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
DIAZ SALAZAR ERNESTO JAVIER

CONDUCTOR

Fecha de
finalización del
viaje

12/12/2017

13/12/2017

MOVILIZAR AL PERSONAL TECNICO A REALIZAR INSPECCIONES EN EL PROYECTO RIO JATUN YACU A NAPO ORDEN
N°1857 LA HORA DEL INICIO DEL DIA DE RETORNO 08H00 LA COMISION SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD.

VIATICO 5078

63,00

VIATICO 5399

400,00

VIATICO 5400

400,00

VIATICO 5445

39,00

VIATICO ,5461

120,64

24/03/2018

Con fecha 23 de marzo de 2018, conjuntamente, Sr Oswaldo Loaiza en calidad de Chofer y mi persona en calidad de
Analista Técnico, salimos a las 15h30 desde la parroquia Los Encuentros hasta la parroquia Malacatos del cantón
Loja, ahí entregamos un oficio al contratista de la construcción de la UEM Arutam, posteriormente salimos a las
19:00 hasta Catamayo lugar donde nos hospedamos y al día siguiente 24 de marzo de 2018 a las 08:00
inspeccionamos el terreno validado para el programa “Casa Para Todos” del cantón Catamayo, luego continuamos
el recorrido al cantón Olmedo, donde realizamos una inspección técnica del terreno respectivo, luego
viajamos al cantón Calvas donde visitamos el terreno designado para el programa “Casa Para Todos”, luego
aproximadamente retornamos a las 15:00 a la ciudad de Zamora, llegando a esta aproximadamente a las 21:00. El
informe completo de 66.9 megas de este recorrido constatando el estado actual de dichos terrenos se envió al
Coordinador Zonal en su momento. Nota: no se solicitó anticipo por voluntad propia, por lo tanto, solicito el pago
del viático en el presente informe.

VIATICO 5466

80,00

03/04/2018

Antecedente: Mediante programación de recorrido de Obras y coordinación de reuniones, la Gerencia General me
dispone viajar a la provincia de Manabí a cumplir con agenda. Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos en la
provincia, y llegar a acuerdos con autoridades. Actividades: Lunes, 02 de abril de 2018 • Traslado aéreo QuitoManta • Recorrido de obra proyecto Vía Manta Colisa • Recorrido de obra Ceibos Renacer • Actividad Personal –
Almuerzo • Recorrido de Viviendas • Reunión con Alcalde • Actividad Personal – Hospedaje Martes, 03 de abril de
2018 • Reunión con el equipo de la zonal • Viaje a Quito Conclusiones: • Generando evidencia correcta de obras en
ejecución por parte de EEEP. • Logrando acuerdos con Autoridades locales, para dar continuidad a los proyecc- tos
en ejecución en las provincias de Manabí.

VIATICO 5484

124,39

07/04/2018

Lunes 02- Reunión con departamento de Planificación del Municipio de Manta para definir la distribución de lotes
del sector María Auxiliadora. Por la tarde trabajo en conjunto con los gestores de Toda una Vida para organizar el
listado de familias de Ceibo Renacer y San Alejo en grupos etarios. Martes 03- Reunión con Secretario de la
Reconstrucción, Alcalde de Manta y Gobernador de la provincia para tratar los temas relaciones a las obras
ejecutadas en la zona centro de Tarqui. Miércoles 04- Recorrido y reunión junto a personal de la presidencia en el
proyecto San Cayetano con el fin de verificar si el proyecto se encuentra listo para un próxima entrega de viviendas,
se identificaron lugares para areas verdes y centro comunitario. Jueves 05- Recorrido y reunión junto a personal de
la presidencia en los proyectos Ceibo Renacer y San Alejo, en los cuales se solventaron dudas y se mitigaron alertas.
Viernes 06- Coordinación de trabajo junto a los Gestores de la Secretaría del Plan Toda una Vida para organizar la
intervención en Ceibo Renacer. Además se realizó un recorrido por el proyecto identificando cualquier
inconveniente con el fin de ser
solventado. Sábado 07- Asamblea con los ciudadanos de Ceibo Renacer para dar a conocer los avances técnicos y
socialización de areas verdes (parques). Se dió a conocer a las personas la fecha de mudanzas a las nuevas viviendas
y día de evento con autoridades. Por la tarde se realizó un recorrido por la zona de Tarqui junto al Gerente General,
Secretario de la Reconstruccin y Gobernador de la provincia para conocer a detalle como va el levantamiento de
información y distribución de lotes del sector María Auxiliadora proyecto enmarcado en el programa Casa para
Todos

VIATICO 5478

347,39

Motivo del viaje

ANDRADE ACURIO MARCO RAFAEL

COMUNICADOR VISUAL 11/03/2018

16/03/2018

Grabaciones de testimoniales para replica de medio en Manabí sobre la obra del Nuevo Patio de Comidas de
Calceta, realización de videos y fotografías de obras de EEEP en las provincias de Manabí y Esmeraldas para la
creación de campaña Cambiamos Vidas por el beneficio de nuestras obras

ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO

ANALISTA DE
CONTENIDOS

11/03/2018

16/03/2018

Entrevitas a beneficiarios del patio de comidas de Calceta, cobertura en el Gobierno Autónomo Descentralizado de
Manta para informe de avance de la vía Manta - Colisa. Entrevistas con beneficiario de proyectos Si mi Casa y
Tablada en Manabí. Entrevistas con beneficiarios de escuela, vía y casas de Esmeraldas.

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

20/03/2018

21/03/2018

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

22/03/2018

23/03/2018

JARAMILLO HIDALGO ALONSO ULISES

BARREIRO RIOFRIO JOSE FELIX

TOHALA PARRALES DANA RACHEL

1 de 9

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

ANALISTA TECNICO

ASESOR

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

23/03/2018

02/04/2018

02/04/2018

Antecedente: Mediante programación de recorrido de obras en la provincia, viajo para cumplir con agenda.
Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos de Vivienda en Manabí a cargo de EEP, y llegar acuerdos con autoridades.
Actividades: Martes, 20 de marzo de 2018 • Traslado aéreo Quito-Guayaquil • Traslado terrestre GuayaquilAntecedente: Mediante programación de recorrido de Obras y coordinación de reuniones. Viajo a la provincia de
Esmeraldas a cumplir con agenda. Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos en Esmeraldas, y llegar a acuerdos con
autoridades. Actividades: Jueves, 22 de marzo de 2018 • Traslado aéreo Quito-Esmeraldas VP • Reuniones con
autoridades en el ECU 911 • Traslado aéreo Esmeraldas-Guayaquil VP • Acercamiento con el Gobernador para
temas de los predios • Actividad Personal – Hospedaje Viernes, 23 de marzo de 2018 • Traslado aéreo GuayaquilQuito

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

Link para descargar el
informe de actividades y
productos alcanzados con

Valor del viático

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

SANGA SUAREZ CHRISTIAN JOSE

2 de 9

Puesto insitucional

ASESORA

ANALISTA TECNICO

Fecha de inicio
del viaje

03/04/2018

04/04/2018

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Link para descargar el
informe de actividades y
productos alcanzados con

05/04/2018

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 03 DE ABRIL DE 2018 - Traslado aéreo desde la ciudad de Quito a la ciudad de
Manta. - Traslado terrestre desde la ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo. - Se mantuvo reunión con el señor
José Herrera, Secretario de la Secretaria de la Reconstrucción, donde se trataron temas administrativos. - Se verifico
el uso del espacio físico de las oficinas que actualmente ocupa la Secretaria de la Reconstrucción, Gerencia del
Proyecto de la Reconstrucción y Ecuador Estratégico, determinándose la necesidad de buscar otro espacio físico. En mantuvo reunión con la señorita Lisett Aveiga, Subgerente de Comunicación de la Gerencia de la Reconstrucción
con el fin de mantener una línea comunicacional y además revisar los términos de referencia para el evento que se
llevará a cabo el 16 de abril de 2018 por conmemorarse dos años del terremoto. - Se mantuvo reunión con el Ing.
José David Recalde con el fin de coordinar temas administrativos y una forma de operación conjunta entre la
Gerencia de la Reconstrucción y EEEP. - Se mantuvo una reunión con Ing. Gabriela Cornejo con el fin de revisar la
situación legal del proyecto Ceibos, y las posibles actividades a ejecutar. 04 DE ABRIL DE 2018 - Traslado terrestre
desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Guayaquil. - Reunión con equipo de la Contraloría General del Estado
(Auditora Jefe de Equipo) para verificar procesos de auditoria que se están llevando a cabo dentro de la empresa.
05 DE ABRIL DE 2018 - Traslado aéreo desde la ciudad de Guayaquil a Quito.

VIATICO 5485

260,00

05/04/2018

nspección del sitio de implantación del proyecto. - Reunión de trabajo en el sitio de la obra. Participantes: Arq.
Alejandra Gallo, Administradora del Contrato-EEEP Ing. Pedro Moreno, Fiscalizador-EEEP, Ing. Santiago Morillo,
Supervisor Ambiental-EEEP, Ing. Christian Sanga, Analista Técnico-EEEP Ing. Diego Rodas, Coordinador TecnicoECUEMPIRE; Ing. Danilo Chanchay, Superintendente de Obra- ECUEMPIRE; Ing. Oscar Solano, Supervisor civilECUEMPIRE; Ing. Jennifer Chiquin, SSA- ECUEMPIRE y el Arq. Willian Huilca, Arquitecto- ECUEMPIRE. - En la reunión
de trabajo se abordaron temas relacionados al sistema de drenaje pluvial proyectado y del sitio de descarga final. Inspección técnica al cuerpo receptor del sistema de aguas lluvias proyectado. - Coordinación de la reunión de
trabajo con los delegados del Municipio de Huaquillas, responsables del manejo del sistema de abastecimiento de
agua potable y del alcantarillado sanitario y pluvial de la localidad. - Recorrido de la zona aledaña al área del
proyecto, para conocer por menores sobre el sistema de drenaje pluvial existente. - Dialogo con el técnico
especialista hidrosanitario de ECUEMPIRE para conocer detalles de la concepción técnica de los sistemas
hidrosanitarios diseñados. - Reunión con el Ing. Lider Balcazar, Director de Obras Públicas del Municipio de
Huaquillas. En la reunión se trataron temas relacionados al sistema de drenaje pluvial proyectado y del sitio de
descarga final.

VIATICO 5496

80,00

VIATICO 5499

80,00

Valor del viático

JARAMILLO HIDALGO ALONSO ULISES

ANALISTA TECNICO

04/04/2018

05/04/2018

El día 04 de abril de 2018, conjuntamente con EL Sr. Oswaldo Loaiza, chofer de la institución, nos trasladamos hasta
el Cantón El Guabo de la provincia de El Oro para inspeccionar la obra enominada “CONSTRUCCIÓN DE LA
AMPLIACIÓN A DOS CARRILES Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA TENDALES – EL GARRIDO DEL
CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO”, con fines de realizar la recepción definitiva de la obra. Se pernoctó en
la provincia de El Oro y El 05 de abril de 2018 se realiza recorrido e inspección de la obra antes mencionada
conjuntamente con El contratista, Fiscalización, supervisora y mi persona en calidad de Técnico
Comisionado, se retornó a las 17H00 y se llegó a las 23H00 a la ciudad de Zamora. Nota. No se pidió anticipo por
voluntad propia, por lo que solicito el pago del viático en el presente informe.

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

05/04/2018

10/05/2018

RECORRIDO DE OBRA EN LAS PROVINCIAS Y ACOMPAÑAMIENTO AUTORIDADES

10/04/2018

Lunes 09 - Reunión y recorrido con avanzada de presidencia para la coordinación y organización de los eventos en
Ceibo Renacer y San Alejo para entrega de viviendas. En Ceibo Renacer se identificaron los lugares por donde
ingresaría el señor Presidente, ubicación del evento y convocatoria de los beneficiarios. Se coordinó realizar la
entrega de las viviendas en días previos al evento inaugural. En San Alejo se programó realizar una minga con los
beneficiarios e identificar las viviendas a entregarse en una fecha posterior. Martes 10 - Entrega de dos viviendas en
Ceibo Renacer a dos familias de extrema vulnerabilidad, junto a equipo de comunicación de la Secretaría del Plan
Toda una Vida. Reunión con equipo de CNEL para coordinar la colocación correcta de medidores, puesto que
existían medidores mal ubicados, se identificaron a través del listado los problemas y se realizó una hoja de ruta
para realizar los cambios. Por la noche retorne a la ciudad de Quito. Nota: No se presentó la solicitud deanticipo de
viático por voluntad propia, por favor realizar el pago con el informe de servicios.

VIATICO 5508

24,00

11/04/2018

10 de abril de 2018, salida desde la ciudad de Manta a las 20H50 11 de abril de 2018, se mantuvo reunión con
Vicepresidencia de la República coordinando con entidades ejecutoras metodología para establecer el saldo y la
programación de recursos de la Ley de Solidaridad. Así también se aprovechó la oportunidad para presentar
propuestas de solución a los nudos críticos de los proyectos a financiarse con Banco Mundial correspondiente a los
siguientes ejecutores: MINEDUC, MSP, MTOP y Autoridad Portuaria de Manta. Retorno hacia la ciudad de Manta a
las 19H20.

VIATICO 5518

99,00

TOHALA PARRALES DANA RACHEL

ANALISTA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

COBEÑA ANDRADE XAVIER ALFREDO

SUBGERENTE DE
PLANIFICACIÓN DE
PROYECTO

09/04/2018

10/04/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

VIATICO JR-008-2018

564,05

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

CEDILLO ROLDAN CARLOS ADRIAN

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN

ANALISTA SOCIAL

COORDINADOR DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Fecha de inicio
del viaje

11/04/2018

11/04/2018

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Link para descargar el
informe de actividades y
productos alcanzados con

Valor del viático

17/04/2018

Miércoles 11 de abril de 2018, Traslado de Quito a Guayaquil por vía aérea, para continuar con el recorrido hacia
Manta vía Terrestre con la ruta Guayaquil – Manta Jueves 12 de abril de 2018, Movilización al predio Ceibo Renacer
Fase I, del cantón Manta, para efectuar la mudanza de los beneficiarios desde su hogar a sus nuevas viviendas, se
realizó un recorrido casa por casa y recolectar información sobre las novedades de su nueva casa y sobre todo de la
construcción si tiene algunas observaciones de tipo constructivo generadas por los beneficiarios. Viernes 13 de abril
de 2018, Movilización al predio Ceibo Renacer Fase I, del cantón Manta, para continuar con la mudanza de los
beneficiarios desde su hogar hacia su nueva vivienda, A partir de las 14:30 se realizó por segunda vez un recorrido
casa por casa para recolectar cualquier novedad de su nueva casa y sobre todo si existe algunos desperfectos en la
construcción, si tiene algunos deterioros en puertas, ventanas, en elfuncionamiento de la energía eléctrica y agua
potable, prolongando la coordinación para las instalaciones de los medidores y acometidas del agua potable casa
por casa.
Sábado 14 de abril de 2018, Movilización al predio Ceibo Renacer Fase I, del cantón Manta, para continuar con la
mudanza de los beneficiarios faltantes a sus nuevas viviendas, se realizó otra vez un barrido casa por casa y
recolectar información sobre anomalías y desperfectos de su nueva casa, continuando con la coordinación de las
instalaciones de sus medidores y acometidas del agua potable casa por casa. Domingo 15 de abril de 2018,
Movilización al predio Ceibo Renacer Fase I, del cantón Manta, para efectuar la mudanza de los beneficiarios
faltantes a sus nuevas viviendas, se realizó nuevamente casa por casa la recepción de los desperfectos encontrados
de su nueva casa, continuando con las instalaciones de las acometidas del agua potable casa por casa, colaborando
en la limpieza de las vías principales, cancha del parque central con el Benemérito Cuerpo de Bomberos Manta.
Lunes 16 de abril de 2018, Movilización al predio Ceibo Renacer Fase I, del cantón Manta, para continuar con la
limpieza de algunos sectores y realizar el Apoyo de las actividades previas al evento de la entrega de viviendas en
Ceibo Renacer Fase I, recorrido por el Mercado Calderón y recorrido por el plan habitacional San Alejo de
Portoviejo. Martes 17 de abril de 2018, Retorno vía terrestre Manta - Quito.

VIATICO 5515

423,35

13/04/2018

Miércoles 11 de abril del 2018 09H00 Traslado aéreo Quito – Guayaquil. • Coordinación con Oficina técnica, para
generación de “talleres de uso y ocupación” de vivienda para las familias adjudicatarias del proyecto habitacional
Monte Sinaí Fase 2. • Preparación de documentos para los expedientes de las familias adjudicatarias de Monte Sinaí
Fase 2. • Coordinación con Gestores programa “Casa para todos”, para las actividades de fortalecimiento
comunitario en el proyecto habitacional Monte Sinaí Fase 2. • Reunión MIDUVI, base de datos adjudicatarios de
predios en Monte Sinaí. Jueves 12 de abril del 2018 • Desarrollo de “talleres de uso y ocupación” de los
componentes de la vivienda con las familias adjudicatarias del proyecto habitacional Monte Sinaí Fase 2. Viernes 13
de abril del 2018 • Verificación de la lista de componentes de la vivienda con la familia adjudicataria en el proyecto
habitacional Monte Sinaí Fase 2. • Firma de actas entrega provincial con la familia adjudicataria en el proyecto
habitacional Monte Sinaí Fase 2, de las casas que se encuentren concluidas. 16H00; Traslado aéreo Guayaquil Quito.

VIATICO 5509

160,00

VIATICO 5513

454,39

MORALES NARANJO SANDRA VANESSA

ANALISTA SOCIAL

11/04/2018

17/04/2018

Miércoles, 11 de abril Traslado de Quito a Guayaquil por vía aérea y traslado de Guayaquil a Manta por vía
terrestre. Jueves , 12 de abril • Mudanza de familias al proyecto Ceibo Renacer. • Primer recorrido por las 75
viviendas para el levantamiento de la lista de observaciones de tipo constructivo generadas por los beneficiarios,
que fueron enviadas al Fiscalizador de Obra y a la Coordinadora de la Agencia Manabí Viernes, 13 de abril •
Segundo recorrido por las 75 viviendas con la empresa contratista SI VIVIENDA y el fiscalizador de la obra para la
verificación de desperfectos en las viviendas. • Verificación de rampas en las veredas de las familias que tienen
miembros con discapacidad. • Mudanza de familias al proyecto Ceibo Renacer. Sábado, 14 de abril • Tercer
recorrido por las 75 viviendas con una cuadrilla de trabajadores para correcciones de tipo eléctrico y de albañilería.
• Minga de limpieza de la calle de las viviendas de la 1 a la 30 con apoyo de una motobomba del cuerpo de
bomberos. • Mudanza de familias al proyecto Ceibo Renacer. • Impresión de actas de uso y ocupación de viviendas
• Suscripción de actas de ocupación. Domingo, 15 de abril • Cuarto recorrido por las 75 viviendas con una cuadrilla
de trabajadores para correcciones de tipo eléctrico y de albañilería. • Minga de limpieza de la calle de las viviendas
de la 31 a la 55 con apoyo de una motobomba del cuerpo de bomberos y una cuadrilla de las Fuerzas Armadas. •
Suscripción de actas de ocupación. Lunes , 16 de abril • Quinto recorrido por las 75 viviendas para la convocatoria al
evento de entrega y recolección de cédulas de los beneficiarios. • Minga de arreglo de viviendas. • Recorrido por el
Mercado de Calderón • Recorrido por el conjunto habitacional San Alejo de Portoviejo Martes , 17 de abril Retorno
Manta Quito, vía aérea

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

12/04/2018

19/04/2018

Movilizacion del personal de comunicacion para cumplir agenda de despacho con ODM 2873 Y 2924 Hora de inicio
día de retorno 0830

VIATICO 5522

560,00

17/04/2018

Con memorandos EEEP-GS-2018-0090-M y EEEP-GS-2018-0091-M, 9 de abril de 2018 y 10 de abril respectivamente,
se informa de la movilización a Manabí, así como autorización para laborar el fin de semana. Fortalecimiento de la
participación y organización comunitaria a través de la coordinación y apoyo en la mudanza de los beneficiarios al
proyecto habitacional Ceibo Renacer. Reunión, coordinación, revisión acciones, con Gerente de Si Vivienda para
apoyo de mudanzas de familias de Ceibo Renacer. Coordinación y apoyo de mudanzas a familias beneficiarias en las
nuevas Viviendas Ceibo Renacer. Traslado y mudanza de familias desde sus lugares de origen
a su nueva residencia. Recorrido para la firma de actas de ocupación. Monitoreo y acompañamiento del estado de
situación técnica de las viviendas. Coordinación con Gestores Plan Toda una Vida y Las Manuelas en acciones
puntuales. Preparación y soporte para el evento de entrega de 75 viviendas Ceibo Renacer Participación en el
Evento Recorrido obra del mercado de Calderón Recorrido y reconocimiento de las viviendas del proyecto
habitacional San Alejo de Portoviejo. El vuelo de retorno Manta Quito se retrasó una hora

VIATICO 5511

470,88

TAPIA CEDEÑO DAVID FERNANDO

3 de 9

Puesto insitucional

GERENTE SOCIAL,
ENCARGADO

12/04/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
ANDRADE ACURIO MARCO RAFAEL

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

19/04/2018

Grabaciones Videos para Ceibo Renacer en Manta, San Alejo en Portoviejo coberturas audiovisuales del Gerente
General de EEEP. apoyo logísticos para montaje de eventos en Manta y Portoviejo, reuniones y recorridos con
avanzadas de Presidencia y Vicepresidencia para realización de eventos.

12/04/2018

COMUNICADOR VISUAL 12/04/2018
ANALISTA DE
CONTENIDOS
GERENTE GENERAL

15/04/2018

PRODUCTOS ENTREVISTAS PARA VIDEO DE EVENTOS EN MANTA

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

12/04/2018

19/04/2018

EGAZ IZURIETA JUAN FRANCISCO

COMUNICADOR VISUAL 14/04/2018

19/04/2018

BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO

SUBGERENTE DE
COMUNICACIÓN

19/04/2018

RECORRIDO DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS Y REUNION CON AUTORIDADES
Logistica y cobertura de redes y medios en inauguración del plan habitacional Ceibo Renacer del Gerente General
con Presidencia y ademas autoridades locales
Coordinación logística y comunicacional del evento de Ceibo Renacer y Nuevo Mercado de Calderon realizados con
la Presidencia y Vicepresidencia de la República respectivamente.

ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO

LOAIZA AGUILAR OSWALDO ENRIQUE

SOLANO REY VITAL

CONDUCTOR

COORDINADOR

14/04/2018

17/04/2018

17/04/2018

Link para descargar el
informe de actividades y
productos alcanzados con

Valor del viático

VIATICO 5520

560,00

VIATICO 5519

160,00

VIATICO JR-010-2018

910,00

VIATICO 5525

400,00

VIATICO 5526

513,72

18/04/2018

17/04/2018: Siendo las 14h00 y con ODM Nro: 2923, sali desde Zamora hacia al ciudad de Machala con el Ing. Vital
Solano coordinador de OTZ a la IV reunion de trabajo de la mesa zona 7 de la mision Casa Para Todos, se pernocta
en esa ciudad. 18/04/2018: A las 08h00 salimos hacia la Gobernacion de Machala con el Ing. Vital Solano a la IV
reunion de trabajo de la mesa zona 7 de la Mision Casa Para Todos, se culmina la reunion a las 17h00, y enseguida
se procede a retornar a la ciudad de Zamora llegando a las 23h00. Nota: No se solicito anticipo por voluntad propia,
por lo que solicito el pago del viatico en el presente informe

VIATICO 5534

80,00

18/04/2018

Con la finalidad de asistir a la reunión de Trabajo de la Misión Casa Para Todos a desarrollarse en la ciudad de
Machala el día 18 de abril de 2018, convocada por el Sr. Alejandro Peñaherrera, Director Zonal de MIDUVI, y previa
autorización mediante correo electronico del Arq. Patricio Hidalgo, Gerente de Gestión de Proyectos, salimos de la
ciudad de Zamora (Zamora Chinchipe) a las 14H00 del 17 de abril de 2018 hasta la ciudad de Machala (El Oro)
llegando a las 20H00, pernoctando en esta ciudad. A las 9H30 del día 18 de abril de 2018, en el Salón de la
Integridad de la Gobernación de El Oro en la ciudad de Machala, empezó la reunión convocada por el Sr. Alejandro
Peñaherrera, Director Zonal del MIDUVI, estuvieron presentes también Violeta Romero, Jefa Política de El Oro,
Fabricio Riofrio, Director Zonal de Gestión de Riesgos, José Picoita, Director Zonal de la Gestión de la Política, Pavel
Medina, Gestor de la Vicepresidencia, Silvia Zuas, representante de las Manuelas, Jhon Franco, Director Miduvi El
Oro, Sinda Castro, Representante de SENPLADES, y Danilo Maridueña, Gestión de la Política, en esta reunión se
analizaron los compromisos de la reunión anterior que se desarrolló en la ciudad de Olmedo y luego se trató sobre
el Plan de Vivienda de Huaquillas, finalmente se realizaron algunos compromisos a seguir. Luego de la reunión
procedimos a retornar, saliendo desde Machala a las 17H00, y llegando a la ciudad de Zamora a las 23H00 del día 18
de abril de 2018 dando cumplimiento a la comisión autorizada. Para la presente comisión no se solicito anticipo de
viáticos.

VIATICO 5535

80,00

VIATICO 5523

80,00

VASCONEZ SEGOVIA SORAYA NATALIA

COORDINADORA DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS

17/04/2018

18/04/2018

Se realiza la inspección al predio, conjuntamente con el Contratista y Fiscalización, del proyecto CASA PARA TODOS
en la ciudad de La Maná, Cotopaxi. Se determinan directrices de obra para el desarrollo de la misma. Se realiza
inspección a la mina de agregados pétreos a fin de determinar la calidad del mismo. Se dan directrices en relación a
los informes de calidad. Nuevamente se regresa el predio a fin de determinar niveles y se solicita informes técnicos
al respecto. Se realiza inspección al predio, conjuntamente con el Contratista y Fiscalización, del proyecto CASA
PARA TODOS en la ciudad de Pujilí. Se determinan directrices para el avance de la obra. Se verifica que los trabajos
se encuentran trabajando en el proyecto

CEVALLOS GILER JAVIER ANTONIO

CONDUCTOR

18/04/2018

20/04/2018

TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN TODA UNA VIDA, POR
MOTIVO DE CONOCER LA SITUACION SOCIAL EN CUANTO A LOS PREDIOS DESTINADOS PARA LA RECONSTRUCCION
DE VIVIENDAS, COMO PASO PREVIO A LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

VIATICO 5538

160,00

VIATICO 5265

77,48

MESA VARGAS ITALITO RAMON

CONDUCTOR

18/04/2018

19/04/2018

De acuerdo a la disposición dada desde la Subgerencia Administrativa, el día miércoles 18 de abril de 2018 siendo
las 12h30 viajé a la oficina Matriz de Ecuador Estratégico EP., a dejar el vehículo de placa PEI 3813 y en
coordinación con el Sr. Rubén Gualpa de EEEP Matriz se procedió a llevar las llantas usadas desde la Oficina Técnica
Sucumbíos y Orellana, un total de 13 llantas, llegando a la ciudad de Quito a las 21h30 del mismo día. El jueves, 19
de abril de 2018 me dirigí hacia las
instalaciones de Ecuador Estratégico EP., Matriz y entregué el vehículo al Sr. Rubén Gualpa, posteriormente, siendo
las 11H50 retorné a la ciudad de Fco. de Orellana en vehículo de servicio público, realizando un trasbordo por la
ciudad de Nueva Loja-Sucumbíos, llegando a mi lugar de destino a las 19h00 del 19 de abril del presente año.

MUNCHA COFRE KLEVER SANTIAGO

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

18/04/2018

21/04/2018

Recorrido a proyectos en Convenios con los diferentes GADS de Manabí, para iniciar proceso de finiquito de
Convenios

VIATICO 5532

160,00

21/04/2018

Realizar un recorrido Integral de la Obra, a fin de establecer su estado 2.- Apoyo al Cierre y Finiquito con el Gobiero
Autónomo Descentralizado Municipal de Chone; 3.- Reunión con Subsecretario MTOP para establecer
requerimientos vía Manta-Colisa; 4.- Visita obra San Alejo para constatación de trabajos, avances y controde
especificaciones técnicas; 5.- Reuniones varias. Inspección Técnica a Obra: Rehabilitación del Sistema de Reserva de
AA.PP., para Chone (Tanque de Agua Tratada) - CONVENIO con GAD Municipal del Cantón Chone. GG-027-2017:
Recorrido al proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRAMO DE ACCESO AL PUERTO DE MANTA, REDONDEL DEL
IMPERIO-COLISA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI. GG-072-2017: INSPECCIÓN A LA OBRA:
"CONSTRUCCIONES SOLUCIONES HABITACIONALES SAN ALEJO", EN PORTOVIEJO, para constatción de avances de
ejecución y control de especificaciones técnicas.

VIATICO 5528

243,01

VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ

4 de 9

Puesto insitucional

SUBGERENTE DE
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

18/04/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Salgado Parreño Ronal Hernán

KON GOROZABEL RICHARD PATRICIO

CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO

SUBGERENTE DE
FISCALIZACIÓN

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Link para descargar el
informe de actividades y
productos alcanzados con

Valor del viático

18/04/2018

21/04/2018

Realizar un recorrido Integral de la Obra, a fin de establecer su estado 2.- Apoyo al Cierre y Finiquito con el Gobiero
Autónomo Descentralizado Municipal de Chone; 3.- Reunión con Subsecretario MTOP para establecer
requerimientos vía Manta-Colisa; 4.- Visita obra San Alejo para constatación de trabajos, avances y controde
especificaciones técnicas; 5.- Reuniones varias. Realizar un recorrido Integral de las obras en ejecución, a fin de
establecer su estado, avances y control de especificaciones; Proceder al Cierre y Finiquito con el Gobiero Autónomo
Descentralizado Municipal de Chone. Inspección Técnica a Obra: Rehabilitación del Sistema de Reserva de AA.PP.,
para Chone (Tanque de Agua Tratada) - CONVENIO con GAD Municipal del Cantón Chone. GG-037-2017: Recorrido
al proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRAMO DE ACCESO AL PUERTO DE MANTA, REDONDEL DEL IMPERIOCOLISA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI. GG-072-2017: INSPECCIÓN A LA OBRA: "CONSTRUCCIONES
SOLUCIONES HABITACIONALES SAN ALEJO", EN PORTOVIEJO, para constatción de avances de ejecución y control de
especificaciones técnicas.

18/04/2018

21/04/2018

Recorrido de Obra de la Reconstrucción en Convenio con GAD ̈s y Contrato Manta - Colisa

VIATICO 5529

144,99

18/04/2018

19/04/2018

Recorrido y visita técnica del proyecto: 1.- "Centro de Salud Tipo A - Ancón"

VIATICO 5533

68,17

VIATICO 5541

76,10

VIATICO 5542

79,00

VIATICO 5545

77,20

VIATICO 5539

76,09

VIATICO 5540

79,00

MOVILIZAR AL PERSONAL DE EEEP EP A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SR. CHRISTIAN YANSAPANTA , DANILO TERAN,
MARCO ARELLANO, PARA EFECTUAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MOBILIARIO Y PUNTOS DE RED EN LA
OFICINA TECNICA GUAYAQUIL. CON ORDEN DE MOVILIZACION No. 2942. EL DIA DE RETORNO SE LABORA DESDE
LAS 08:00 AM SIN NINGUNA NOVEDAD.
Se movilizo al Arq. Jaime Arroba, analista técnico de EEEP-Pastaza hacia la provincia de Morona Santiago, canton
San Juan Bosco para que realice un recorrido de obra de EEEP. Por voluntad propia no se solicito anticipo por lo que
de la manera mas comedida solicito, con la presentación del actual informe la cancelación de esta comisión. Hora
de incio de labores el día de retorno: 08:00 am
TRASLADO Y MOVILIZACION DEL VEHICULO POR MOTIVO DE TRASLADO DE NEUMATICOS Y MATRICULACION
VEHICULAR
FECHA: jueves, 19 de abril de 2018 HORARIO ACTIVIDAD 8:00 17:00 Movilización a oficina técnica Guayaquil 17:00
20:00 Instalación de puestos de trabajo, acceso a internet de las máquinas nuevas 20:00 21:00 Traslado a hotel
FECHA: viernes, 20 de abril de 2018 8:30 13:00 Instalación de impresoras en las máquinas, conexión de internet y
Se realizo el recorrido de la obra con los contratistas y se verifico los trabajos realizados, posteriormente nos
reunimos en el GAD municipal de San Juan Bosco con los tecnicos de Planificacion y Obras Publicas para discutir
temas de Entrega de competencias de obra.

VIATICO 5537

312,01

LIMA GRACIA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

19/04/2018

20/04/2018

SARMIENTO CAICEDO WILSON HERIBERTO

CONDUCTOR

19/04/2018

20/04/2018

SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

CONS

19/04/2018

20/05/2018

TERANJIBAJA CESAR DANILO

ANALISTA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

19/04/2018

20/04/2018

ARROBA RODRIGUEZ JAIME FRANCISCO

ANALISTA TECNICO

19/04/2018

20/04/2018

YANSAPANTA TOPON CHRISTIAN MANUEL

AUXILIAR DE SERVICIOS 19/04/2018

20/04/2018

INSTALACION DE MOBILIARIA Y PUNTOS DE RED EN LA OFICINA

VIATICO 5543

76,10

ARELLANO VARGAS MARCO VINICIO

ASISTENTE DE
19/04/2018
SERVICIOS GENERALES

20/04/2018

INSTALACION DE MOBILIARIA Y PUNTOS DE RED EN LA OFICINA

VIATICO 5544

76,10

XAVIER ALFREDO COBEÑA ANDRADE

SUBGERENTE DE
PLANIFICACIÓN DE
PROYECTO

23/04/2018

TALLER DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD

VIATICO EEEP-2018-XACA-002

50,05

VIATICO 5548

80,00

VIATICO 5549

63,50

VIATICO 5550

48,50

22/04/2018

CON ODM. 2958 LA COMISION CON EL PERSONAL DE EEEP DEL AREA DE SISTEMAS SE REALIZO SIN NNGUNA
NOVEDAD Y EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 08:00.
Se identificó las líneas telefónicas en el distribuidor, se habilitó dos líneas para uso de la OT Pastaza Se desinstaló 3
líneas telefónicas que funcionaban en el piso 2 Se instaló nuevos puntos eléctricos y de red para la impresora Se
reconfiguró el Access Point y la red
FECHA: lunes, 23 de abril de 2018 HORARIO ACTIVIDAD 9:30 14:30 Viaje a Puyo 14:30 18:30 Revisión de líneas y
arreglo de rack de comunicaciones, cambios de configuraciones de impresora y Access Point 18:30 19:30 Traslado a
hotel y merienda FECHA: martes, 24 de abril de 2018 8:30 12:30 Instalación de impresoras y chequeos de
requerimientos 12:30 17:30 Traslado a Quito

PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERMAN

CONDUCTOR

23/04/2018

24/04/2018

LEON DUQUE JIMY ANTONI

COORDINADOR DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

23/04/2018

24/04/2018

TERANJIBAJA CESAR DANILO

ANALISTA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

23/04/2018

24/05/2018

POMA GONZALES ANIBAL BLADIMIR

CONDUCTOR

24/04/2018

25/04/2018

Movilización del personal Técnico y de Planificación para cumplir con agenda en la provincia del Tena y orellana en
la parroquia Loreto. con ODM 2977 y 2997. Hora de inicio de actividades día de retorno 07h00

VIATICO 5556

80,00

TOSCANO ACOSTA ESTEBAN FABIAN

ANALISTA DE
PLANIFICACIÓN E
INVERSION

24/04/2018

25/04/2018

Se realiza la propuesta de vinculación de la Mesa Sectorial: Social, infraestructura y recursos no renovables, hábitat
y ambiente, seguridad, economía, producción, comercio exterior y promoción, pueblos y nacionalidades. En la
propuesta de vinculación de infraestructura y recursos no renovables, se presenta la vinculación de EEEP con otras
carteras de estado para el desarrollo de proyectos en la zona 2, provincias de Orella, Napo y Quito (rural).

VIATICO 5554

80,00

25/04/2018

El 1er Gabinete Zonal Desconcentrado, correspondiente a las provincias de Pichincha, Napo y Orellana. En dicho
gabinete se presentaron las propuestas de trabajo de las Mesas Sectoriales, previamente establecidas (Social,
Infraestructura-Hábitat y Ambiente, Seguridad, Economía-Producción, Comercio Exterior y Promoción, Pueblos y
Nacionalidades). Senplades, como institución organizadora presentó un resumen de la calidad de servicios y del
seguimiento a obras, sin embargo en la reunión no hubo ningún requerimiento de información o explicación sobre
ningún proyecto ejecutado por EEEP. Senplades, presentó también el Plan Anual de Inversiones Territorializado.
Representantes del MIES-MAG, realizaron una socialización del avance en la implementación de la intervención
emblemática. De la Secretaría Nacional de Gestión de la
Política, Holguer Estrella, manifestó que posterior a la consulta popular, establecieron que las provincias del Napo y
Orellana, son las provincias que por el número de votos son las que más apoyan a las políticas del Gobierno de
Lenin Moreno. Como parte fundamental de la actividad relizada fue asistir al gabinete, y conocer el trabajo de las
Mesas Sectoriales, no hubo una participación de los representantes de EEEP, al no haber un requerimiento dentro
del orden del día.

VIATICO 5555

80,00

ARGOTI VINUEZA NATALY DENNISE

5 de 9

Puesto insitucional

JEFE DE FISCALIZACIÓN 24/04/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

YAGCHIREMA ARBOLEDA EDISON FRANCISCO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

25/04/2018

26/04/2018

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

25/04/2018

27/04/2018

MERA GARCIA ALEJANDRO JUNIOR

CONDUCTOR

26/04/2018

27/04/2018

BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER

CONDUCTOR

26/04/2018

27/04/2018

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

02/05/2018

03/05/2018

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

02/05/2018

03/05/2018

GALARZA TELLO HECTOR XAVIER

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE
SEGURIDAD

02/05/2018

Motivo del viaje
Inspección Técnica a Obra: Planta de Tratamiento de Agua Potable, la planta potabilizadora no está en
funcionamiento desde el lunes 23 de abril de 2018, debido a que no existe energía eléctrica en la fase de las
bombas. La dotación de agua potable a los habitantes del Reasentamiento se lo está realizando a través de
tanqueros de agua gestionado por la Municipalidad y la Prefectura de Esmeraldas, esta dotación se realiza cada tres
días. No se pudo realizar la toma de muestra del sistema de agua potable debido a la falta de energía eléctrica en la
fase de las bombas, por lo cual se solicito al Contratista y al presidente del Reasentamiento para que coordinen
acciones con la
CNEL de Esmeraldas para que se restablezca la energía eléctrica en la fase de las bombas. Inspección Técnica a
Obra: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, no se pudo realizar la toma de muestra del sistema de aguas
servidas debido al poco consumo de agua potable y a la falta de acumulación de Aguas Servidas. Se recomendó al
contratista que se gestione acciones pertinentes con los habitantes del reasentamiento, para proceder a la toma de
muestras
CUMPLIMIENTO AGENDA CON AUTORIDADES
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE LA RECONSTRUCCION JOSE
HERRERA
TRASLADO Y RECORRIDO CON EL SEÑOR SECRETARIO DE LA RECONTRUCCION JOSE HERRERA
SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD CON ORDEN DE MOVILIZACION N.3035 EMPEZANDO LAS
LABORES DE RETORNO A LAS 08:30
Movilización del personal técnico a la provincia de Cotopaxi mismos que se realizarán actividades de inspección en
las obras de los proyectos del plan casa para todos. Con ODM-3025. Hora de inicio de actividades dia de retorno
08:00.

Link para descargar el
informe de actividades y
productos alcanzados con

VIATICO 5557

VIATICO JR-011-2018

Valor del viático

80,00

260,00

VIATICO 5560

80,00

VIATICO 5561

80,00

VIATICO 5568

78,80

VIATICO 5570

80,00

03/05/2018

OBJETIVOS DE LA VISITA: Realizar un recorrido Integral de la obra en ejecución, a fin de establecer su estado,
avance y control de especificaciones, Reunión conjuntamnete con el Contratista y Fiscalizador a fin de resolver
problemas Administrativos. ACCIONES REALIZADAS: Se realizó una reunión de trabajo conjuntamente con
Fiscalización y Contratista para tratar temas de retrasos de la obra, y se expusieron temas no imputables al
contratista, el contratista motivara una ampliación de plazos Se constato en obra las medidas de seguridad,
personal, equipos y trabajo de mano de obra. Se pudo constatar que hasta ahora se han realizado los trabajos
preliminares y en las viviendas unifamiliares, se estan fundiendo los contrapisos, teniendo un avance general de la
obra en un 3,5 % CONCLUSIONES: La obra se encuentra retrasada, por inconvenientes en diseños, robo en sitio de
equipos, se pudo observar que la mano de obra local es lenta. RECOMENDACIONES: "Luego de las inspecciones
realizadas se recomienda realizar una ampliación de plazo y reprogramación de la obra en mención, con los debidos
justificativos por parte del contratista. Se va a recomendar al contratista que exista un control de avance por
cuadrilla para que sea mas eficiente la mano de obra."

VIATICO 5566

64,20

VIATICO 5562

80,00

VIATICO MACM-001

61,80

VASCONEZ SEGOVIA SORAYA NATALIA

COORDINADORA DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS

02/05/2018

03/05/2018

Se realiza la inspección al predio, conjuntamente con el Contratista y Fiscalización, del proyecto CASA PARA TODOS
en la ciudad de La Maná, Cotopaxi. Se determina programación de obra y compromisos para el desarrollo del
proyecto. Tomando en consideración que la planilla del proyecto de Pujilí estaba por entregarse, la fiscalización
solicito el regreso a la ciudad de Pujilí para su revisión, por lo que se decide volver a la ciudad de Pujilí. Al arribo, se
revisa la obra y la planilla. Se realiza inspección al predio, conjuntamente con el Contratista y Fiscalización, del
proyecto CASA PARA TODOS en la ciudad de Pujilí. Se verifica que los trabajos se encuentran de acuerdo a
lo programado en el proyecto. Se realizan trabajos de oficina, como revisión de planillas, se determina la cerámica,
etc.

CARVAJAL MANTILLA MARTIN ANTONIO

ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

02/05/2018

03/05/2018

REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GAD DE PUEBLO VIEJO

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

03/05/2018

04/05/2018

MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO A LA PROVINCIA DEL NAPO PARA INSPECCION DE OBRAS SEGUN ORDEN DE
MOVILIZACION No. 3051. NOTA. SE COMENZO A LABORAR A LAS 08:00 HORAS SIN NOVEDAD.DEL DIA DE RETORNO

VIATICO 5573

76,50

04/05/2018

Con memorando EEEP-GS-2018-0098-M, 27 de abril de 2018, se solicita movilización equipo técnico social para la
provincia del Napo, inspección Jardín del Cacao y del Chocolate. Visita al terreno de Santa Clara en el que se
implementará el proyecto Casa para Todos, mismo que no tiene ninguna intervención. Visita al proyecto Pueblo del
Cacao y el Chocolate en cantón Archidona, Comunidad Santa Rita. Reunión con autoridades municipales,
provinciales y dirigentes de la comunidad. Traslado a Arosemena Tola. Visita al proyecto Jardín del Cacao y el
Chocolate en cantón Arosemena Tola. Recorrido con delegados de las diferentes instituciones señaladas. Traslado a
Santa Clara. Visita al terreno en donde se construirá el proyecto de Casa Para Todos en el Cantón Santa Clara,
Provincia de Pastaza, para coordinar aspectos previos al inicio de
obra. Visita al proyecto Ecocentro Cultural del Cacao en cantón Tena. Recorrido con delegados de las diferentes
instituciones señaladas. Reunión con presidentes del GAD Parroquial de Puerto Napo y Puerto Misahualli, para
conocer información sobre proyectos de agua potable. Reunión encabezada por el Gobernador de Napo, Sr. Alex
Hurtado, y delegados de Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Cultura y
Patrimonio, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de la
Política, Secretaría Nacional de Planificación, GAD Provincial del Napo y Ecuador Estratégico EP

VIATICO 5569

130,00

TAPIA CEDEÑO DAVID FERNANDO

6 de 9

Puesto insitucional

GERENTE SOCIAL,
ENCARGADO

03/05/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Link para descargar el
informe de actividades y
productos alcanzados con

Valor del viático

MORENO TAPIA PEDRO FERNANDO

ANALISTA TECNICO

03/05/2018

04/05/2018

Traslado terrestre desde la ciudad de Guayaquil hasta Huaquillas. - Inspección del sitio de implantación del
proyecto. - Reunión de trabajo en el sitio de la obra. Participantes: Ing. Héctor Galarza Administrador del ContratoEEEP Ing. Pedro Moreno Fiscalizador-EEEP, Ing. Diego Rodas, Coordinador Técnico-ECUEMPIRE; Ing. Pablo Suarez,
Superintendente de Obra- ECUEMPIRE; Ing. Oscar Solano, Supervisor civil- ECUEMPIRE; Ing. Jennifer Chiquin, SSAECUEMPIRE. - En la reunión de trabajo se abordaron temas: Se solicita agilitar los trabajos de obra, se debe revisar
cantidades de obra y definir si hay rubros no considerados. Se solicita cronograma valorado y una reprogramación
de Obra debido a entrega de planos definitivos. - Para las pruebas del hormigón se recomienda realizarlo con la
participación de laboratorios de las Universidades que cuenten con la respectiva acreditación. - Se está realizando
la fundición de 4 unidades habitacionales, elemento losa de cimentación. Se realizó la respectiva revisión de la
estructura de hierro, instalaciones sanitarias y eléctricas como indican los planos. - Pernoctamos en la ciudad de
Huaquillas. Recorrido de la zona aledaña al área del proyecto, para tener contacto con la comunidad y las entidades públicas
como la Policía del Cantón, con la Analísta Técnica Social Mariuxi Piza. - Revisar la diferencia que existen entre los
planos. - Se continua con la fundición en losa de cimentación en este día se trabajaron en 8 unidades
habitacionales. - Se realizó la respectiva revisión de la estructura de hierro, instalaciones eléctricas y sanitarias
como indican los planos. - Traslado terrestre desde la ciudad de Huaquillas hasta Guayaquil

MESIAS CALERO PAOLA FERNANDA

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

03/05/2018

04/05/2018

Inspección y recorrido de las obras de la Ruta del cacao con representantes del MINTUR, MIPRO, CANCILLERIA,
MCP, EEEP para verificacion de estado de las obras y acuerdos para transferencias. Reuniones de trabajo con
Gobernador Tena, representantes de la Prefectura del Napo, MINTUR, MIPRO, CANCILLERIA, MCP, EEEP , en la cual
se estableció compromisos de cada institucion para realizar la transferencia de los proyectos a sus beneficiarios

VIATICO 5575

49,86

Informe de la jornada de trabajo realizada del 03 al 04 de mayo de 2018, donde se realiza actividad del proceso de
intervención en la comunidad del proyecto Casa para todos, en la provincia de El Oro – Personas que habitan
alrededor del plan habitacional e institución del Orden Público, por la construcción de viviendas del Plan Casa para
Todos en el cantón Huaquillas. Actividades realizadas: 1. Reunión con técnicos de la contratista, para analizar sobre
el número de personal contratado de Huaquillas. 2. Reunión con autoridad del Distrito Policial del cantón
Huaquillas, para coordinar acciones que fomenten la seguridad de la zona intervenida. 3. Visita a las casas cercanas
del plan habitacional que se construyen en Huaquillas, para recolectar información acerca de las expectativas del
proyecto. Acuerdos y Compromisos: • Mantener comunicación periódica con los técnicos de la Constructora, para
mediar posibles conflictos entre ellos y los moradores de las zonas aledañas, a la construcción de las soluciones
habitacionales de Casa para Todos en Huaquillas. • Mantener comunicación periódica con las autoridades del
Distrito Policial, para coordinar acciones que eviten posibles riesgos a la Comunidad intervenida y sus integrantes. •
El coronel González, solicitó un escrito formal de la Oficina Técnica de Guayaquil EEEP, para formalizar la
coordinación entre instituciones. • Continuar con la comunicación de los moradores cercanos al proyecto de
soluciones habitacionales de Huaquillas, para crear Comunidad.

VIATICO 5571

80,00

PIZA BURGOS ENRIQUETA MARIUXI

ANALISTA DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

03/05/2018

04/05/2018

SARMIENTO MARTINEZ JAIRO PATRICIO

CONDUCTOR

04/05/2018

05/05/2018

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

04/05/2018

05/005/2018

LIMA GRACIA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

07/05/2018

08/05/2018

VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN

ANALISTA DE
EVALUACION Y
ESTUDIO

07/05/2018

08/05/2018

BARREIRO RIOFRIO JOSE FELIX

ASESOR

07/05/2018

09/05/2018

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

08/05/2018

09/05/2018

LOAIZA AGUILAR OSWALDO ENRIQUE
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Puesto insitucional

CONDUCTOR

08/05/2018

09/05/2018

MOVILIZAR A LA MAXIMA AUTORIDAD . ARQ JULIO RECALDE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS A FIN DE CUMPLIR
AGENDA DE DESPACHO CON LA ORDEN No 3055 SIN NOVEDAD
VISITA A TERRENOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
MOVILIZAR AL PERSONAL DE EEEP EP ARQ. FABIAN VALAREZO A LA CIUDAD DE TULCAN A LA ENTREGA DEL
PROYECTO HIDROSANITARIO PARA SU APROBACION Y REUNION EN EL GAD, ASI COMO TAMBIEN VISITA TECNICA A
LOS TERRENOS UBICADOS EN ATUNTAQUI Y VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL PLAN CASA PARA TODOS.
TULCAN: Visita Técnica del terreno para verificar avance de los trabajos comprometidos por el GAD Municipal y
entrega de planos hidrosanitarios para aprobación en el Empresa de Agua Potable 2. ATUNTAQUI: Visita Técnica del
terreno para verificar el avance de los trabajos del Plan Casa para todos y visita a la Empresa de Agua potable para
la entrega de la nueva factibilidad del servicio
RECORRODO DE OBRAS
C.O.M. 3083 LA COMISIÓN CON EL PERSONAL DE EEEP TECNICO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI AL CANTON LA
MANÁ CON EL PROPOSITO DE INSPECCION TECNICA AL PROYECTO VIDA PARA TODOS Y POSTERIOR HACIA PUJILI A
FISCALIZACIÓN DE OBRA EN CONSTRUCCION. EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 08:00 HORAS SIN
NINGUNA NOVEDAD
08/05/2018: A las 10h05 y con ODM Nro. 3091 se sale desde Yantzaza hacia el cantón Olmedo con el Ing. Vital
Solano Rey Coordinador de la Oficina Técnica Zamora, e Ing. José Barreiro Asesor de Gerencia General para la
reunión con Alcalde se llega a las 14h00 a ese cantón, una vez culminada la reunión y siendo las 15h30 procedo a
dirigirme con el Ing. Vital Solano a Machala a la V Reunión de la Mesa Zonal 7 de la Misión Casa Para Todos, a
desarrollarse en el despacho de la Oficina Técnica de MIDUVI El Oro, se llega a Machala a las 18h30. Se pernocta en
ese cantón. 09/05/2018: Siendo las 08h00 procedimos a retornar hacia Los Ecuentros ya que la reunion convocada
por MIDUVI se suspendio se llega a las 15h00. Nota: No se solicito anticipo por voluntad propia, por lo que solicito
el pago del viatico en el presente informe.

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

VIATICO 5572

80,00

VIATICO 5578
VIATICO JR-012-2018

80,00
100,89

VIATICO 5583

80,00

VIATICO 5582

80,00

VIATICO JB-002-2018

139,20

VIATICO 5587

77,44

VIATICO 5589

80,00

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Link para descargar el
informe de actividades y
productos alcanzados con

VIATICO 5590

80,00

Valor del viático

SOLANO REY VITAL

COORDINADOR

08/05/2018

09/05/2018

Con la finalidad de acompañar al Sr. Ing. José Barreiro, Asesor de Gerencia General EEEP, en la visita al Terreno
destinado para ejecutar el Proyecto Casa Para Todos en la ciudad de Olmedo, salimos de la ciudad de Zamora el 08
de mayo de 2018 a las 10H00 llegando a la ciudad de Olmedo a las 14H00, en ese lugar se visitó el terreno
conjuntamente con el Sr. Alcalde, y técnicos del Gad de Olmedo y luego mantuvimos una reunión donde el Gad de
Olmedo se comprometió en realizar un documento donde se indique que el Gad va a realizar un encausamiento de
un ojo de agua que existe a un costado del terreno a las 15H30 salimos rumbo a la ciudad de Machala, con la
finalidad de asistir a la reunión de Trabajo de la Misión Casa Para Todos a desarrollarse en la ciudad de Machala el
día 9 de mayo de 2018, convocada por el Sr. Alejandro Peñaherrera, Director Zonal de MIDUVI, y previa
autorización del Arq. Patricio Hidalgo, Gerente de Gestión de Proyectos, llegando a las 18H30 a la ciudad de
Machala, donde se pernocta. El día 09 de mayo de 2018 a las 8H00, emprendimos el retorno debido a que el Sr.
Alejandro Peñaherrera, Director Zonal de MIDUVI
mediante Oficio Nro. MIDUVI-CZ7-M-2018-0021-O, hace conocer que la reunión convocada para el 09 de mayo a las
9H30, queda suspendida, debido a que por motivos de trabajo dispuesto por la máxima autoridad de ése Ministerio,
tiene que ausentase fuera de la Provincia, la nueva fecha de reunión será convocada en los próximos días llegando a
la ciudad de Los Encuentros (Provincia de Zamora Ch.) a las 15H00 del 09 de mayo de 2018 Para esta comision no se
solicitó anticipo de viaticos por cuenta propia y solicito el pago total del viatico con el presente informe. Se dio
cumplimiento a la comisión

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

09/05/2018

11/05/2018

SE MOVILIZO AL PERSONAL DE EEEP A DIFERENTES PROVINCIAS SIN NINGUNA NOVEDAD CON ORDEN DE
MOVILIZACION N°3092 Y CON ALCANCE DE MOVILIZACION N°3104-3121. EMPEZANDO LAS LABORES DE RETORNO
A LAS 08:00

VIATICO 5593

124,80

VIATICO 5594

80,00

MESA VARGAS ITALITO RAMON

CONDUCTOR

09/05/2018

10/05/2018

El 09 de mayo de 2018, siendo las 13h00 salí hacia la ciudad de Quito a la Matriculación y Revisión Técnica del
vehículo de placa PEI 4774, que se encontraba agendado para el día jueves 10 de mayo del presente año, a las
12:00. El día 10 de mayo de 2018, desde las 08h30 realicé los trámites de Matriculación y Revisión Técnica del
vehículo, habiendo pasado exitosamente la revisión técnica, procedí a retornar hacia la ciudad de Coca a las 13h30,
llegando a mi lugar de destino a las 19h00 del mismo día.

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

10/05/2018

12/05/2018

MOVILIZACION DEL PERSONAL DE COMUNICACION A LA CIUDAD DE MANTA PARA LA CORBERTURA DE EVENTOS
SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION No.-3098.NOTA EL DIA DE RETORNO SE COMENZO A LABORARA A LAS 07:00
HORAS SIN NOVEDAD

VIATICO 5600

160,00

ANDRADE ACURIO MARCO RAFAEL

COMUNICADOR VISUAL 10/05/2018

12/05/2018

Cobertura audiovisual de los eventos de la entrega del Patio de Comidas al municipio de Calceta y de la
restauración del malecón al municipio de Bahía, coordinación y apoyo logístico para eventos y montajes.

VIATICO 5595

160,00

BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO

SUBGERENTE DE
COMUNICACIÓN

10/05/2018

11/05/2018

VIATICO 5599

84,00

EGAZ IZURIETA JUAN FRANCISCO

COMUNICADOR VISUAL 10/05/2018

11/05/2018

TAPIA CEDEÑO DAVID FERNANDO

REGALADO HIDALGO CARLOS ALEJANDRO
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Puesto insitucional

GERENTE SOCIAL,
ENCARGADO

11/05/2018

GERENTE DE
11/05/2018
PLANIFICACIÓN Y
GESTION ESTRATEGICA

VIATICO 5597

69,00

12/05/2018

Con memorando EEEP-GS-2018-0102-M, de 8 de mayo de 2018, se solicita autorización comisión para la provincia
de Manabí y autorización para laborar fin de semana. Traslado Quito Manta, el vuelo de Tame programado para las
6h00 se reprogramó para las 9h50, por parte de dicha empresa, ocasionando una demora en la salida. Reunión con
autoridades en Manta para tratar asunto del tramo Manta Colisa. Reunión Coordinación para la mudanza de las
primeras familias del proyecto habitacional San Alejo, con gestores del Plan toda una vida. Visita y recorrido
proyecto Sa Alejo. Organización, coordinación para el evento de entrega de la obra construcción del patio
de comidas de Calceta. Evento de entrega de obra de la construcción del patio de comidas de Calceta

VIATICO 5604

130,00

12/05/2018

OBJETIVO • Realizar el Recorrido de e Inauguración de Obras en la provincia de Manabí. • Mantener reuniones de
trabajo con la Secretaría Técnica de Reconstrucción y la Gerencia Manta Colisa. OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES. Durante las reuniones de trabajo, mantenidas con la Secretaría Técnica de la Reconstrucción y
la Gerencia del Proyecto Tramo Acceso al Puerto de Manta, Redondel del Imperio Colisa, y en base a las actividades
realizadas dentro de las mismas, se establece la siguiente observación y recomendación: • Se recomienda generar
reuniones de trabajo para la articulación entre: los, Secretaría Técnica, y Gerencia del Proyecto Tramo Acceso al
Puerto de Manta, Redondel del Imperio Colisa con el fin de priorizar, depurar y consolidar la base de proyectos.

VIATICO 5591

124,39

MARTES 11 DE MAYO DE 2018 El vuelo estuvo programado para las 06:10 de la mañana, sin embargo existió un
retraso del mismo por parte de la aerolínea y se salió deQuito a las 09:50. - Traslado aéreo desde la ciudad de Quito
a Manta, Manabí. Una vez en la ciudad Manta se realizó la revisión general previa de la agenda, con el fin deque la
delegación cuente con un encuadramiento de acción, y cumpla con estándares y procedimientos establecidos en la
misma se trataron los siguientes puntos: 11h00 –13h30, Reunión de trabajo con la Gerencia Manta Colisa. En esta
reunión se dio a conocer el Presupuesto Inversión, matriz de Proyectos y el Plan Operativo Anual de esta erencia
con la finalidad de realizar el análisis in situ de la ejecución de la programación de las obras, y de esta manera
realizar los ajustes necesarios para elcumplimiento de lo establecido. 13h30 – 14h30, Almuerzo. 14h30 – 15h00,
Traslado a la ciudad de Portoviejo. 15h00 – 17h00, Reunión de trabajo con la Secretaría Técnicade Reconstrucción.
Análisis del Programa de Inversión, matriz de proyectos que se encuentra ejecutando con el financiamiento de la
Ley de Solidaridad y plan operativoanual de la Secretaría; con el objetivo de realizar la revisión de la ejecución y
equerimientos de los proyectos considerados por esta Secretaría para su construcción. - 18h00 – 19h00, Regreso a
la ciudad de Manta. 12 DE MAYO DE 2018 08h00 – 09h30, Recorrido por los proyectos del Plan Casa para Todos y
San Alejo. - Traslado aéreodesde la ciudad de Manta a Quito, Manabí – Pichincha

VIATICO 5592

124,39

VIATICO 5612

124,39

VIATICO 5598

130,00

SALAZAR CAMPOVERDE MISHEL VANESSA

GERENTE
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

11/05/2018

12/05/2018

ANDRADE JARAMILLO EDUARDO ALBERTO

SUBGERENTE JURIDICO 11/05/2018

11/05/2018

CASTRO QUINTEROS RAUL ANTONIO

SUBGERENTE DE
EVALUACIÓN Y
ESTUDIO

12/05/2018

11/05/2018

Coordinación logística y comunicacional de los Eventos de entrega de patio de comidas al municipio y obra del
Malecón en Bahía
Entrega de dos proyectos Patio de comidas de Calceta y entrega del Malecón de Bahía, por parte del GG de EEEP en
la provincia de Manabí.

En horas de la mafiana a las 9:50 me traslade vla aerea a la ciudad de manta para luego dirigirme a las oficinas de
EP, el objeto de este viaje fue revisar los aspectos legales que son parte de la relaci6n contractual y los procesos de
expropiatorios de los predios afectados en el Proyecto Vfa Manta Colisa El Imperio. En la tarde alrededor de las
VIERNES 11 DE MAYO.- RECORRIDO Y VISITA TRAMO PUERTO MANTA COLISA, REUNION E INAUGURACIONES
OBRAS SABADO 12 DE MAYO.- REUNIÓN CON PERSONAL DE MIDUVI PARA RECORRES PLAN HABITACIONAL CASA
PARA TODOS EN PILE Y SAN ALEJO

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
HIDALGO CARRERA PATRICIO WLADIMIR

VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ

Puesto insitucional
GERENTE DE GESTION
DE PROYECTO

SUBGERENTE DE
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

11/05/2018

13/05/2018

Recorrido via Manta Colisa, Reunión Proyecto casa para todos, Inauguraciones de varias Obras, recorrido con el
Ministro de MIDUVI Pile y San Alejo, Recorrido casa para todos Anconcito.

VIATICO 5611

130,00

12/05/2018

Definiciones de las inconvenietes de la vía Manta - Colisa Visita al proyecto habitacional en Jipijapa, para constatar
trabajos preliminares, conversación con contratista para definiciones del proyecto Visita al proyecto habitacional en
Paján, para constatación de trabajos preliminares, definiciones con personal de EEEP de la zona. Visita al proyecto
Ceibos Renacer fase 2 para constatación de avance y control de especificaciones. Visita proyecto habitacional San
Alejo para constatación de trabajos, avances y reunión con Sr. Gobernador de la provincia para definir trabajos que
fantan por ejecutar. Visita proyecto Montecristi inicio obras preliminares, definición de plataformas y problemas
menores. Visita al proyecto habitacional Tarqui zona cero, sector María Auxuliadora, contatación de avance y
control de especificaciones técnicas

VIATICO 5613

130,00

VIATICO 5614

130,00

11/05/2018

Link para descargar el
informe de actividades y
productos alcanzados con

Motivo del viaje

Valor del viático

Salgado Parreño Ronal Hernán

SUBGERENTE DE
FISCALIZACIÓN

11/05/2018

12/05/2018

Definiciones de las inconvenietes de la vía Manta - Colisa Visita al proyecto habitacional en Jipijapa, para constatar
trabajos preliminares, conversación con contratista para definiciones del proyecto Visita al proyecto habitacional en
Paján, para constatación de trabajos preliminares, definiciones con personal de EEEP de la zona. Visita al proyecto
Ceibos Renacer fase 2 para constatación de avance y control de especificaciones. Visita proyecto habitacional San
Alejo para constatación de trabajos, avances y reunión con Sr. Gobernador de la provincia para definir trabajos que
fantan por ejecutar. Visita proyecto Montecristi inicio obras preliminares, definición de plataformas y problemas
menores. Visita al proyecto habitacional Tarqui zona cero, sector María Auxuliadora, contatación de avance y
control de especificaciones técnicas.

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

14/05/2018

15/05/2018

ODM3125 Se movilizo al Abg. Alfonso Ávila a la Provincia de Tulcan cuyo objetivo retirar documentos habilitantes
para realizar los tramites notariales, posterior de haberce realizado se movilizo hasta la Provincia de Imbabura
Antonio Ante. EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 08:00 HORAS SIN NINGUNA NOVEDAD.

VIATICO 5618

80,00

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

14/05/2018

17/05/2018

MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA TECNICA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA LA FISCALIZACION DE
OBRAS CON ORDEN DE MOVILIZACION No. 3128 NOTA: EL DIA DE RETORNO SE COMENZO A LABORAR A LAS 08:00
HORAS SIN NINGUNA NOVEDAD

VIATICO 5619

240,00

CHANGO VILLAMARIN PABLO VINICIO

ANALISTA DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS

14/05/2018

17/05/2018

Visita Técnica al proyecto "Construcción del asfaltado de las calles aledañas a la Refinería de Esmeraldas y su área
de influencia, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas". -Visita Técnica al proyecto "Construcción del sistema
de alcantarillado para los barrios aledaños a la Refinería de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas".

VIATICO 5607

240,00

14/05/2018

17/05/2018

La Comisión de Recepción Definitiva, conjuntamente con el Superintendente de Obra del Contratista realizó el
recorrido de inispección por los cutro bloques o conjunto de barrios que fueron atendidos 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, concluyendo que los trabajos ejecutados por la Contratista se
encuentran en excelentes condiciones lo que faculta la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva del
Contrato indicado.

VIATICO 5610

240,00

16/05/2018

17/05/2018

Visita y recorrido de obra al CDS San Gerardo, reunión con el Sr. Alcalde de La Troncal motivos Plan Casa para
Todos, disposición de última hora dada por Gerencia General

VIATICO 5623

77,20

09/04/2218

11/04/2018

CAPACITACIÓN PARA ELABORACION DE PLAN DE MEDIOS

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO

SANCHES GONZALES MARIA SUSSANE

FISCALIZADOR

ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
ANALISTA DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

151,33

VIATICO MSSG-001

Viáticos internacionales
Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

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

Valor del viático

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE
DE GASTOS

REPORTE LIBRO MAYOR
POR UNIDAD EJECUTORA
1 AL 31 MAYO 2018,
GASTOS LOTAIP

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

$

14.449,30

$

6.993,91

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

$

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

$

89,78

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

21.674,49

141,50

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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31/05/2018
MENSUAL
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
DAVID PERALTA ARAUZ
d.peralta@eeep.gob.ec
(02) 3826 -154 (número directo)

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

