FINANZAS

Ecuador Estratégico EP

VIATICO KC-2017-002

126,80

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos

l

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN

BELTRAN CASTRO ANDREA ESMERALDA

PILO PAIS ALBUJA ESTEBAN FRANCESCO

MORA CARDENAS MARTHA CECILIA

BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON
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COORDINADOR DE
INTERVENSIÓN SOCIAL 16/01/2017

20/01/2017

LUNES 16 DE ENERO 2017. 09H20 Aborde el vuelo Quito –Nueva Loja. 13H00; Reunión con ele quipo social de la
agencia Sucumbíos para la coordinación actividades en las comunidades de Nuevo Paraíso y los Rivereños. 15H30;
Reunión en la comunidad Nuevo Paraíso con dirigentes para definir los responsables de la intervención el siguiente
día. MARTES 17 DE ENERO 2017. 08H00; Actividad de fortalecimiento con la comunidad los Nuevo Paraíso para la
limpieza de los espacios públicos y pintura de la cancha cubierta, participaron los padres de familia de la Unidad
Educativa 26 de Octubre 15H30; Reunión en la comunidad los Rivereños con dirigentes para definir los responsables
de la intervención el siguiente día. MIERCOLES 18 DE ENERO 2017. 08H00; Actividad de fortalecimiento con la
comunidad los Rivereños Pintura de la casa comunal y construcción de los jardines, entrega de sillas plásticas para
las reuniones de la comunidad. JUEVES 19 DE ENERO 2017. 09H30; Traslado vía terrestre a Orellana a la comunidad
San Sebastián del Coca. 13H00; Actividad de fortalecimiento con la parroquia San Sebastián del Coca para Arreglo
del parque central, pintura y limpieza de los jardines, cambio de focos de la luminaria del parque. VIERNES 20 DE
ENERO 2017. 08H30; Taller de fortalecimiento con líderes estudiantiles del cantón Coca. 11H50; Aborde el vuelo
Coca – Quito

VIATICO 3646

336,00

La comisión inicia el día lunes 16 de enero de 2017 a las 14h30 para dirigirme desde la Oficina hacia mi domicilio
para preparar el equipaje. A las 16h30 me dirijo desde mi domicilio hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre. A las 18h10
inicia el abordaje en el vuelo con destino a la ciudad de Manta. Hora del despegue 18h40 y hora del aterrizaje
19h30. A las 19h40 nos dirigimos con los compañeros que integran la comisión hacia la ciudad de Portoviejo a las
Oficinas de Ecuador Estratégico EP. A las 21h30 nos movilizamos desde Portoviejo hacia el Aromo. El día martes 17
de enero las actividades de la comisión inician a las 07h30 para movilizarnos desde el Aromo hacia la ciudad de
Portoviejo, llegando a las 08h10. En la planificación de las actividades de este día estaba pendiente realizar los
contactos con los contratistas para solicitar la información necesaria para la elaboración de los mapas temáticos en
un Sistema de Información Geográfico. Se consolido un documento para la Intervención Social en territorio. El día
miercoles las actividades inician a las 07h30 para movilizarnos desde el Aromo hacia la ciudad de Portoviejo, para
efectuar la revisión de la metodología para la intervención social en territorio. A partir de las 12h00 nos movilizamos
hacia Rocafuerte para realizar recorrido en Rocafuerte, tuvimos una reunión con el Combo de la Reconstrucción
para dar acompañamiento a las actividades y la conformación de promotores en territorio. Estuvimos en Canuto,
Junín y el barrio 13 de Octubre. El día de retorno de la comisión inician las actividades a las 05:45 de la mañana.
Movilización desde el Aromo hasta el aeropuerto Eloy Alfaro de la ciudad de Manta. A las 06h45 inicia el abordaje y
la hora de salida desde Manta es a las 07h15, llegando a la ciudad de Quito a las 07h55.

VIATICO 3656

102,18

VIATICO 3658

80,18

VIATICO 3657

76,00

VIATICO 3611

204,00

ANALISTA SOCIAL
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

16/01/2017

19/01/2017

17/01/2017

19/01/2017

ASISTENTE TECNICO
GERENTE DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS

17/01/2017

18/01/2017

Seguimiento del proyecto Parque Las Vegas
Apoyo logístico y administrativo en la verificación del equipamiento entregado por el proveedor en el Instituto del
Mar y Acuicultura de Jaramijó, canton Jaramijó, provincia de Manabí. Hora de inicio de actividades día de retorno:
06:00

17/01/2017

19/01/2017

Visita técnica previo a la inauguración del Instituto del Mar y Acuicultura de Jaramijó, cantón Jaramijó, provincia de
Manabí.

Ecuador Estratégico EP
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18/01/2017

21/01/2017

Campaña de Sensibilización y Motivación edu-comunicacional a través de medios no tradicionales para la
reactivación de capacidades y recuperación de autonomía de las
personas afectadas por el terremoto ocurrido en abril 2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas” LUGAR:
Manabí- Manta- Chone-Tablada de Sánchez- San Antonio FECHA: del 18, 19, 20,21.Actividades realizadas: Miércoles
18 enero. Previa autorización del Sr Gerente Social, viajamos a la ciudad de Manta. Reunión con la directiva en el
barrio Jokay para definir los acuerdos compromisos para CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN EDUEMUNICACIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS NO TRADICIONALES PARA LA REACTIVACIÓN DE CAPACIDADES Y
ECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA .Los representantes del barrio se comprometen a comunicar a la ciudadanía para
que asistan al primer evento de activación para todos los sábados a las 10:00 AM . Visita a Rocafuerte: En compañía
de Pablo Bustamante Subgerente de comunicación se organiza una visita de acompañamiento y motivación a los
sectores en donde hemos intervenido con el programa de El Combo de la Reactivación y el Programa de viviendas
en terreno propio. También informar sobre la presencia del equipo técnico social para los días jueves y viernes para
el monitoreo y toma de un registro de estado de situación en la zona. San Pedro: Visita a casa de Marjorie
Ruiz(0993052786)promotora Sobre El Combo están muy satisfechas por la presencia, consideran que deben
hacerse acciones humanas con más frecuencia. La Morlaca: Se visita a la casa de Teresita Gorozabel ( 0981605747) y
Cecilia con la novedad que ambas casas ya están utilizadas y sin ninguna novedad, acuerdan convocar a la reunión el
jueves en los patios de la escuela de La Morlaca Valle Hermoso. Monserrate Guerrero (0988201565) promotora se
visita para monitorear el estado de situación, la primera impresión manifestada por la señora es el de su alegría de
haber participado con el Combo de la reactivación.. Canuto: Asisten aproximadamente 100 personas. El espacio es
el parque central en donde se colocan los ambientes para los talleres. En este lugar se puede notar gran afluencia de
público que hace opinión pública. Chone: Barrio 30 de marzo,( Robinson Alcívar)0994231895 este es el segundo
acercamiento por lo que la gente de a poco se va integrando 100personas).Jueves 19 de eneroLuego de haber
tenido una reunión preliminar de planificación con Edwin y Edison se emprenden las acciones como estaba previsto
en la genda aprobada por la gerencia. Visita a Rocafuerte: Edison y Edwin todo el día y medio día el viernes para
recorrer comunidades de Rocafuerte y unirse al Combo de La reactivación en Junín y Chone (barrio 9 de octubre).
Reunión en comerciantes Tarqui: Dando seguimiento a la solicitud inicial de relacionarnos con los comerciantes y
luego de varias conversaciones con el presidente Jorge Mero, se logra reunión con la directiva este jueves 19
de+E19 enero. Puntos a tratarse: Presentación de la campaña

19/01/2017

Se realizó la inspección al campamento de la empresa Gizhouba, para verificar el estado del campamento donado a
la secretaría técnica de reconstrucción de la costa. Hora de Inicio de actividades del día de retorno: 7:00

CALLE ANDA KAREN PAMELA

JEFE DE FISCALIZACIÓN 18/01/2017
SUBGERENTE DE
FINANCIAMIENTO DE
PROYECTO
18/01/2017

20/01/2017

ACOMPAÑAMIENTO A SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCIÓN

LASCANO CABRERA EDUARDO ALFREDO

GERENTE DE GESTIÓN
DE PROYECTOS,
SUBROGANTE

19/01/2017

20/01/2017

19/01/2017

23/01/2017

Visita de seguimiento de obras en la provincia de Esmeraldas. Hora de inicio actividades día de retorno: 07H00
TRASLADO Y RECORRIDO DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DE LA RECONSTRUCCION, EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS Y GUAYAS

23/01/2017

27/01/2017

REVISION DE PLANILLAS

24/01/2017

25/01/2017

Seguimiento al proyecto Parque Las Vegas

27/01/2017

MARTES 24 DE ENERO 2017. 05H00 Traslado Terrestre Quito - Tena. 11h00; Reunión con ele quipo social de la
agencia Sucumbíos para la coordinación actividades en las comunidades Cotundo en la Provincia de Napo. 15H30;
Reunión en la comunidad de Cotundo con dirigentes para definir los responsables de la intervención del siguiente
día. MIÉRCOLES 25 DE ENERO 2017. 08H00 a 17H00; Actividad de fortalecimiento con la comunidad de Cotundo
para arreglo de cancha cubierta de la comunidad, entrega de equipo deportivo. JUEVES 26 DE ENERO 2017. 06H00;
Traslado terrestre Tana – Puyo. 09H00; Actividad de fortalecimiento con la comunidad de Canelos, fortalecimiento
interinstitucional con los miembros de la comunidad. VIERNES 27 DE ENERO 2017. 06H00; Traslado terrestre Puyo –
Sucua 09H00; Actividades de fortalecimiento con líderes estudiantiles del cantón Sucua, fortalecimiento
interinstitucional. 17H30; Traslado terrestre Macas – Quito

VIATICO 3685

215,09

26/01/2017

Visita técnica a proyectos y reunión con Autoridades

VIATICO 3686

78,00

26/01/2017

Coordinación y logística del recorrido y evento realizado en Camilo Ponce Enriquez

VIATICO 3698

75,00

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

AGUIRRE SANCHEZ FRANKLIN IVAN

BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER

EFREN STALIN BUENAÑO BUENAÑO

PILO PAIS ALBUJA ESTEBAN FRANCESCO

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN
ORTIZ HIDALGO PABLO ERNESTO
BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO
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ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

CONDUCTOR
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

COORDINADOR DE
INTERVENSIÓN SOCIAL 24/01/2017
GERENTE GENERAL,
SUBROGANTE
24/01/2017
SUBGERENTE DE
COMUNICACIÓN
25/01/2017

Ecuador Estratégico EP

VIATICO 3661

72,00

VIATICO 3659

69,00

VIATICO KC-2017-004

169,00

VIATICO 3674

59,08

VIATICO 3676

320,00

ESBB-014

178,29

VIATICO 3683

45,14
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CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

25/01/2017

27/01/2017

BARRENO LALAMA ANDRES

GERENTE SOCIAL

25/01/2017

27/01/2017

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN EDU-COMUNICACIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS NO TRADICIONALES
PARA LA REACTIVACIÓN DE CAPACIDADES Y RECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL
TERREMOTO OCURRIDO EN ABRIL 2016 EN LAS PROVINCIAS DE
MANABÍ Y ESMERALDAS” LUGAR: Esmeraldas FECHA: 25-26-27 de Enero Actividades realizadas:Miércoles 25 de
enero Previa autorización del Sr Gerente Social, viajamos a la ciudad de Esmeraldas. Reunión con representantes
GAD de Atacames para definir los acuerdos y compromisos para CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN
EDU-COMUNICACIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS NO TRADICIONALES PARA LA REACTIVACIÓN DE CAPACIDADES Y
RECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA .Patricio ,José Martínez y Francisco Sánchez son los representantes del GAD para la
reunión.Se les presenta como un conjunto de un servicio edu- comunicacional que contiene varios subservicios
interelacionados, como una compensación a una necesidad generada, la misma que tiene componentes
motivacionales y
reactivos para las comunidades intervenidas. En este caso, se generan espacios para Saber Hacer, enfocados desde
el ser y el conocer. Tenemos el combo de la danza, combo del teatro, combo de los oficios y el combo lúdico. Todos,
transversalizados por el combo móvil de comunicación que genera una interacción permanente entre combos para
que la tecnología visualice los saberes conseguidos.Se explica sobre la función de los talleres de danza, teatro,
labores, lúdico y el área de comunicación. Se considera que los barrios Victoria de Dios (13 de noviembre) en
Atacames y Paz y Progreso de la zona de Tonsupa han sido afectados, existe n problemas sociales serios y requieren
atención prioritaria.Reunión en Paz y Progreso Con la presencia de José Martínez y Francisco Sánchez , David tapia,
Andrea Beltrán , Vinicio
Calero(EEEP)Roberto Rivera, Bairon Paredes (Kiart)Lucy Robinson Presidenta del barrio le invitamos a participar en
la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN EDU-COMUNICACIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS NO
TRADICIONALES PARA LA REACTIVACIÓN DE CAPACIDADES Y RECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA. Con la aceptación se
realiza u recorrido por el sector para identificar los espacios en donde se realizarían los talleres y observar un lugar
cubierto para no paralizar en caso de que el invierno sea más fuerte.Acuerdos y isos:Dirigentes:Compromiso de
realizar la convocatoria para realizar la primera invitación a los y las moradorasAplanar el espacio para los
talleres.Tener despejada la sala comunal EEEPEl día jueves 2 de febrero inicia la primera inducción para los
talleres.Jueves 26 de enero Barrio Victoria de Dios- Atacames Luego del contacto realizado con la directiva se realiza
la reunión de CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN EDU-COMUNICACIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS NO
EEEP-2017-ABL-002, Se continuó con la coordinación interinstitucional y actividades de la Gerencia Social en zonas
afectadas por el terremoto

LASCANO CABRERA EDUARDO ALFREDO

GERENTE DE GESTIÓN
DE PROYECTOS,
SUBROGANTE

25/01/2017

26/01/2017

Inauguración de la planta de tratamiento y sistema sanitario Camilo Ponce Enríquez Hora de inicio actividades día de
retorno: 07H00

BELTRAN CASTRO ANDREA ESMERALDA

ANALISTA SOCIAL

25/01/2017

27/01/2017

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

29/01/2017

01/02/2017
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El día miércoles 25 de enero, nos reunimos con el director del Combo de la Re-activación, quien puso en
consideración las estrategias de intervención, metodología y definir fechas tentativas para el ingreso del Combo de
la Re-activación, y poder ir con una propuesta de intervención a los barrios del cantón Esmeraldas. A partir de las
14:00 se mantuvo una reunión con el director de relaciones comunitarias de la alcaldía de Atacames para llevar la
propuesta de intervención del Combo de la Re- activación. A las 16:00 nos reunimos con la presidenta del barrio Paz
y Progreso para hacer conocer el la propuesta de intervención del Combo de la Re-activación, quien nos invitó a
asistir a la reunión de la Asamblea del barrio y dar a conocer a todos la propuesta al día siguiente 26 de enero. El día
jueves 26 de enero nos reunimos con la
presidenta y moradores del barrio Victoria de Dios para presentar la propuesta de ntervención del Combo de la Reactivación llegando al acuerdo de intervenir los días miércoles y viernes. En la tarde asistimos a la asamblea del
barrio Paz y Progreso para llegando al acuerdo de intervención los días martes y jueves. El día viernes 27 de enero
las actividades inician a las 08:00 con la reunión de evaluación de los compromisos que se llegaron en los barrios Paz
y Progreso y Victoria de Dios. Retornamos a la ciudad de Quito a las 13:00. Los talleres propuestos por el Combo de
la Re-activación son de interés de las personas, quienes han aceptado con entusiasmo iniciar con las actividades. El
Combo de la Re-activación genera emociones en los participantes que perduran para toda vida. Los acuerdos de
intervención CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN EDU-COMUNICACIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS NO
TRADICIONALES PARA LA RE-ACTIVACIÓN DE CAPACIDADES Y RECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS
AFECTADAS POR EL TERREMOTO OCURRIDO EN ABRIL 2016 EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y ESMERALDAS”, para
el mes de febrero son los siguientes: Paz y Progreso los días martes y jueves y en el barrio Victoria de Dios los días
miércoles y viernes
SE EFECTUÓ LA SOCIALIZACION Y ENTREGA DE CASAS EN LA ZONA DE ROCAFUERTE Y MONITOREO DE LA CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN EDU-COMUNICACIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS NO TRADICIONALES PARA LA
REACTIVACIÓN DE CAPACIDADES Y RECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO OCURRIDO EN ABRIL 2016 EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
ESMERALDAS”

Ecuador Estratégico EP

VIATICO 3692

124,00

VIATICO 3695

109,06

VIATICO 3704

102,70

VIATICO 3703

133,00

VIATICO 3713

137,30

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos
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HERRERA ORTIZ EDWIN EDUARDO

ANALISTA SOCIAL

29/01/2017

03/02/2017

Previa autorización del Señor Gerente Social , viajamos en comisión de servicios los Compañeros Vinicio Calero,
Edison Pozo y Edwin Herrera, hacia la Provincia de Manabí Cantón Rocafuerte, para realizar entrega de viviendas . El
día Domingo 29 de Enero del 2017 viajamos a la Ciudad de Manta a partir de las 18H40. Al siguiente día Lunes 30 a
partir de las 08H30, en las Oficinas de Portoviejo se realizó la planificación y formación de grupos de trabajo con el
fin de realizar la entrega de viviendas en el Cantón Rocafuerte, en la parte urbana y en las Comunidades de La
Morlaca San Pedro y Valle Hermoso. Se revisa el cronograma de actividades de esta semana quedando de la
siguiente manera: LUGAR FECHA GRUPOS Rocafuerte Centro Martes 31 de Enero 1.- Edwin Herrera-Darwin 2.Edison Pozo – Jimi Moreira 3.- Vinicio Calero- Alejandro Bonilla San Pedro- La Morlaca Miércoles 1 de febrero
1.Edison-Darwin- Alejandro 2.Edwin-David 3.- Vinicio- Roberto Bravo-Sebastián Valle Hermosa Jueves 2 de febrero
1.Edison-Darwin 2.Roberto –Edwin –David Equipo Técnico NOMBRE LUGAR FONO Alejandro Bonilla Fiscalizador
EEEP 0984901044 Sebastiàn Lascano Fiscalizador EEEP 0995887484 David Fiscalizador EEEP Jimi Moreira
Constructora 0989183366 Darwin Mora Constructora Roberto Bravo Constructora 0989183366 El Martes 31 a partir
de las 08H00 nos trasladamos conjuntamente con Representantes de la Constructora y Fiscalizadores, con quienes
formamos tres grupos de trabajo; a la Ciudad de Rocafuerte en el sector urbano, en donde se procedió a hacer
firmar Actas de Entrega y Recepción de las Viviendas, terminando esta labor a las 20H00. El día Miércoles 01 de
Febrero a partir de las 08H00, conjuntamente con los integrantes de los grupos ya formados nos trasladamos a las
Comunidades de San Pedro y La Morlaca; en donde de la misma manera se hizo firmar Actas de Entrega Recepción
de las viviendas a sus espectivos Beneficiarios. El día Jueves 02 , nos trasladamos a la Comunidad de Valle Hermoso
con la misma finalidad, el invierno reinante en el lugar nos impidió culminar con este trabajo, entregando 24 de las
52 viviendas, acordando con habitantes del sector realizarlo a partir del miércoles 07 de Febrero del 2017. Al
siguiente día procedimos a retornar a la Ciudad de Quito, sin presentar novedad alguna Es todo cuanto puedo
informar de lo realizado en la presente Comisión.

VIATICO 3709

226,00

VIATICO 3710

200,30

VIATICO 3712

181,50

VIATICO 3724

76,45

VIATICO 3715

105,03

POZO CORDOVA EDISON ENRIQUE

ANALISTA SOCIAL

29/01/2017

03/02/2017

Comentario. En la visita a cada una de las casas con el equipo se realizan dos acciones: 1. Revisión de los
componentes de la vivienda: • Estructura: Plataforma, cubierta, loza • Instalaciones hidrosanitarias: Grifería, ducha,
plafones, caja, cableado. • Acabados: Cerámica de pisos, emporado, ventanerìa, mosquiteros, puertas. 2. Firma del
Acta de Entrega y Recepción Única. La ficha de revisión lo hacen conjuntamente con la persona dueña de casa y su
conformidad para que firme el Acta de Entrega y Recepción Única. En cada caso se registraban las novedades de
construcción que deberían ser arregladas en dentro del cronograma de construcción. En lo referente a lo social, hay
confianza de las personas y reconocimiento de nuestra presencia por lo que no dudan en firmarlas. Miércoles 1 de
febrero Reunión en San Pedro Como antecedente las promotoras del sector de San Pedro, Marjorie Ruiz y Marley
Intriago organizan a un grupo de beneficiarias para que participen de la reunión inicial para el recorrido en la
entrega de viviendas. Se informa sobre la presencia del representante de la constructora, del fiscalizador de la obra
y el acompañamiento social del equipo y una promotora se revisan los nombres y se dividen las visitas en tres
grupos. 1. Edison-Darwin- Alejandro, Marley 2. Edwin-David, Marjorie 3.- Vinicio- Roberto Bravo- Sebastián, Dolores
Comentario. En la visita a cada una de las casas con el equipo se realizan dos acciones: • Revisión de los
componentes de la vivienda: • Estructura: Plataforma, cubierta, loza • Instalaciones hidrosanitarias: Grifería, ducha,
plafones, caja, cableado. • Acabados: Cerámica de pisos, emporado, ventanerìa, mosquiteros, puertas. 3. Firma del
Acta de Entrega y Recepción Única. La ficha de revisión lo hacen conjuntamente con la persona dueña de casa y su
conformidad para que firme el Acta de Entrega y Recepción Única. En cada caso se registraban las novedades de
construcción que deberían ser arregladas en dentro del cronograma de construcción. En lo referente a lo social, hay
confianza de las personas y reconocimiento de nuestra presencia por lo que no dudan en firmarlas. Jueves 2 de
febrero Reunión en Valle Hermoso Los promotores del sector de Valle Hermoso, Monserrate Guerrero, Bolivia
Ponce Ruiz,, Juana Guerrero, apoyaron después de la reunión mantenida, en el recorrido puerta a puerta en la
entrega de viviendas. Se informa de la presencia del equipo de trabajo, conformado por personal de la Contratista,
Fiscalización de EEEP, Y personal Social de EEEP en cada equipo de trabajo. 1. Edison Pozo – Darwin- Monserrate 2.
Edwin Herrera- Roberto y David 3. Alejandro Bonilla y Sebastián Lazcano • Revisión de los componentes de la
vivienda: • Estructura: Plataforma, cubierta, loza • Instalaciones hidrosanitarias: Grifería, ducha, plafones, caja,
cableado. • Acabados: Cerámica de pisos, emporado, ventanerìa, mosquiteros, puertas La ficha de revisión lo hacen
conjuntamente con la persona dueña de casa 03 retorno a Quito

AGUIRRE SANCHEZ FRANKLIN IVAN

03/02/2017

Visita técnica con representantes del BID a los diferentes proyectos del Manabí. Visita de los proyectos con el
equipo de Controlaría General del Estado, para el examen especial de los proyectos de Manabí.

PILO PAIS ALBUJA ESTEBAN FRANCESCO

JEFE DE FISCALIZACIÓN 30/01/2017
ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
31/01/2017

ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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31/01/2017

02/02/2017

03/02/2017

Seguimiento al Parque Las Vegas
Se trabajó en el desarrollo del documento del Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva y en la recopilación
de información para el Tercer Informe de Gestión de la Secretaría Técnica del Comité de la Reconstrucción y
Reactivación Productiva. Así como se cumplió con las reuniones correspondientes para la compilación de
información técnica.

Ecuador Estratégico EP
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ANGEL RODRIGO SALLO LOJANO

COORDINADOR DE
INTERVENSIÓN SOCIAL 31/01/2017
GERENTE DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS
01/02/2017
ADMINISTRADOR DE
AGENCIA
02/02/2017

BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO

SUBGERENTE DE
COMUNICACIÓN

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN

BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON

CALLE ANDA KAREN PAMELA

COMUNICADOR
AUDIOVISUAL
SUBGERENTE DE
FINANCIAMIENTO DE
PROYECTO

ORTIZ HIDALGO PABLO ERNESTO

GERENTE GENERAL,
SUBROGANTE

SILVA TOBAR GEOVANNY GUIDO

BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON

ESPECIALISTA DE
CONTENIDOS
COORDINADORA DE
DESPACHO
GERENTE DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS

MORA CARDENAS MARTHA CECILIA

ASISTENTE TECNICO

TORAL CUEVA VERONICA ALEXANDRA
ROMERO LOGROÑO NIDIA CRISTINA

TAPIA CEDEÑO DAVID FERNANDO
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ANALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

03/02/2017

REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO DE OFICINAS TÉCNICAS ZAMORA Y AZUAY

02/02/2017

Visita técnica a obra y verificación de equipamiento en el Instituto del Mar y Acuicultura de Jaramijó, cantón
Jaramijó, provincia de Manabí, previo a su inauguración. Hora de inicio de actividades día de retorno: 08:00

03/02/2017

ASISTENCIA A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA GOBERNADORA DE SUCUMBIOS EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE

09/02/2017

Coordinación logística y comunicacional de los eventos de Inauguración de la colocación de primera piedra de la
UEM Llurimagua (Imbabura), Evento de Inauguración del Instituto del Mar (Manabí), y evento de Inauguración del
asfaltado de los barrios del sur de Esmerladas bloque 3 y 4 por parte de autoridades nacionales.

VIATICO 3735

364,55

05/02/2017

09/02/2017

EEEP-GS-001-2017 Cobertura audiovisual de eventos de EEEP en Imbabura, Manabi y Esmeraldas con autoridades
nacionales Pongo en su conocimiento las actividades llevadas a cabo: 05 – febrero – 2017 • Movilización a Ibarra •
Traslado a Garcia Moreno 06 – febrero – 2017 • Cobertura Audiovisual del evento de colocación de la primera
piedra de la UEM Llurimagua por parte de autoridades nacionales • Movilización a Manta 07 – febrero – 2017 •
Cobertura Audiovisual de la inauguración del Instituto del Mar Jaramijó por parte de autoridades nacionales •
Movilización a Esmeraldas 08 – febrero - 2017 • Cobertura Audiovisual del evento de inauguración del asfaltado de
los barrios del sur de esmeraldas, bloque 3 y 4, por parte de autoridades nacionales 09 – febrero - 2017 •
Actividades oficina Esmeraldas • Retorno a Quito Hora de inicio de labores el día del retorno: 08:30am

VIATICO 3738

219,35

05/02/2017

06/02/2017

REUNION CON MINISTERIO DE FINANZAS Y SEÑORA VICEPRESIDENTA

VIATICO KC-005

134,80

06/02/2017

08/02/2017

Inauguración Instituto Técnico Superior del Mar

VIATICO 3730

222,24

06/02/2017

07/02/2017

06-02-2017 • Traslado a Jaramijó • Reunión con avanzada de Presidencia • Elaboración de productos
comunicacionales • Coordinación con proveedor de eventos 07-02-2017 • Traslado Jaramijó • Apoyo de cobertura
para evento de inauguración • Traslado a Portoviejo • Monitoreo de medios • Traslado aeropuerto, retorno a Quito

VIATICO 3733

43,70

06/02/2017

08/02/2017

Inauguración Instituto Técnico Superior del Mar. NOTA: Por cambio de agenda, el vuelo se adelanto al 6-02-2017

VIATICO 3731

157,16

06/02/2017

08/02/2017

VIATICO 3745

207,09

06/02/2017

08/02/2017

Visita técnica y asistencia a inauguración del Instituto del Mar y Acuicultura de Jaramijó, cantón Jaramijó, provincia
de Manabí Hora de inicio de actividades día de retorno: 06H00
Apoyo logístico y administrativo durante la inauguración del Instituto del Mar y Acuicultura, ubicado en Jaramijó,
provincia de Manabí. Hora inicio actividades día de retorno: 06H00

VIATICO 3746

160,00

09/02/2017

MARTES, 07 DE FEBRERO DE 2017 • Traslado vía aérea Quito – Esmeraldas. • Coordinación del montaje logístico
para el evento de inauguración del asfaltado bloques 3 y 4 en los barrios del sur de Esmeraldas, por parte del señor
Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. MIÉRCOLES, 08 DE FEBRERO DE 2017 • Coordinación de la logística
de la ejecución evento de inauguración del asfaltado bloques 3 y 4 en los barrios del sur de Esmeraldas, por parte
del señor Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. JUEVES, 09 DE FEBRERO DE 2017 • Visita a proyecto de
vivienda de Atacames. • Retorno por vía terrestre a Quito.

VIATICO 3753

113,00

05/02/2017

07/02/2017

Ecuador Estratégico EP

VIATICO AL-001-2017

193,41

VIATICO 3725

100,29

VIATICO EEEP-AS-2017-001

79,00

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos

l

PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERMAN

CONDUCTOR

07/02/2017

09/02/2017

CON ODM.137 LA COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON EL AREA SOCIAL DE EEEP SE CUMPLIO SIN
NINGUNA NOVEDAD Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 08:00

PILO PAIS ALBUJA ESTEBAN FRANCESCO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

08/02/2017

09/02/2017

Seguimiento al Parque Las Vegas

VIATICO EP-003

56,75

08/02/2017

09/02/2017

RECORRIDO TECNICO

VIATICO ELC-001

66,66

08/02/2017

09/02/2017

Inauguración del Asfaltado de Esmeraldas. NOTA: Se retraso el vuelo tanto en la ida como en el retorno

VIATICO 3736

66,66

13/02/2017
13/02/2017

15/02/2017
15/02/2017

Recorrido y visita técnica de los proyectos: 1.- "Construcción Centro de Salud El Pangui"
Reconocimiento el libre aprovechamiento para el proyecto reasentamiento habitacional para Muisne

VIATICO 3764
VIATICO 3773

130,56
119,50

VIATICO 3771

107,86

VIATICO 3770

179,11

LASCANO CABRERA EDUARDO ALFREDO
ORTIZ HIDALGO PABLO ERNESTO

CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO
MORILLO MEJIA SANTIAGO JAVIER

GERENTE DE GESTIÓN
DE PROYECTOS,
SUBROGANTE
GERENTE GENERAL,
SUBROGANTE
ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
FISCALIZADOR

CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO

ESPECIALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN

13/02/2017

16/02/2017

HERRERA ORTIZ EDWIN EDUARDO

ANALISTA SOCIAL

13/02/2017

17/02/2017

10 de 18

Actividad Levantamiento de información de familias que no han sido atendidas con viviendas, realizadas los días 14,
15, 16 de Febrero de 2017 con el Objetivo .Aportar frente soluciones habitacionales y a la atención integral de los
habitantes coordinando con instituciones como el MSP, MIES, MAGAP, MIDUVI...ETC. La Metodología consiste en la
Organización de GRUPOS PARA VISITAR casa por casa, compuesto por 3 personas :Representante social: Encargado
de iniciar el acercamiento con las personas dueñas de casa y de Firma del Acta de Entrega y Recepción Única.
Promotor voluntario local: Veedor local y puente de relación con las personas dueñas de casa y conoce el sector.
Representante técnico: Encargado de evaluar la probable viabilidad de la implementación de soluciones
abitacionales.
Previa
autorización del Señor Gerente Social el día Lunes 13 de Febrero del 2017, onjuntamente con los
compañeros: Andrea Beltrán, Vinicio Calero y Edison Pozo, en horas de la noche viajamos a la Ciudad de Manta,
para luego trasladarnos a El Aromo Al día siguiente Martes 14 , a partir de las 07H00 viajamos a la Ciudad de
Portoviejo, para la planificación y ver la logística en cuanto a movilización se refiere. Se procedió con la
conformación de tres grupos de trabajo es así que Vinicio Calero y Andrea Beltrán se trasladaron al Sitio San Eloy

Ecuador Estratégico EP

VIATICO 3755

140,00

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos

l

POZO CORDOVA EDISON ENRIQUE
COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

ANALISTA SOCIAL
CONDUCTOR

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

13/02/2017
13/02/2017

17/02/2017
15/02/2017

Previa autorización del Señor Gerente Social el día Lunes 13 de Febrero del 2017, onjuntamente con los
compañeros: Andrea Beltrán, Vinicio Calero y Edison Pozo, en horas de la noche viajamos a la Ciudad de Manta,
para luego trasladarnos a El Aromo Al día siguiente Martes 14, en horas de la mañana viajamos a la Ciudad de
Portoviejo, para la planificación y ver la logística en cuanto a movilización se refiere. Se procedió con la
conformación de tres grupos de trabajo es así que Vinicio Calero y Andrea Beltrán se trasladaron al Sitio San Eloy
para atender a personas que no han sido beneficiadas con vivienda y obtener la información para llenar la Ficha de
Registro Técnico Social, Edison Pozo a un sector de San Pedro y otro sector con Edwin Herrera Luego
conjuntamente con Técnicos de la Empresa Constructora y Fiscalizadores, nos trasladamos al Cantón Rocafuerte,
Comunidad de San Pedro en donde se procedió a entregar y hacer firmar Actas de Entrega Recepción de viviendas,
quedando
pendientes siete beneficiarios del listado entregado a partir de las 14H00 nos reunimos con personas que no han
sido atendidas y se les hizo a cada uno una ficha de Registro Técnico Social y ver de esta manera como se les puede
ayudar para solucionar el problema de vivienda. El día Miércoles 15 a partir de las 07H00 nos trasladamos a la
Comunidad de La Morlaca , a realizar la entrega de viviendas quedando pendientes cuatro beneficiarios sin la
entrega respectiva toda vez que las viviendas aún presentan problemas de terminación. El Jueves 16 , previa a la
entrega de un nuevo listado por parte de la Empresa Constructora, se realizó la entrega a diez beneficiarios del Sitio
La Morlaca y dos más del Sitio Valle Hermoso, de la misma manera quedaron pendientes algunas entregas debidos
en unos casos a la ausencia de los beneficiarios y en otros por la falta de instalación de algunos componentes de las
viviendas , tales como lavaplatos, ducha, servicio higiénico, mosquiteros razón por la cual los beneficiarios no
acceden a la firma del acta correspondiente. El día Viernes 17, a partir de las 08H00 en las Oficinas de EEEP en
Portoviejo, se procedió a recopilar la información obtenida y realizar los informes para cuantificar lo realizado, así
como también ordenar los documentos de acuerdo a los listados obtenidos de la Empresa Constructora. En horas
de la noche procedimos a retornar a la Ciudad de Quito sin presentar novedad alguna. Es todo cuanto puedo
informar de lo realizado en la presente comisión.
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO

En la comunidad de Bay Enomenga, conjuntamente con el Ing. Milthon Aguayo, Jefe de Agua Potable del GADM de
Bay Enomenga, realizamos una visita al proyecto para determinar las causas de la falta de funcionamiento del
proyecto por el lapso de un mes aproximadamente, en la visita se determinó que el sistema no funciona por
desconexión de la energía por la desconexión de un braker en el tablero de distribución, además por parte de la
municipalidad se entrega el kit del clorador, mismo que será instalado el próximo día viernes 17. En la tarde, en
reunión mantenida en la municipalidad, se trató sobre el proceso de entrega recepción de este proyecto y el de
Alejandro Labaka, a la Municipalidad de Orellana, y el compromiso por parte de la municipalidad para colaborar en
los proyectos de Tiwino Colono, Cristalino y Loma del Tigre. En Nueva Loja, en reunión mantenida con el Ing. Juan
Vinces, Director Provincial del MTOP de Sucumbíos se definió sobre la competencia de la Dirección para realizar el
proceso de recepción de la Vía y el procedimiento a seguirse, para lo cual se procederá a conformarse una comisión
para la inspección de la vía y una hoja de ruta para el seguimiento de la entrega recepción
Se realizo la fiscalizaciòn a San Juan Bosco para el contrato "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PARA TENER
ACCESO A LA UNIDAD DEL MILENIO SAN JUAN BOSCO" se verifico los trabajos realizados hasta la fecha y se visito la
obra emisarios de Sucua para verificar el avance de la misma.

15/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

17/02/2017

BENALCAZAR VALLEJO CHRISTIAN OMAR

ANALISTA TECNICO
SUBGERENTE DE
EVALUACIÓN
ESTUDIOS

16/02/2017

17/02/2017

ROSADO ANDRADE EDGAR EDUARDO

CONDUCTOR

20/02/2017

23/02/2017

EGAZ IZURIETA JUAN FRANCISCO

COMUNICADOR
AUDIOVISUAL

21/02/2017

23/01/2017

POVEDA LIZANO MARCO RAFAEL

CONDUCTOR

21/02/2017

24/02/2017

Reunión con la finalidad de revisar los temas concernientes a los avance de los hospitales, actividad a desarrollarse
en las oficinas de la Secretaría Técnica
TRASLADO Y ENTREGA DE IDENTIFICACION Y SELECCIÓN VIVIENDAS DEL PROYECTO DE VIVIENDAS EN
ESMERALDAS. HORA DE INICIO DE LABORES DÍA DE RETORNO 07:15
Realización del video de la entrega de tanques en la provincia de Manabí, entrega de 50 viviendas en terreno propio
de Rocafuerte, equipamiento del mercado de jama y cobertura del evento de entrega de entrega de viviendas en
terreno propio
LA MOVILIZACION CON EL PERSONAL DE COMUNICACION DE EEEP., QUIENES REALIZARON COBERTURA Y
LOGISTICA EN LA ENTREGA DE OBRAS . EL DIA DE RETORNO SE EMPIEZA ACTIVIDADES A LAS 8:00 CON ORDEN DE
MOVILIZACION 204

23/02/2017

22/02/2017 • Traslado Quito - Manta • Reunión de coordinación con equipo de la Secretaría de la Reconstrucción •
Traslado Portoviejo – Rocafuerte • Reunión de coordinación con equipo de avanzada de la Vicepresidencia de la
República • Definición de lugar de montaje del evento • Definición de lugar de almuerzo • Coordinación con
proveedor de montaje logístico del evento y requerimientos • Revisión de insumos para evento • Traslado a Chone
• Acompañamiento en el cierre del Combo de la Reconstrucción 23/02/2017 • Traslado Manta - Rocafuerte •
Definición de mesa directiva y vocativos • Conexión de puntos para interconexión con Jama, Junín, Chone, Bahía de
Caráquez, y Calceta • Coordinación logística de evento de inauguración de obras • Coordinación logística de
almuerzo popular • Traslado Manta - Quito Inicio de actividades día de retorno 06:30 am.

CORDOVA BENAVIDES EDGAR ALBERTO

ARROBA RODRIGUEZ JAIME FRANCISCO

HERRERA CAMACHO JENNIFER SHARON
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ESPECIALISTA DE
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS 22/02/2017

Ecuador Estratégico EP

VIATICO 3772
VIATICO EEEP-2017-SC-003

156,27
136,00

VIATICO 3777

76,55

VIATICO 3789

75,98

VIATICO 3792

82,84

VIATICO 3794

240,00

VIATICO 3801

135,00

VIATICO 3800

140,00

VIATICO 3805

61,00

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos
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HERRERA ORTIZ EDWIN EDUARDO

TAPIA CEDEÑO DAVID FERNANDO
CASTRO QUINTEROS RAUL ANTONIO

RAQUEL TORRES CUMBA

ANALISTA SOCIAL

24/02/2017

Coordinaciòn para las mejoras en el Hospital de contingencia de Bahìa

VIATICO 3812

160,00

24/02/2017

Coordinaciòn para las mejoras en el Hospital de contingencia de Bahìa

VIATICO 3811

160,00

22/02/2017

24/02/2017

INFORME DE COMISION DEL 22 AL 24 DE FEBRERO EN ROCAFUERTE PROVINCIA DE MANABI. Previa autorización del
Señor Gerente Social, conjuntamente con los compañeros Ángel Lucero, Vinicio Calero y Edison Pozo, viajamos el
día miércoles 22 a partir de las 5H45 a la Ciudad de Manta con la finalidad de realizar invitaciones personales a los
moradores y beneficiarios de Viviendas en el Cantón Rocafuerte, para confirmar su asistencia al evento organizado
por la Vicepresidencia de la República; para realizar inauguración de obras en la Provincia de Manabí. Es así que
visitamos Rocafuerte Urbano, los sitios Valle Hermoso, La Morlaca, San Pedro, Las Jaguas, San Eloy, en donde se
comunicó de la realización del evento con la presencia del Ing. Jorge Glass, el mismo que se realizará el jueves 23 de
febrero del 2017 a partir de las 12H30, en el Mercado de Rocafuerte. Al siguiente día Jueves 23 a partir de las 08H00
nos trasladamos a Rocafuerte para coordinar acciones de logística y organización
del evento, en el sitio del mercado de dicho lugar. Se organizó grupos de trabajo ya que al ser un evento simultáneo
en varios cantones de la Provincia, nos desplazamos cada uno a diferentes lugares; es así que me trasladé a Calceta
y Junín, en donde se constató la presencia de la gente y la realización del evento en línea. Al siguiente día en horas
de la mañana procedimos a retornar a la Ciudad de Quito, vía terrestre en Vehículo institucional sin presentar
novedad alguna. Es todo cuanto puedo informar de lo realizado en la presente comisión

23/02/2017

24/02/2017

23/02/2017

24/02/2017

REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO
Se realizó la instalación del biométrico en el camper 1 que es el sitio más cercano a la entrada, se realizó la
capacitación al funcionario encargado de la administración y control del biométrico, se instaló la manguera de
exteriores y la guía desde el hub hasta el camper 15 para la instalación de un nuevo AP, con lo cual se mejorará la
cobertura de la señal wifi en este camper y alrededores.
FECHA: 23 de febrero de 2017 HORARIO ACTIVIDAD 4:15 5:00 Movilización a aeropuerto Tababela 5:00 5:45
Embarque en TAME 5:45 6:45 Viaje a Manta por TAME y desembarque 6:45 7:30 Traslado a Portoviejo vía terrestre
7:30 8:30 Desayuno 8:30 12:30 Inspección y preparación de sitio para nuevo biométrico 12:30 13:30 Almuerzo
13:30 15:30 Instalación de equipo biométrico 15:30 18:30 Creación de nuevos usuarios FECHA: 24 de febrero de
2017 8:30 12:30 Paso de manguera de exteriores al camper 15 de Daniel Santos 12:30 13:30 Almuerzo 13:30 16:20
Inducción de archivo de manejo de Biométrico a Pedro Cedeño para generación de reportes 16:20 19:20 Traslado
Portoviejo - El Carmen 19:20 23:55 Traslado por via terrestre Carmen - Quito

22/02/2017

ANALISTA DE EDU
COMUNICACIÓN
22/02/2017
ESPECIALISTA TECNICO
SANITARIO
22/02/2017
ANALISTA DE
EVALUACIÓN Y
ESTUDIO
22/02/2017

VISTIN SANTAMARIA EDGAR GIOVANNY

ANALISTA SOCIAL
ESPECIALISTA DE
GESTIÓN SOCIAL

LEON DUQUE JIMY ANTONI

COORDINADOR DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

POZO CORDOVA EDISON ENRIQUE

23/02/2017

Previa autorización del Señor Gerente Social , conjuntamente con los compañeros Ángel Lucero, Vinicio Calero y
Edison Pozo, viajamos el día miércoles 22 a partir de las 5H45 a la Ciudad de Manta con la finalidad de realizar
invitaciones personales a los moradores y beneficiarios de Viviendas en el Cantón Rocafuerte, para confirmar su
asistencia al evento organizado por la Vicepresidencia de la República; para realizar inauguración de obras en la
Provincia de Manabí . Es así que visitamos Rocafuerte Urbano, los sitios Valle Hermoso, La Morlaca, San Pedro, Las
Jaguas, San Eloy, en donde se comunicó de la realización del evento con la presencia del Ing. Jorge Glass, el mismo
que se realizará el Jueves 23 de Febrero del 2017 a partir de las 12H30, en el Mercado de Rocafuerte. Al siguiente
día Jueves 23 a partir de las 08H00 nos trasladamos a Rocafuerte para coordinar acciones de logística y organización
del evento, en el sitio del mercado de dicho lugar. Se organizó grupos de trabajo ya que al
ser un evento simultáneo en varios cantones de la Provincia, nos desplazamos cada uno a diferentes lugares; es así
que me trasladé a Calceta y Junín, en donde se constató la presencia de la gente y la realización del evento en línea.
Al siguiente día en horas de la mañana procedimos a retornar a la Ciudad de Quito, vía terrestre en Vehículo
institucional sin presentar novedad alguna. Es todo cuanto puedo informar de lo realizado en la presente comisión.
MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2017 • Traslado vía aérea Quito – Manta. • Coordinación del montaje logístico para
el evento de inauguración del Mercado de Rocafuerte y otras obras en la provincia de Manabí, por parte del señor
Vicepresidente de la República. JUEVES, 23 DE FEBRERO DE 2017 • Coordinación de la logística de la ejecución
evento de inauguración del asfaltado bloques 3 y 4 en los barrios del sur de Esmeraldas, Mercado de Rocafuerte y
otras obras en la provincia de Manabí, por parte del señor Vicepresidente de la República. • Retorno por vía
terrestre a Quito.

24/02/2017

TERAN JIBAJA CESAR DANNILO

ANALISTA DE
TECNOLOGIASDE LA
INFORMACIÓN

23/02/2017

24/02/2017

DORIGO BRAVO LUCIANO ANTONI

SUBGERENTE TÉCNICO
DE PROYECTO
23/02/2017

24/02/2017

CALLE ANDA KAREN PAMELA

SUBGERENTE DE
FINANCIAMIENTO DE
PROYECTO

24/02/2017
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23/02/2017

ACOMPAÑAMIENTO A REUNION
ACTIVIDADES REALIZADAS: 23 de febrero de 2017 Traslado Manta - Quito • Reunión con Finanzas, revisión de Usos
y Fuente de financiamiento revisión proyección Ley Solidaria. • Preparación presentación para Gabinete. 24 de
febrero de 2017 • Reunión Ministro Bernal con autoridades, presentación para Gabinete. • Asistir al Ministro Bernal
en el Gabinete. Traslado Aeropuerto

Ecuador Estratégico EP

VIATICO 3802

84,20

VIATICO 3808

66,00

VIATICO 3804

90,60

VIATICO EEEP-2017-GV-001M

50,00

VIATICO 3809

74,35

VIATICO 3810

70,60

VIATICO LD-003

130,00

VIATICO 3813

116,38

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos

l

CEDEÑO VERA JOSE FERNANDO
SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL
SANTOS CEVALLOS DANIEL LEONARDO
CEVALLOS GILER JAVIER ANTONIO

POMA GONZALEZ ANIBAL BLADIMIR
EGAZ IZURIETA JUAN FRANCISCO

HERRERA CAMACHO JENNIFER SHARON
ROMERO LOGROÑO NIDIA CRISTINA
POVEDA LIZANO MARCO RAFAEL
CALDERON IBARRA JUAN CARLOS

HERRERA ORTIZ EDWIN EDUARDO

CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO

ALOMOTO LOOR ANGELICA PAOLY
ORTIZ HIDALGO PABLO ERNESTO
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CONDUCTOR
CONDUCTOR
GERENTE DE
PROYECTO
CONDUCTOR

24/02/2017
24/02/2017

28/02/2017
01/03/2017

TRASLADO Y RECORRIDO CON EL INGENIERO CARLOS BERNAL
TRASLADO Y RECORRIDO DE LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO

25/02/2017
25/02/2017

28/02/2017
28/02/2017

FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL SEÑOR SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE ITINIRARIO
TRALSLADO Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN

CONDUCTOR
COMUNICADOR
AUDIOVISUAL

25/02/2017

02/03/2017

28/02/2017

02/03/2017

Movilizaciòn del personal de EEEP Ing. Pablo Ortiz Gerente General para cumplir agenda de despacho en las
provincias de Esmeraldas y Manta, con ODM-222 y ODM-253, Hora de inicio de actividades día de retorno 08h30
Cobertura fotografica y audiovisual de los eventos de entrega del asfaltado bloque 2 de la pavimentación de las
calles del sur de Esmeraldas y entrega de 32 viviendas en Atacames

28/02/2017

02/03/2017

28/02/2017 • Traslado Quito - Esmeraldas • Reunión de coordinación con equipo de avanzada de la Vicepresidencia
de la República • Definición de lugar de montaje del evento y carpa técnica del Asfalto de los barrios del Sur de
Esmeraldas. • Coordinación con proveedor de montaje logístico del evento y requerimientos • Traslado a Atacames.
• Definición de lugar de evento • Definición de recorrido por viviendas • Coordinación con proveedor de montaje
logístico del evento y requerimientos • Revisión de insumos para eventos 01/03/2017 • Definición de mesa
directiva y vocativos de eventos • Coordinación logística de evento de inauguración de Asfalto de los barrios del Sur
de Esmeraldas. • Traslado a Atacames • Coordinación logística de evento de inauguración de 32 viviendas del
proyecto Atacames del Plan ReconstruYO. 02/03/2017 • Traslado Esmeraldas – Quito Inicio de actividades día de
retorno 08:30 am.

28/02/2017
28/02/2017
28/02/2017

02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017

Visita y recorrido de obras en Esmeraldas
MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE COMUNICACIÓN
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN

01/03/2017

03/03/2017

Previa autorización del Señor Gerente Social, viaje el día miércoles 01 de marzo del 2017 hasta la Ciudad de Santa
Rosa a partir de las 19H00, para inmediatamente viajar a Machala con la finalidad de colaborar en la avanzada para
la Inauguración de la Vía Tendales El Garrido. Al siguiente día Jueves 02 de marzo a partir de las 08H00 se realizó un
recorrido por la vía Tendales El Garrido, constatando el estado de la misma, pudiendo observar que existen algunas
situaciones que tienen que ser revisadas antes de la inauguración: - Existen partes de la señalética que ya está
despintada. - Algunas señaléticas ya no se las observa por la maleza existente en el lugar - Tramos de vía sin
señalética alguna. - La carretera que conduce hacia la obra en la parte de Tendales está en pésimas condiciones.
Luego mantuvimos reunión con la Sra. Rectora de la Unidad Educativa del Milenio “Eloy Alfaro” de Tendales; a
quien se le pidió la colaboración para reunir a moradores del lugar, Padres de Familia, Personal Docente y alumnado
de esta Institución, para cuando haya el evento de Inauguración de la Vía. En horas de la tarde en la Comuna de Bajo
Alto mantuvimos reunión con el Teniente
Político de Tendales a quien también se le pidió la colaboración respectiva y aprovechamos para conversar con el
Presidente de dicha Comuna; el mismo que expuso los inconvenientes que según él tiene la obra que EEEP
construye en el lugar como es la Construcción de Muros de Escolleras para protección de la Playa, que consisten
básicamente en la limpieza del lugar ya que es una obra que prácticamente está concluida y sólo se espera
determinar fecha de inauguración. El día viernes 03 a partir de las 08H00 conjuntamente con el Arq. Francisco
Chiriboga Técnico de la Matriz, en la Comuna de Bajo Alto se realizó una inspección a la Obra que se ejecuta en esta
localidad, el mismo que hizo las observaciones respectivas para poner en conocimiento de la Gerencia Técnica para
las correcciones del caso. En horas de la noche
procedimos a retornar a la Ciudad de Quito, sin presentar novedad alguna. Es todo cuanto puedo informar de lo
realizado en la presente comisión.

01/03/2017

03/03/2017

ESPECIALISTA DE
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
COORDINADORA DE
DESPACHO
CONDUCTOR
CONDUCTOR

ANALISTA SOCIAL
ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

ANALISTA DE CONTROL
DE PROYECTOS
01/03/2017
GERENTE GENERAL,
SUBROGANTE
01/03/2017

VIATICO JFCV-2017-001
VIATICO SMJD006

320,00
323,00

VIATICO JACG-2017-001

390,00
240,00

VIATICO 3830

480,00

VIATICO 3626

143,75

VIATICO 3828

129,00

VIATICO 3821

VIATICO EEEP-2017-JCC-001

120,41
148,00
160,00

VIATICO 3819

124,00

VIATICO 3818

106,80

03/03/2017

Recorrido y visita técnica del proyecto: Centro de Salud El Pangui
Se mantuvo reuniones continuas con los delegados de la Secretaría Técnica de Reconstrucción, con el objetivo de
identificar la problemática del manejo de la información referente al presupuesto destinado a los proyectos de
reconstrucción. Adicionalmente se realizó un análisis exclusivo de los proyectos de reconstrucción a cargo de Eeep,
con el objetivo de evidenciar las inconsistencias y sobre eso establecer el mecanismo que se utilizará para resolver
las inconsistencias.

VIATICO 3823

77,16

02/03/2017

Inauguración de obras en Esmeraldas y Recorrido de obras en Manabí

VIATICO 3837

56,40

Ecuador Estratégico EP

VIATICO DS-001

VIATICO EEEP-2017-MP-002

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos

CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO
DELGADO MERCHAN MARIA BELEN
ESPINOZA NARANJO JAVIER

ORTIZ HIDALGO PABLO ERNESTO
BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER
LIMONGI PALMA JORGE GONZALO
ANGEL RODRIGO SALLO LOJANO
SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL
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ANALISTA DE CONTROL
DE PROYECTOS
01/03/2017
SUBGERENTE DE
FISCALIZACIÓN
01/03/2017
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO
02/03/2017

GERENTE GENERAL,
SUBROGANTE
CONDUCTOR
CONDUCTOR
ADMINISTRADOR DE
AGENCIA
CONDUCTOR

03/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
05/03/2017
05/03/2017

03/03/2017

Solicitud y Recopilación de Información, para el seguimiento de proyectos. A través de la Secretaría Técnica de
Reconstrucción, quincenalmente se solicita a los ejecutores de obra, el envío de la información de avance tanto
técnica como económica, una vez recibida, se la analiza ciertas inconsistencias que se las debe seguir ajustando, en
la matriz de seguimiento técnico – financiero. En este sentido se tuvo reuniones con los delegados y se dio a
conocer la problemática de la información a todo nivel, esta reunión permitió, desarrollar alertas de las
observaciones para que, sobre la marcha se puedan corregir y no generar retraso en la presentación de informes
ejecutivos. ii. Revisión de la base de seguimiento y consolidación de información técnico – financiero. Una vez
desarrollada la matriz de seguimiento y monitoreo de ejecución de las obras relacionadas a la reconstrucción en las
provincias de Manabí y Esmeraldas y recibida la información de los ejecutores se procede a la revisión y
consolidación de la información, es necesario tener en cuenta que la información remitida por las entidades aún
posee cierto grado de falencias por lo que el proceso de reporte demora y conlleva un poco más tiempo tener la
información final. La solicitud de la información, se lo realiza de manera quincenal, con lo que ya se tiene
establecidas responsabilidades a cada uno de los técnicos de la subgerencia, además se trabajó con el Subgerente
de Seguimiento y Control de la Reconstrucción en los casos especiales MIDUVI- MIES – MIDENA, ya que estos tienen
una particularidad diferente al momento de entrega de información, por lo que se acordó unificarles de acuerdo a la
recepción de información. iii. Coordinación de actividades: Karen Calle, Víctor Vera. La Subgerente de
Financiamiento de la Secretaría Karen Calle, explica que al momento están asignados los recursos para los proyectos
en ejecución en ese sentido, se realizó un comparativo de los nuevos rubros asignados ya que al momento existe
diferencias en ( /-), por lo que es necesario que se trabaje en esa identificación para poder trabajar en la
programación 2017. Se planteó un cronograma de trabajo con las instituciones ejecutoras para establecer los
montos definitivos y programados por lo que este trabajo lo realizarán los equipos técnicos de la Secretaría con el
apoyo y soporte de SGC de EEEP. • CONCLUSIONES: ? El compromiso de Ecuador Estratégico EP, con la Secretaría
Técnica de Construcción, Reconstrucción y Reactivación Productiva es brindar apoyo técnico en temas referentes a
la Planificación, Seguimiento de Proyectos, Comunicación Institucional, Talento Humano, Administración Interna,
Asesoría Jurídica y Técnica, entre otros, para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de la STCRRP en beneficio
de los damnificados por el
Terremoto del 16 de abril de 2016. ? Es necesario seguir brindado el apoyo técnico, por parte de EEEP, a sus
diferentes temas de gestión es un aporte importante
TAREAS DE COORDINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LOS DIVERSOS PROYECTOS DE LA
RECONSTRUCCIÒN
Coordinar el traslado de la OTE al CACA Esmeraldas y la verificación de la instalación de campers y temas
administrativos en Muisne

04/03/2017
04/03/2017
04/03/2017

REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
TRASLADO A SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCIÓN
TRASLADO Y RECORRIDO DE LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO

06/03/2017
06/03/2017

CUMPLIMIENTO A CONVOCATORIA REALIZADA POR GOBERNADORA DE SUCUMBIOS
TRASLADO Y RECCORRIDO CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE LA RECONSTRUCCIÓN

03/03/2017
03/03/2017

Ecuador Estratégico EP

l

VIATICO 3822

78,70

VIATICO 3838

119,10

VIATICO 3844

150,25

VIATICO 3902

107,00
80,00
80,00

VIATICO BPEJ-2017-002
VIATICO LPJG009

VIATICO EEEP-AS-2017-002
VIATICO SMJD007

163,25
42,50

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos

l

LOAIZA AGUILAR OSWALDO ENRIQUE

CONDUCTOR

05/03/2017

06/03/2017

HERRERA ORTIZ EDWIN EDUARDO

ANALISTA SOCIAL

08/03/2017

10/03/2017

POZO CORDOVA EDISON ENRIQUE

ANALISTA SOCIAL

08/03/2017

10/03/2017

VILLARROEL GANCINO EDISON GABRIEL

CONDUCTOR

08/03/2017

09/03/2017

MESA VARGAS ITALITO RAMON
GUALPA TENECELA RUBÉN ALFREDO

CONDUCTOR
CONDUCTOR

08/03/2017
09/03/2017

09/03/2017
10/03/2017

SILVA TOBAR GEOVANNY GUIDO

COMUNICADOR
AUDIOVISUAL

12/03/2017

15/03/2017

HERRERA CAMACHO JENNIFER SHARON
POVEDA LIZANO MARCO RAFAEL

ESPECIALISTA DE
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS 12/03/2017
CONDUCTOR
12/03/2017

14/03/2017
15/03/2017
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05/03/2017:Con Memorando Nro: EEEP-OTZ-2017-0059-M y ODM Nro: 262 me dirijo hacia la ciudad de Guayaquil
movilizando al Administrador de Agencia para que participe del III Concejo de Autoridades del Ejecutivo
Desconcentrado, Gobernadores, Jefes y Tenientes Politicos del Ecuador una vez culminada dicha reunion nos
dispusimosCOMISION
a retornarREALIZADA
hacia la ciudad
de AL
Zamora
23h30 del dia
06/03/2017.
INFORME
DEL 08
10 DEllegando
MARZO aA las
ROCAFUERTE
PROVINCIA
DE MANABI. Previa
autorización del Señor Gerente Social, viajamos conjuntamente con el compañero Edison Pozo a la Ciudad de
Manta, el miércoles 8 de marzo del 2017, en vuelo de las 18H40 con la finalidad de realizar la entrega de viviendas
en la Comunidad de San Eloy, Cantón ocafuerte, Provincia de Manabí, para posteriormente trasladarnos al Aromo.
Al siguiente día Jueves 9 de marzo a partir de las 8H00, nos trasladamos hacia la Ciudad de Portoviejo a las Oficinas
Entrega de casas tipo villa y palafìticas en los sectores Rocafuerte Centro- San Eloy- San Pedro – Valle Hermoso-La
Morlaca. Metodología 1. Organización de tres grupos para visitar casas por casa, compuesto por 4 personas : •
Representante social: Encargado de iniciar el acercamiento con las personas dueñas de casa y de Firma del Acta de
Entrega y Recepción Única. • Promotor voluntario local: Veedor local y puente de relación con las personas dueñas
de casa y conoce el sector 03 • Representante de la Fiscalización y el Representante de la constructora se encargan
de la revisión de los componentes de la vivienda: • Estructura: Plataforma, cubierta, loza. • Instalaciones
hidrosanitarias: Grifería, ducha, plafones, caja, cableado. • Acabados: Cerámica de pisos, emporado, ventanera,
mosquiteros, puertas. 2. Cronograma de actividades : LUGAR FECHA Viaje quito -Manta Miércoles 08 de Marzo San
Eloy Martes 09 de Marzo San Eloy- La Morlaca Viernes 10 de Marzo 3. Resultados Generales: • Recopilación de la
información. • Preparación del material necesario para los acercamientos. Resultados parciales El listado de
personas de Rocafuerte en San Eloy, nos entrega Paúl Vallejo : 84 viviendas Rocafuerte Centro: Número: 84
viviendas registradas para la entrega Número de viviendas entregadas : 84 • Faltan: Se realizaron la entrega al 100%
en el Sector de San Eloy Cantón Rocafuerte, las personas no se encontraron en la residencia el momento de la
intervención, se lo realizó al siguiente día comunicado a los vecinos que se requiere de su presencia para la de Firma
del Acta de Entrega y Recepción Única. 1. En relación a los componentes de las viviendas: •
Ninguna tiene instalado mosquiteros • A ningún beneficiario se entrega las llaves internas.- Existe el compromiso de
que en el mismo día se hará la entrega. En forma inmediata, solucionado dicho inconveniente 2. Firma del Acta de
Entrega y Recepción Única. • Se firman 84 Comunidad San Eloy El listado de las personas beneficiarias es entregado
por el área Técnica. Número: 84 viviendas Número de viviendas entregadas : 84 Faltan: Se realizó las firmas de las
actas a todos los adjudicatarios de las viviendas en el sector. A las personas que no se encontraban en su residencia,
se les hizo firmar las actas al siguiente día, completando así el 100% de la firma de las actas en mención 1. En
relación a los componentes de las viviendas: • Ninguna tiene instalado mosquiteros • A ningún beneficiario se
entrega las llaves internas.- Existe el compromiso de que en el mismo día se hará la entrega. • En unas 8 viviendas
falta la instalación del biodigestor, el Contratista se compromete que hasta la próxima semana se realizará la
instalación. 2. Firma del Acta de Entrega y Recepción Única. • Se firman 84 Comunidad La Morlaca y San Pedro El
listado de las personas beneficiarias es entregado por la fiscalización. Número: 6 Número de viviendas entregadas :
6 Faltan: 6 viviendas.
Se realizo la movilización de un funcionario del area tecnica de la oficna Pastaza para que realice la fiscalización de
obras de EEEP en la provincia de Morona Santiago. La comisión se realizo sin ninguna novedad. Hora de inicio de
labores el día de retorno: 08:00 am
El día miércoles, 08 de marzo de 2017, siendo las 15h00, salimos hacia la ciudad de Quito, con el Ing. Abdón Jara,
Analista Social de la Oficina Técnica Orellana, quien asistió a las reuniones programadas del día 09 de marzo del
presente año, en Gerencia Social y Gerencia de Gestión de Proyectos Quito. Siendo las 17h00 retornamos hacia la
ciudad del Coca, llegando a nuestro lugar de destino a las 22h00 cumpliendo así, a cabalidad con la agenda
programada.
MOVILIZAR A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS AL PERSONAL SOCIAL
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS EEEP-GS-002-2017 Cobertura audiovisual del evento de
inauguración de la vía tendales - garrido en El Oro, por parte de autoridades nacionales Pongo en su conocimiento
las actividades llevadas a cabo: 12 – marzo – 2017 • Movilización a Guayaquil (En el aeropuerto de Guayaquil tuve
que recoger al resto del equipo de comunicación que arribaba en la noche) 13 – marzo – 2017 • Movilización a
Machala • Avanzada logística previa al evento de inauguración de la vía Tendales – El Garrido por parte de
autoridades nacionales • Realización de testimoniales y tomas de la vía 14 – marzo – 2017 Acompañamiento al
Ministro Coordinador Augusto Espín a entrevistas en medios locales • Cobertura audiovisual del evento de
inauguración de la vía Tendales – El Garrido por parte de autoridades nacionales • Movilización a Camilo Ponce (Se
avanzó en la noche por lo largo del viaje y así al día siguiente poder avanzar de manera rápida) 15 – marzo - 2017 •
Retorno a Quito Hora de inicio de labores el día de retorno: 08:30
12/03/2017 • Traslado Quito – Guayaquil • Coordinación con proveedor logístico para evento 13/03/2017 •
Traslado Guayaquil- Sta. Rosa - Tendales • Definición de orden del día • Coordinación montaje de evento • Traslado
de Tendales – Machala • Avanzada para ubicación de lugares de agenda de medios 14/03/2017 • Apoyo en agenda
de medios de Gerente General y Ministro de Sectores Estratégicos • Traslado Machala – Tendales • Coordinación
con equipo de avanzada de MICSE • Definición de mesa directiva y vocativos • Coordinación de evento de
inauguración de vía Tendales – El Garrido. • Traslado Tendales - Sta. Rosa- Machala Inicio de actividades día de
retorno 06:45 am.
MOVILIZAR AL PERSONAL SOCIAL

Ecuador Estratégico EP

VIATICO 3845

2,00

VIATICO 3846

93,00

VIATICO 3850

83,00

VIATICO 3857

58,50

VIATICO 3856

80,00
80,00

VIATICO EEEP-2017-RG-002

VIATICO 3877

199,80

VIATICO 3879

108,65
217,50

VIATICO EEEP-2017-MP-004

Literal n) viáticos informes de trabajo y justificativos
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PADILLA BUSTOS GLADYS VERONICA
ORTIZ HIDALGO PABLO ERNESTO

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO

TONON PEÑA JOSE RAFAEL

ANALISTA DE CONTROL
DE PROYECTOS
13/03/2017
GERENTE GENERAL,
SUBROGANTE
13/03/2017

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

ANALISTA SOCIAL

13/03/2017

13/03/2017

13/03/2017

14/03/2017
14/03/2017

Recorrido y visita de técnica de los Proyectos: Jardín del Cacao, Ecocentro del Cacao, Construcción y Mejoramiento
del hábitat damnificados reubicados en los barrios Ongota y San Antonio

VIATICO 3865

132,42

14/03/2017

VIATICO 3863

79,98

14/03/2017

13-03-2017 a las 07h00 Viaje a Machala, para una reunión de avanzada para inauguración de la vía Tendales - El
Garrido a las 10h00 en la Gobernación de El Oro 11h30 viaje a Tendales, para visitar el lugar en que se realizará el
evento de inauguración de la vía; 15h00 Nueva reunión de avanzada para inauguración de la vía Tendales - El
Garrido, en Gobernación de El Oro. 14-03-2017 07h00 Viaje a Tendales para alistar la inauguración de la vía; 09h00
Recorrido de obras que realiza EEEP en la parroquia Tendales; 11h30 Presentación de artistas; 12h00 Recorrido de
la vía por parte de las Autoridades; 13h00 Realización del evento de Inauguración; 19h00 Regreso de Tendales y
llegada a Cuenca.

VIATICO 3869

59,79

VIATICO 3871
VIATICO EEEP-2017-JS-006

267,82
114,40

VIATICO 3882

156,50

VIATICO 3875

64,20

13/03/2017
13/03/2017

17/03/2017
15/03/2017

CALDERON IBARRA JUAN CARLOS

CONDUCTOR

13/03/2017

15/03/2017

14/03/2017

Salimos de la Ciudad de Cuenca el 13 de marzo a las 7:00 rumbo a la Provincia de El Oro, llegamos a la ciudad de
Machala a las 10:00, en donde se tuvo una reunión con Gobernación para tratar asuntos relacionados a el Evento de
Inauguración de la Via Tendales - Garrido, a las 11:30 nos dirigimos a el cantón El Guabo, a relaizar una avanzada a el
lugar del evento en la parroquia Tendales, Rergesamos a Machala para una reunión de coordinación y pernoctamos
en la Ciudad de Machala, al día siguiente, 14 de marzo, nos dirigimos a el cantón El Guabo para coordinar asuntos
del evento y hacer un recorrido de obras, por Tendales y Bajo Alto, a las 10:00 nos dirigimos al lugar del evento, el
mismo que se realizó sin inconvenientes tal como se planificó, a las 15:00 emprendimos el camino de regreso a
Cuenca, llegando a las
19:00.
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130,00

Recorrido y visita técnica de los proyectos: 1.-Construcción Ecocentro del Cacao. 2.- Construcción Jardín del Cacao.
3.- Mejoramiento del Habitat Damnificados Ongota y San Antonio

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
CONDUCTOR

13/03/2017

VIATICO 3894

15/03/2017

CORDOVA BENAVIDES EDGAR ALBERTO
SARMIENTO MARTINEZ JAIRO PATRICIO

CONDUCTOR

80,00

INAUGURACIÓN DE ASFALTADO VÍA TENDALES
Se realizó el recorrido de inspección de cuatro diferentes bloques (barrios) en la ciudad de Esmeraldas que fueron
atendidos mediante trabajos de pavimentación, construcción de acera y bordillos además del alcantarillado donde
no existía dicho servicio, realizados a través del Contrato No. GG-137-2014 "CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE
LAS CALLES ALEDAÑAS A LA REFINERÍA DE ESMERALDAS, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS". Del
recorrido se obtuvieron algunas observaciones que deberán ser atendiadas previa suscripción del Acta de Entrega
Recepción Definitiva

ACCIONES REALIZADAS: Lunes 13 de marzo 2017 En la parroquia de Ahuano del Cantón Tena, mantuvimos
reuniones con el Ab. César Puma, Presidente del GADP de Ahuano, para concretar la suscripción del Acta de
Traspaso de la Obra del Muelle de Ahuano, luego realizamos un recorrido por el proyecto de la terminación de las
viviendas y dotación de infraestructura a las viviendas para los dannificados de Ahuano, determinándose que
existen trabajos a ser jecutados por la contratista ENPRODECO, para que el proyecto esté en condiciones de ser
inaugurado en los proximos días. en horas de la tarde, mantuvimos una reunión con la Dra. Gabriela ortíz, Gerente
de Enprodeco, para acordar los trabajos a ser realizados y el compromiso de ingrasar a concluir el proyecto desde el
día lunes 20 del presente més, de igual manera la gerente, se compromete a realizar los arreglos a la infraestructua
del muelle. En la tarde, mantuvimos una reunión de trabajo con el Alcalde de Archidona y su equipo de trabajo, para
tratar sobre el proceso de entrega de la obra de la ciudad del Cacao, parte integrante del proyecto la Ruta del Cacao,
que fuera ejecutada por EEEP, en la comunidad de Santa Rita, acordándose mantener una reunión el proximo día
martes 21 de marzo, en la ciudad de Quito para definir la entrega del proyecto al GAD Municipal. Martes 14 de
marzo En Nueva Loja, en horas de la mañana del día martes 14 de marzo, se realizó la suscripción por parte del
Director Provincial del MTOP Sucumbíos, Ing. Juan Vinces del acta de traspaso al MTOP, de la Vía Primavera
Aguarico III En horas de la Tarde, en la ciudad de Shushufindi, se realiza la suscripción del Acta de Traspaso de la
Infraestructura física de la Sede Distrital de Educación del Distrito 21D04 Shushufindi por parte de la Directora Jenny
Medina. Miercoles 15 de marzo En La Joya de los SachasReunión con Alcalde y Director de AA PP del GADM de La
Joya de los Sachas, para tratar sobre el traspaso de la obra de Alcantarillado de la Parroquia San Pedro Jueves 16 de
marzo Reunión con Gobernador de la provincia de Orellana, Ing Colón Malla, para tratar sobre la entrega de
estudios de vías a las comunidades de las aréas estratégicas de la parroquia Dayuma. Reunión con Procurado
Síndico del GAD Municipal de Orellana, para revisar el contenido de las Actas de transferencia de Obras al GAD
Municipal, Con Director de Saneamiento de la municipalidad de Orellana, mantuvimos una reunión para tratar
sobre el avance de los proyectos de Agua de Tiwino, Cristalino y Loma del Tigre y el traspaso de los proyectos de Bay
Enomenga y Alejandro Labaka, a quienes la Alcaldes ha solicitado un informe previo a la suscripción del Acta de
traspaso de las obras. Viernes 17 de marzo En la mañana, reunión con Ing. Abdón Jara e Ing. Jessica Chiliquinga,
para tratar sobre el avance del proceso de entrega de proyectos en la provincia de Orellana.
MOVILIZACIÓN AL ING. PABLO ORTIZ GERENTE GENERAL DE EEEP
La movilización a la provincia de Esmeraldas con el personal técnico de EEEP., los mismo q realizaron inspeccion de
Obras se realizo sin ninguna novedad.con Orden de movilizacion 289 y extencion 311. El dia de retorno se empieza
las actividades laborales alas 08:00am

GUAJALA AGUILAR MIGUEL ANGEL

VIATICO 3867
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DELGADO MERCHAN MARIA BELEN
CEVALLOS GILER JAVIER ANTONIO

SUBGERENTE DE
FISCALIZACIÓN
CONDUCTOR

14/03/2017
14/03/2017

17/03/2017
15/03/2017

ESTEVEZ NIETO JUAN FRANCISCO
MORILLO MEJIA SANTIAGO JAVIER

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
FISCALIZADOR

15/03/2017
15/03/2017

16/03/2017
16/03/2017

TAREAS DE COORDINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LOS DIVERSOS PROYECTOS DE LA
RECONSTRUCCIÒN
TRASLADO A REUNIONES AL SUBGERENTE JURIDICO
Se pudo constatar que los trabajos en las obras "EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CANTON ATACAMES" y "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES
HABITACIONALES EN TERRENO URBANIZADO EN EL C NTÓN ATACAMES (116 UNIDADES DE VIVIENDA)" se
encuentran encaminados y próximos a finalizarse, se realizó el recorrido por los bloques de viviendas y se dieron
recomendaciones para que se pueda
cumplir con el objeto del contrato en cada uno de éstos, adicionalmente, se realizó una reunión de trabajo para
definir los documentos habilitantes que deberán contener las próximas planillas. Se deberá dar seguimiento al
proceso de entrega de las viviendas a los beneficiarios, ya que hasta el momento se ha entregado el 50% de las
viviendas y se espera entregar el otro 50% entre la tercera y cuarta semana del mes de marzo. Hora de inicio de
labores del día de retorno: 08:00
Visitas técnicas a los diversos proyectos que se están desarrollando en la Provincia de Esmeraldas

CHIRIBOGA ACOSTA FRANCISCO JOSE
COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
CONDUCTOR

15/03/2017
15/03/2017

16/03/2017
16/03/2017

ROSADO ANDRADE EDGAR EDUARDO

CONDUCTOR

15/03/2017

17/03/2017

INFORME DE COMISION TECNICA EEEP-2017-FCH-03 (3888) FECHA: 20 de marzo de 2017 ASUNTO: INSPECCION
TECNICA PREVIA INAUGURACION PROVINCIA DEL NAPO LUGAR DE VISITA: TENA - NAPO FECHA DE VISITA: 15 y 16
de Marzo del 2017 FECHA: 15 de marzo de 2017 Inicio de labores y arribo vía terrestre al proyecto DOTACION DE
SERVICIOS BASICOS Y CULMINACION DE VIVIENDA AHUANO - NAPO Visita técnica al proyecto DOTACION DE
SERVICIOS BASICOS Y CULMINACION DE VIVIENDA AHUANO - NAPO Almuerzo en la ciudad del Tena - Napo Salida y
arribo vía terrestre al proyecto JARDIN DEL CACAO - NAPO Visita técnica al proyecto JARDIN DEL CACAO - NAPO
Salida y arribo vía terrestre a la ciudad del Tena - Napo FECHA: 16 de marzo de 2017 Inicio de labores y arribo vía
terrestre al proyecto REASENTAMIENTO ONGOTA Y SAN ANTONIO - NAPO Visita técnica al proyecto
REASENTAMIENTO ONGOTA Y SAN ANTONIO - NAPO Salida y arribo a la ciudad del Tena - Napo Almuerzo en la
ciudad del Tena - Napo Salida y arribo vía terrestre a la ciudad de Quito D.M. Inicio de horario día de retorno 08:00
horas
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
TRASLADO Y RECORRIDO CON LA SEGURIDAD DEL ING. CARLOS BERNAL SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCIÓN.
HORA DE INICIO DE LABORES DÍA DE RETORNO 05:00.

CALDERON IBARRA JUAN CARLOS

CONDUCTOR

16/03/2017

17/03/2017

MOVILIZAR PERSONAL DE SOCIAL A FIN DE VISITAR CONATONES DE SOCIALIZACION EN NAPO. EL DIA DE RETORNO
SE EMPIEZA LAS ACTIVIDADES LABORALES ALAS 08:AM LA COMISION SE REALIZA SIN NOVEDAD

REINOSO CAICEDO DIANA ALEJANDRA

ANALISTA DE ACTIVOS
FIJOS E INVENTARIOS 21/03/2017

22/03/2017

REVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS REVISION DE CODIFICACIÓN LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS

PAREDES PAREDES EDISON DAVID

ASISTENTE DE
SERVICIOS GENERALES 21/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

CHIRIBOGA ACOSTA FRANCISCO JOSE

CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

COORDINADOR DE
INTERVENSIÓN SOCIAL 08/0/2017

l
VIATICO 3892
VIATICOJACG-2017-002

VIATICO 3870
VIATICO 3899

VIATICO 3888
VIATICO EEEP-2017-SC-006

176,58
80,00

72,35
80,00

80,00
80,00

VIATICO 3898

160,00

VIATICO 3901

79,00

VIATICOS 3905

87,00

Toma física de bienes ubicados en Esmeraldas para cambio de oficina. Adjunto archivo

VIATICO 3909

80,00

24/03/2017

INFORME DE COMISION TECNICA EEEP-2017-FCH-04 (3904) FECHA: 27 de marzo de 2017 ASUNTO: INSPECCION
TECNICA TECNICA TENA - NAPO LUGAR DE VISITA: TENA - NAPO FECHA DE VISITA: 22 al 24 de Marzo del 2017
FECHA: 22 de marzo de 2017 Inicio de labores y arribo vía terrestre al proyecto JARDIN DEL CACAO - NAPO Visita
técnica al proyecto JARDIN DEL CACAO - NAPO Almuerzo en la ciudad del Tena - Napo Visita técnica al proyecto
REASENTAMIENTO AHUANO NAPO Salida y arribo vía terrestre a la ciudad del Tena - Napo FECHA: 23 de marzo de 2017 Inicio de labores y arribo
vía terrestre al proyecto JARDIN DEL CACAO - NAPO Visita técnica al proyecto JARDIN DEL CACAO - NAPO Visita
técnica al proyecto REASENTAMIENTO ONGOTA Y SAN ANTONIO - NAPO Almuerzo en la ciudad del Tena - Napo
Visita técnica al proyecto REASENTAMIENTO AHUANO - NAPO Salida y arribo vía terrestre a la ciudad del Tena Napo FECHA: 24 de marzo de 2017 Inicio de labores y arribo vía terrestre al proyecto REASENTAMIENTO AHUANO NAPO Visita técnica al proyecto REASENTAMIENTO AHUANO - NAPO Salida y arribo vía terrestre a la ciudad del Tena
- Napo Almuerzo en la ciudad del Tena - Napo Salida y arribo vía terrestre al proyecto REASENTAMIENTO HUMANO
AHUANO - NAPO INAUGURACION DEL PR

VIATICO 3904

114,83

24/03/2017

Recorrido y visita Técnica de los Proyectos: 1.- Construcción viviendas San Cayetano. 2.-Trabajos Hospital General
Chone. 3.- Construcción AP Pedernales, Rehabilitación AP Jama y Matal.

VIATICO 3910

123,75

10/02/2017

MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO 2017. 04H30 Aborde el vuelo Quito –Esmeraldas. 11H00; Reunión con el equipo social
de la Agencia Esmeraldas para la coordinación actividades en los barrios del Sur de Esmeraldas. 15H30; Reunión en
los barrios del Sur de Esmeraldas con dirigentes para definir los responsables de la intervención el siguiente día.
JUEVES 09 DE FEBRERO 2017. 08H00; Actividades de fortalecimiento con los beneficiarios del asfaltado de los
barrios sur de Esmeraldas. VIERNES 10 DE FEBRERO 2017. 08H00; Capacitación con los beneficiarios del asfaltado de
los barrios sur de Esmeraldas. 17h00; Traslado terrestre Esmeraldas-Quito.

VIATICO 3763

93,00

Viáticos internacionales
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l

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 DE
GASTOS

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

$

18.349,00

$

15.572,72

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

$

127,01

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

$

271,99

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00

34.320,72

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):

JAVIER ESPINOZA NARANJO

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

j.espinoza@eeep.gob.ec

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

(02) 3826 -154 número directo
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