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
CON ODM.3551 LA COMISION A INPECIONES Y MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y SE REALIZO
CON LA SIGUIENTE NOVEDAD QUE NO SE CUMPLIO CON LA AGENDA YA QUE SE POSTERGO A GUAYAS Y CUENCA Y
EL DIA DE RETORNO SE EMPEZO A LABORAR A LAS 08:00.

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

02/07/2018

CONDUCTOR

10/07/2018

CONDUCTOR

12/07/2018

AVILA SANCHEZ ALFONSO ALEXIS

ANALISTA JURIDICO

25/07/2018

26/07/2018

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

25/07/2018

26/07/2018

GALARZA TELLO HECTOR XAVIER

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE SEGURIDAD

01/08/2018

03/08/2018

LASLUISA MONTALUISA JUAN PABLO

ANALISTA DE EVALUACION
DE ESTUDIOS

01/08/2018

03/08/2018

ROSADO ANDRADE EDGAR EDUARDO

ASISTENTE SOCIAL

31/07/2018

02/08/2018

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

30/07/2018

31/07/2018

LIMA GARICA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

01/08/2018

03/08/2018

LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

ASESORA

02/08/2018

04/08/2018

GUALPA TENECELA RUBÉN ALFREDO

CONDUCTOR

01/08/2018

02/08/2018

1 de 5

GERENTE GENERAL

02/08/2018

80,00

VIATICO 5809

76,00

VIATICO 5815

66,00

VIATICO 5828

80,00

VIATICO 5831

79,00

VIATICO 5834

160,00

VIATICO 5836

160,00

VIATICO 5839

146,40

VIATICO 5841

80,00

VIATICO 5843

159,40

VIATICO 5846

211,52

VIATICO 5849

72,20

VIATICO 5851

124,39

13/07/2018
Por disposición del señor Subgerente Jurídico la comisión inició el día miércoles 25 de julio del 2018, iniciando con el
siguiente itinerario: - Se inicia el trayecto a la ciudad de Antonio Ante, arribando a las 10 am, en este lugar se
entregaron las escrituras al alcalde para su firma, posterior a eso, se fue a protocolizar en la Notaria Primera del
Cantón. Seguidamente se entregaron 2 copias de escrituras al Registro de la Propiedad, mismas que serán
entregadas para el jueves 2 de agosto. Posteriormente, en una reunión con el alcalde de Antonio Ante, manifestó
que necesita la presencia del Gerente General, para que en acto público, las escrituras sean entregadas. Inmediatamente después, se inició viaje al cantón de San Lorenzo, arribando a las 14h30, previamente el Gerente
General de Ecuador Estratégico y la Coordinadora Zonal de Esmeraldas, realizaron visita a dicho cantón y se elaboró
un acta de reunión, en la misma se acordó presentar el informe técnico del terreno por parte del Director de Avalúos
y Catastros, la documentación legal y la minuta de traspaso de dominio del terreno en cuestión. Surge la novedad de
que los trámites de gestión del municipio, no han sido realizados, ante eso se presentó una queja verbal, indicando
que no es posible que se permita realizar un viaje en vano, particular que se comunicó al Gerente General. Se
procedió a viajar a la ciudad de Esmeraldas donde se pernoctó - El jueves 26 de julio, a las 09h00, se mantiene una
reunión en el Municipio de Esmeraldas, ante el pedido de la documentación para la legalización del terreno, se
presenta la misma novedad, en este caso, el Convenio Interinstitucional no ha sido aprobado por el Concejo
Municipal. Se mantuvo una reunión con el alcalde y supo manifestar que se reunirá con el Concejo Municipal para
aprobar el Convenio e iniciar los trámites respectivos, la reunión finalizó a las 12h00. - Siendo las 14h00, en el
cantón de Rioverde, se mantiene reunión con el Procurador Síndico del Municipio, se revisa la documentación, en la
misma no consta el informe del Director de Avalúos y Catastros, para lo cual se entregará para el día 30 de julio del
presente. RETORNO: El retorno se inicia por vía terrestre desde la ciudad de Esmeraldas a las 17h00 del día jueves 26
de julio del 2018, arribando a la ciudad de Quito a las 23h00

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

VIATICO 5771

11/07/2018
Siendo las 06h50 del 12 de Julio de 2018, se procedió a realizar la movilización del Sr. Secretario Técnico de la
Reconstrucción desde su Hotel por la provincia del Azuay, para que cumpla agenda de reuniones y actividades varias,
recorrido que finalizó a las 14h20, luego de lo cual nos dirigimos a la provincia del Guayas, en donde se realiza
recorrido para cumplir 2 reuniones planificadas y siendo las 20h21 nos dirigimos a pernoctar en el hotel. El viernes
13 de Junio de 2018, me pongo a órdenes del Sr. Secretario puesto se tenía planificada la movilizacion del mismoa la
provincia de Mananbí, pero se me indica a través de su personal de seguridad que mi servicio no es requerido debido
a que un vehículo privado del Sr. Secretario lo iba a trasladar, por ello siendo las 7h15 emprendo inmediatamente el
retorno a la ciudad de Cuenca, llegando a las oficinas de EEEP Azuay a las 10h37.

GUAJALA AGUILAR MIGUEL ANGEL

Valor del viático

03/07/2018
MOVILIZAR AL PERSONAL TECNICO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON ORDEN DE MOVILIZACION No. 3619. NOTA:
EL DIA DE RETORNO SE COMENZO A LABORAR A LAS 08.00 HORAS SIN NOVEDAD

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

Link para descargar
el informe de
actividades y

MOVILIZACION DEL PERSONAL DE FISCALIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN PARA LA REVISION DE OBRAS SEGUN
ORDEN DE MOVILIZACION No. 182 Y 183 NOTA: SE COMENZO A LABORAR A LAS 08:00 HORAS EL DIA DE RETORNO
SIN NOVEDAD
Verificación de trabajos realizados, en referencia a los procesos de mediación No 0579-DNCM-2018-QUI, No 0623DNCM-2018-QUI, en Muisne - Esmeraldas, Captación de Agua Matambal y Centro de Salud en Muisne 2.- ACCIONES
REALIZADAS: Constatación de los rubros que solicita cobrar el contratista, que se encuentran en proceso de
mediación, del Centro de Salud y de la Captación de Agua en Matambal 3.- CONCLUSIONES: Se constataron los
trabajos realizados por el contratista, y se emitira el informe técnico a la Gerencia de Gestión de Procesos 4.RECOMENDACIONES: El Gerente de Gestión de Proyecto, llevará esta información a la siguiente mediación, para
continuar con el tramite respectivo.
Realizar la inspección y constatación de rubros eléctricos de los proyectos Centro de Salud de Muisne y captación de
agua para el Cantón Muisne. Se reviso la iluminación exterior, cuarto de bombas, cuarto de transformador,
generador del centro de Salud. Se realizó un recorrido de la línea de medio voltaje construída para alimentar un
transformador que a su vez energiza un grupo de bombas para el sistema de Captación de agua del Cantón Muisne.
Traslado terrestre hacia el Cantón Pedernales, a las 15:00 se mantuvo una reunión con el señor teniente político
para coordinar con los presidentes de barrios y autoridades municipales la convocatoria de los beneficiados del agua
potable para la inauguración de la planta de agua tratada para el cantón pedernales. 01 DE AGOSTO DEL 2018 - Se
realizó socializaciones con presidente barriales, para la inauguración de la planta potabilizadora con la Sra. Vice
Presidenta de la república Alejandra Vicuña, re recorrieron los barrios beneficiados, la planta de tratamiento, se
coordinó con el beneficiario que dio el agradecimiento en nombre del pueblo de pedernales, y se realizaron los
recorridos con la avanzada de la vicepresidencia. 02 DE AGOSTO DE 2018 - Se realizaron los últimos detalles en
coordinación con el municipio, teniente político, empresa eseico, y presidentes barriales, a las 16:00 se inició el
evento de la inauguración de la planta de agua potable, se cumplio con todas las directrices que la empresa EEEP nos
trasmite, pasando a tener un evento muy positivo. - Traslado desde la ciudad de Pedernales via terrestre a
Portoviejo 20:00
MOVILIZAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OCHO CAJAS DE CERAMICAS PARA EL PROYECTO DE LA RECONSTUCCION
SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION No. 187. NOTA: SE COMENZO A LABORAR A LAS 08:00 HORAS SIN NINGUNA
NOVEDAD EL DIA DE RETORNO
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACION A LA PROVINCIA DE MANABI AL EVENTO DE
INAUGURACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE PEDERNALES. CON ORDENES DE MOVILIZACION Nros. 203 218.EL DIA DE RETORNO SE LABORA A PARTIR DE LAS 08:00 AM, SIN NINGUNA NOVEDAD.
Traslado aéreo desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. - Se mantuvo reunión con el señor Fiscalizador de
Anconcito con quien se trataron temas administrativos y de planillas en conjunto con el señor Coordinador Zonal. Se mantuvo reunión con el Representante Legal de ECUAEMPIRE, Contratista del Proyecto de Huaquillas, con el cual
se revisaron los problemas de avance de obra para verificar la necesidad de una ampliación de plazo en la ejecución
del proyecto y se verifico el estado del avance de la obra en la ciudad de Huaquillas - Se mantuvo reunión con el
equipo técnico de la ciudad de Guayaquil y el contratista de Monte Sinaí con el fin de realizar la revisión de los
diseños de las casas que faltan por ejecutar - Se realizó la visita técnica respectiva a las viviendas en ejecución en
Monte Sinaí . 03 DE AGOSTO DE 2018 - Traslado terrestre desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Pueblo Viejo
con el fin de verificar el avance de la legalización del predio donde se realizará el Proyecto Casa para Todos. Traslado terrestre desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Anconito en donde se verifico el avance de la obra y
se mantuvo reunión con el Alcalde y Secretario General del GAD de Salinas, donde se verifico los documentos
necesarios para la legalización del predio a nombre de EEEP y se nos hizo entrega del convenio firmado - Traslado
terrestre desde la ciudad de Anconcito a la ciudad de Guayaquil y reunión en oficina técnica con el fin de revisar la
documentación de Monte Sinaí y Socio Vivienda. SABADO 4 - Recorrido de avance del proyecto Casa para Todos en
Milagro y revisión de 3 lotes de terreno para casas a construir - Traslado aéreo desde la ciudad de Guayaquil a la
ciudad de Quito
La movilización a la provincia de Esmeraldas con el personal de la Reconstrucción y su equipo de seguridad mismos
que cumplieron actividades de reuniones e inspección de obras se realizó sin ninguna novedad. El día de retorno se
inicia las actividades laborales a partir de las 07:00 am. Con orden de movilización 201 y 206
Antecedente: Mediante programación de recorrido de obras en la provincia de Manabí y Guayas, viajo para cumplir
con agenda. Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos
de Vivienda en las provincias a cargo de EEEP, y llegar acuerdos con autoridades. Actividades: Jueves, 02 de agosto
de 2018 • Traslado terrestre Quito- Manabí •
Recorrido de obra Planta de Tratamiento de Agua Potable en Pedernales. • Inauguración de la Planta de Tratamiento
Pedernales, proyecto que beneficiarám a más de
60.000 personas. • Inauguración de la Planta de Tratamiento de Jama Viernes, 03 de agosto de 2018 • Traslado
hacia Guayaquil • Recorrido de obra avance de la
construcción de 300 viviendas que beneficiarán a a 1200 habitantes del cantón Milagro. • Traslado aéreo hacia
Quito Conclusiones: • Generando evidencia correcta de
obras en ejecución por parte de EEEP.

03/08/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
VASCONEZ SEGOVIA SORAYA NATALIA

SORNOZA INTRIAGO CARLOS MARTÍN -

GALARZA TELLO HECTOR XAVIER
MACIAS MENDOZA LIMBERG ALFONSO

Puesto insitucional
COORDINADORA DE
PROYECTOS EDUCATIVOS

ASISTENTE SOCIAL

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE SEGURIDAD
GERENTE DE GESTION DE
PROYECTOS

Fecha de inicio
del viaje
23/08/2018

03/08/2018

Fecha de
finalización del
viaje
24/08/2018

04/08/2018

07/08/2018

08/08/2018

06/08/2018

07/08/2018

Motivo del viaje
Se realizan inspecciones a los Planes Casa Para Todos Pujili y La Mana, socialización proyecto La Maná. Reuniones
contratistas y fiscalización
Traslado desde Portoviejo a Guayaquil - Recorrido de obras en acompañamiento con el señor secretario Acompañamiento a reuniones con varias autoridades. 25 DE JULIO DE 2018 - Acompañamiento a la reunión previa al
comité de la reconstrucción. - Traslado terrestre de Guayaquil a Portoviejo.
Realizar un recorrido Integral de la obra en ejecución, a fin de establecer su estado, avance y control de
especificaciones, Reunión conjuntamnete con el Contratista y Fiscalizador a fin de resolver problemas
Administrativos. ACCIONES REALIZADAS: Se realizó una reunión de trabajo conjuntamente con Fiscalización y
Contratista para tratar temas de plazos y ejecución de obra, incrementos etc. CONCLUSIONES: Se pudo observar un
aumento de personal en obra e incremento de maquinaria para la ejecución del proyecto. RECOMENDACIONES: Se
recomienda realizar lo antes posible el balance de cantidades real, para definir la manera de proceder con los
recursos del proyecto.
Participacion al comité de reconstruccion realizado en la provincia de Manabi

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

06/08/2018

07/08/2018

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

07/08/2018

08/08/2018

Antecedente: Mediante invitación al XII Comité de Reconstrucción encabezado por la VP y recorridos de obra viajo
para cumplir con agenda. Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos de Vivienda en las provincias a cargo de EEEP, y
llegar acuerdos con autoridades. Actividades: Lunes, 06 de agosto de 2018 • Traslado aéreo Quito- Manabí •
Actividad personal hospedaje Martes, 07 de agosto de 2018 • Recorrido de obra Manta Colisa, proyecto que
reactivará la economía de la provincia y beneficiará a 300 mil Manabitas. • Recorrido de obra construcción de Ceibos
Renacer etapa II. • Comité de la Reconstrucción • Traslado aéreo hacia Quito Conclusiones: • Generando evidencia
correcta de obras en ejecución por parte de EEEP
CON ORDEN DE MOVILIZACION N°214 SE MOVILIZARA A LOS FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y LA
MANA A REALIZAR UNA INSPECCION A LOS PLANES DE VIVIENDA
Traslado terrestre desde la ciudad de Guayaquil hasta Huaquillas. - Inspección del sitio del proyecto. - Reunión de
trabajo en el sitio de la obra. Participantes: Ing. Pedro Moreno, Administrador del Contrato de Fiscalización-EEEP,
Ing. Héctor Galarza Administrador de Contrato EEEP, Ing. Diego Villacrés Gerente Técnico ECUEMPIRE, Ing. Pablo
Suarez Superintendente de Obra- ECUEMPIRE Ing. Oscar Solano, Supervisor Civil- ECUEMPIRE; Ing. Jennifer Chiquin,
SSAECUEMPIRE, y Ing. Karina Saltos Planillas ECUEMPIRE, Ing. Daniel Espinoza Fiscalizador Externo. - En la reunión
de trabajo se abordaron temas: - Revisión de losa de primer piso para viviendas 4D. - Propuesta para construir
nervios en la losa por falta de provisión de viguetas prefabricadas - Se revisaron los trabajos realizados por la
contratista. - Se revisa cronograma de obra. - Revisión de trabajos en vías dentro del proyecto. - Revisión de planillas
de avance de obra. - Pernoctamos en la ciudad de Huaquillas. 08 DE AGOSTO DEL 2018 - Revisión de Planillas de
avance de obra. - Revisión de trabajos en colocación de bloques estructurales de viviendas 4D. - Revisión de planilla
de Fiscalización - Cuantificación de las viguetas existentes en obra para la colocación en las losas de primer piso
viviendas 4D. - Por la tarde reunión en el Municipio de Pasaje con autoridades en la VI Mesa Zonal 7 de la Misión
Casa para Todos. - Traslado terrestre desde la ciudad de Huaquillas hasta Guayaquil.

MORENO TAPIA PEDRO FERNANDO

ANALISTA TECNICO

07/08/2018

VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN

MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA

COORDINADOR DE LA
OFICINA TECNICA ZAMORA
ANALISTA DE EVALUACION
DE ESTUDIOS

ANALISTA DE EVALUACION
DE ESTUDIOS

08/08/2018

09/08/2018

08/08/2018

09/08/2018

08-08-208

FISCALIZADOR

07/08/2018

08-08-208

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

08/08/2008

09/08/2018

CORNEJO ALAVA GABRIELA ELIZABETH

COORDINADORA OFICINA
TECNICA DE MANABI

08/08/2018

09/08/2018

Visita Técnica al Proyecto Eco Centro del Cacao con la finalidad de identificar el avance de obra ejecutada y se
realizó el levantamiento de los trabajos pendientes por ejecutar para la culminación del proyecto
El día 8 de agosto se realizó la visita a Puerto Napo con el fin de verificar la ubicación del cárcamo de bombeo y la
planta de tratamiento para el sistema de alcantarillado sanitario. • Debido a las inundaciones que se han presentado
en los últimos meses, se ha visto la necesidad de ubicar la planta de tratamiento detrás del cementerio junto a la
escuela de Puerto Napo. • Es necesario desviar la descarga de las aguas servidas de las casas aledañas a la zona de
ubicación del cárcamo de bombeo para que puedan ser evacuadas mediante la nueva red de impulsión hacia la
planta de tratamiento. • El día 9 de agosto con el grupo multidisciplinario se verifica los trabajos realizados en el
Proyecto Eco centro del Cacao y del Chocolate. • Se verifica que existen estructuras inconclusas, entre ellas las
baterías sanitarias, área de pasantes, la boletería y venta de souvenirs no se encuentran construidas. Las demás
estructuras como biblioteca y auditorio se encuentran completas y funcionando. • Se tiene la estructura de los
baños y están instalados los puntos de agua, tanto para agua potable como para los desagües de aguas servidas y
aguas grises, no se encuentra instalado los aparatos sanitarios ni la grifería. • Se tiene la estructura de baños
sanitarios funcionado que no constan en los planos y cuyas descargas se las realiza a pozos provisionales para la
recolección de las aguas servidas. • Las redes de agua potable están expuestas y en varios tramos se encuentran en
mal estado (cortadas). • Todas las infraestructuras de los baños se encuentran en mal estado, llenos de maleza y
lodos producto de las inundaciones y el abandono. • Se realiza un último recorrido vial en Puerto Napo.

El proyecto urbanización y construcción de soluciones habitacionales en el barrio Pujili, ubicado en el cantón Pujili se
encuentra con un avance de obra de 88% es por tal motivo que los trabajos en ejecución son acabados y camineras
de la urbanización. El personal encargado de las actividades antes mencionadas se encuentra laborando con el
equipo de protección adecuado. Se mantuvo una reunión con el lng. Luis Cevallos funcionario del Ministerio del
Ambiente, se acordó que se le donaría al proyecto 800 especies arbóreas para la reforestación de las áreas verdes de
la urbanización. La urbanización ubicada en el cantón La Mana cuenta con avance de obra de 32%, los trabajos en
ejecución son conformación de plataformas y armado de casas, el proyecto cuenta con 130 trabajadores los mismos
que cuentan con el equipo de protección adecuado. La señalética informativa y preventiva es la necesaria para el
desarrollo de las actividades
La movilización con el personal de proyectos de EEEP., mismos que realizaron actividades de inspección de obra en
la provincia del Napo se realizó sin ninguna novedad, con orden de movilización 225. El día de retorno se empieza las
actividades laborales a partir de las 08:00
Traslado terrestre desde la ciudad de Portoviejo a Quito - Reunión con el Gerente General de EEEP- Matriz, a fin de
coordinar acciones con el Plan Casa Para Todos. - Reunión en el Miduvi - Quito con el Ministro - Reunión en el área
técnica con el fin de tomas acciones en cuanto a los proyectos que se están ejecutando. 09 DE AGOSTO DE 2018. Traslado terrestre desde la ciudad de Quito a Portoviejo.

En la comisión de trabajo se visitarón dos Contratos de EEEP., el 15 de agosto se realizó las mediciones de los trabajo
realizados en el mes de julio del presente año en el Contrato No. GG-046-2016 "CONTRATO PARA LA
REGENERACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA DE LAS PLAYAS: LA CALETA Y SANTA TERESITA, CANTÓN LA LIBERTAD,
PROVINCIA DE SANTA ELENA" y el día siguiente la inspección de todas y cada una de las casas contruidas a través del
Contrato No. GG-099-2017 "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN TERRENO PROPIO EN MONTE
SINAÍ FASE I, UBICADO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS", esto último con el fin de constatar el
estado de las casas en el pérído de prueba entre Recepción Provisional y Definitiva.

FISCALIZADOR

CHANGO VILLAMARIN PABLO VINICIO

ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

14/08/2018

15/08/2018

CONDUCTOR

14/08/2018

17/08/2018

Se realizó Visita Técnica a las obras que son objetos de los contratos GG-079-2017 y GG-020-2017 en el
reasentamiento Nuevo Muisne, ubicado en el Cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. - Además se tomaron
medidas de ciertos rubros para comenzar a liquidar el contrato GG-079-2017.

2 de 5

CONDUCTOR

15/08/2018

80,00

VIATICO 5855

72,50

VIATICO 5856

39,00

VIATICO 5857

130,00

VIATICO 5858

74,00

VIATICO 5859

80,00

VIATICO 5862

80,00

VIATICO 5863

80,00

VIATICO 5865

80,00

VIATICO 5868

76,75

VIATICO 5870

80,00

VIATICO 5874

75,20

VIATICO 5876

196,50

VIATICO 5877

160,00

VIATICO 5878

240,00

VIATICO 5879

160,00

17/08/2018
MOVILIZAR AL FUCIONARIO DE EEEP A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS A REALIZAR INSPECCIÓN DE OBRAS EN
MUISNE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AREAS VERDES Y RECREACION ETAPA 1 DEL
REASENTAMIENTO NUEVO MUISNE

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

80,00

VIATICO 5853

17/08/2018

TRASLADO DEL VEHICULO DE LA VICEPRESENCIA DE PLACAS PEI-1170 A LA CIUDAD DE QUITO, Y RETORNO A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL VEHICULO PEI-4479 DE LA VICEPRESIDENCIA.
SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

VIATICO 5852

09/08/2018

MORILLO MEJIA SANTIAGO JAVIER

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

Valor del viático

08/08/2018
Con la finalidad de asistir a la reunión de Trabajo de la Misión Casa Para Todos a desarrollarse en la ciudad de Pasaje
el día 8 de agosto de 2018, convocada por la Ing. Magda Salazar, Subsecretaria de Planificación de la zona 7, y previa
autorización del Mgs. Limberg Macías, Gerente de Gestión de Proyectos, salimos de la ciudad de Zamora (Zamora
Chinchipe) a las 06H00 del 08 de agosto de 2018 hasta la ciudad de Pasaje (El Oro) llegando a las 13H00. A las
14H00 del día 08 de agosto de 2018, en el Salón de Alcaldia el Gad de Pasaje, empezó la reunión, estuvieron
presentes representantes de la Semplades, Miduvi, Gestor de la Vicepresidencia, Secretaria de Riesgos, Secretaria de
Gestion de las Politica, Empresa Casa Para Todos, Gad de Olmedo, Gad de Pasaje, MINEDUC, Las Manuelas, EEEP OT
Guayas, Gobernación de El Oro, Gobernación de Loja, Gobernación de Zamora, y EEEP OT Zamora Ch., en esta
reunión se analizaron los compromisos de la reunión anterior que se desarrolló en Chaguarpamba y se trató sobre el
Plan de Vivienda de Huaquillas, Olmedo, Catamayo y El Pangui, finalmente se realizaron algunos compromisos a
seguir. Se informó de los compromisos de la presente reunión al Gerente de Gestion de Proyectos mediante correo
electrónico. Luego de la reunión procedimos a pernoctar cerca al sector. El 09 de agosto de 2018 a las 07H00
salimos rumbo al proyecto Casa Para Todos de Huaquillas, con la finalidad de realizar una visita técnica de la obra y
conocer más de este proyecto en vista que en nuestra zona están por arrancar estos proyectos, luego de realizar la
visita técnica retornamos, llegando a la ciudad de Zamora a las 17H00 del mismo día. Por lo antes mencionado se dio
cumplimiento a la comisión.

SOLANO REY VITAL

Link para descargar
el informe de
actividades y

17/08/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

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 y coordinación con personal de la Contratista, Ing. Jaime Arroba Coordinador de Pastaza dirigentes y
sociales de la Parroquia Ahuano, previa la intervención social en la ciudadela construida por MIDUVI, para la firma
de actas de recepción de los trabajos ejecutados por EEEP. Cantón Tena, Parroquia Ahuano o El día viernes 17 de
agosto del año en curso, me dirigí a la ciudad del Tena, saliendo de la ciudad de Quito a la 07h30 de la mañana,
llegando a la ciudad del Tena a las 11h30, para inmediatamente coordinar con la Empresa PRODECO, Contratista de
EEEP, Empresa que ejecutó los trabajos complementarios en la ciudadela de Ahuano construida por el MIDUVI,
dirigiéndonos a Puerto Napo +para en forma inmediata cruzar el Río Napo a la Parroquia Ahuano, dirigiéndonos al
GADP, coordinando la visita a la Ciudadela 7 de julio. o Cabe mencionar que los contactos telefónicos y
coordinaciones con el GADP, se realizaron con 15 días de anticipación, y con el presidente del barrio, los mismos que
estaban encargados de participar la invitación a todos los moradores del barrio, el viernes que estuve en la ciudadela
me pude percatar que la mayoría de moradores no se encontraban en la ciudadela, el presidente Sr Andy supo
manifestar que se encontraban en sus fincas en Arajuno a 4 horas en vote, y que llegarán cuando sus hijos empiecen
clases. o Inmediatamente nos pusimos a conversar con los moradores que se encontraban en sus viviendas
haciéndoles firmar las actas hasta las 18 horas de ese día. o El día sábado 18, a las 07h00 retornamos a la Parroquia
Ahuano continuando con el trabajo, logrando captar la firma de 38 personas, percatándonos que 5 viviendas se
encuentran abandonadas sin sus propietarios, saliendo de Ahuano a la 16h00 para luego trasladarnos a las
instalaciones de la Empresa Contratista, tomando contacto con su presidenta la Dra. Mariela Ortiz, manifestando el
trabajo realizado y los inconvenientes encontrados, dejando las Actas a su cargo para que se continúe haciendo
firmar las actas faltantes y nos puedan remitir el momento que se culmine con el trabajo. o Personas que
Intervinieron en las reuniones e Intervención Social: Ing. Marilyn Gómez en representación de la Contratista Ing.
Jaime Arroba en representación de la gerencia de Gestión de Proyectos Lcdo. Edison Pozo en Representación de la
Gerencia Social.

POZO CORDOVA EDISON ENRIQUE

ANALISTA DE GESTION
SOCIAL

17/08/2018

18/08/2018

LIMA GARICA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

17/08/2018

18/08/2018

PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS

20/08/2018

22/08/2018

FUSTILLOS PROAÑO EUGENIO

FISCALIZADOR
ANALISTA DE
ADMINISTRACION DE
CONTRATOS

23/08/2018

24/08/2018

LIMA GARICA GALO OSWALDO

CONDUCTOR

20/08/2018

22/08/2018

COLMACHI TORRES JIMMY SANTIAGO

CONDUCTOR

21/08/2018

23/08/2018

BELTRAN CASTRO ANDREA ESMERALDA

MORILLO MEJIA SANTIAGO JAVIER

FISCALIZADOR

23/08/2018

23/08/2018

24/08/2018

GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

26/08/2018

29/08/2018

POMA GONZALEZ ANIBAL BLADIMIR

CONDUCTOR

23/08/2018

24/08/2018

ALDAZ LONDO DIEGO FERNANDO

CONDUCTOR

MIRANDA PATIN OSCAR EFRAIN

GERENTE DE PLANIFICACION
Y GESTION ESTRATEGICA
26/08/2018

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO

23/08/2018

28/08/2018

Valor del viático

VIATICO 5880

80,00

VIATICO 5882

80,00

VIATICO 5887

160,00

VIATICO 5888

72,73

VIATICO 5889

160,00

VIATICO 5893

160,00

VIATICO 5896

80,00

VIATICO 5899

80,00

VIATICO 5900

390,00

VIATICO 5901

78,25

VIATICO 5902

80,00

VIATICO 5903

365,40

VIATICO 5905

80,00

24/08/2018

SALAZAR CAMPOVERDE MISHEL VANESSA

FLORES PURUNCAJAS LUIS RENATO

3 de 5

ANALISTA DE GESTION
SOCIAL

MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE GERENCIA SOCIAL SR. EDISON POZO A LA PROVINCIA DE NAPO A FIN DE REALIZAR
EL PROCESO DE CIERRE LEGAL Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO GG-156-2012. CON ORDFEN DE MOVILIZACION
NO. 247, EL DIA DE RETORNO SE LABORA A PARTIR DE LAS 07:15 AM, SIN NINGUNA NOVEDAD.
Durante la comisión de trabajo se realizó la inspección técnica de los Contratos No(s) GG-086-2017 GG-039-2017 y
GG-017-2016 a fin de determinar si procede la Recepción Definitiva del último de los contratos listados y la
Recepción Provisional de los otros dos, para lo cual la inspección contempló la visita de cada una de las casas
construidas en el primer contrato a fin de determinar problemas con las instalaciones elécricas y/o sanitarias o
estructurales y por otro lado el recorrido de inspección de las estructuras construidas en los otros dos así como
verificar el correcto funcionamiento de los equipos implementados a través de estos contratos.
Inspección previa a la firma del acta de entrega recepción provisional de los trabajos del contrato GG-252-2013 "
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS POBLADOS DE TARAPO, AGUAS
NEGRAS Y SAN JOSÉ"
MOVILIZAR A PERSONAL TECNICO ING. ALEX PINTO DEL POZO A LA PROVINCIA DE MANABI A REALIZAR INSPECCION
DEL CONTRATO No. GG-017-2016. CON ORDEN DE MOVILIZACION No. 254 Y CON EXTENSION DE VIATICO NO. 262.
EL DIA DE RETORNO SE LABORA A PARTIR DE LAS 08:00 AM SIN NINGUNA NOVEDAD.
MOVILIZACION DEL SR. ABG. JOSE HERRERA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA CUMPLIR AGENDA DE LA
VICEPRESIDENCIA SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION No. 259. NOTA. SE COMENZO A LABORAR A LAS 08:00 HORAS
EL DIA DE RETORNO SIN NOVEDAD.
Socializar la obra de soluciones habitacionales a grupos de interés como autoridades locales, organizaciones,
moradores del área de influencia del proyecto “Urbanización y Construcción de Soluciones Habitacionales en la
parroquia el Triunfo, ubicado en el cantón La Mana, provincia de Cotopaxi”. Reconocimiento en campo del espacio
para la socialización la obra de soluciones habitacionales a grupos de interés como autoridades locales,
organizaciones, moradores del área de influencia del proyecto Urbanización y Construcción de Soluciones
Habitacionales en el Barrio Pujilí, ubicado en el cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi", para el desarrollo de la
siguientes actividades: siembra de árboles y reunión de socialización dirigida a los habitantes ubicados en el área de
influencia del proyecto, la misma que se realizará el miércoles 05 de septiembre de 2018. Movilización Quito - La
Maná de 07H30 hasta 11H00. Organización del espacio donde se desarrolló la reunión de 11H00 hasta 13H30.
Conversatorio con dirigente del barrio y recorrido para reforzar la convocatoria de 14H00 hasta 15H00.
Identificación de referentes del barrio, para preparación del agrado de 15H00 hasta 16H30. Recibimiento de los
asistentes para registro. 16H45 – 17H10. Inicio y Cierre de la reunión de socialización de 17H20 hasta 18H00.
Invitación a la mesa del agrado de 18H00 hasta 18H20. Desmontaje del espacio donde se desarrolló la reunión
18H20 hasta 19H00. El día de retorno las actividades inician a las 08H00 para movilizarnos hacia el proyecto en Pujilí
para recorrido y definición del lugar en donde se realizará la siembra de árboles y socialización, definida para el 05
de septiembre de 2018. Una vez concluidas las actividades retornamos a la ciudad de Quito. Las actividades se
realizaron con total normalidad, sin embargo, el presidente del barrio, ha solicitado obras que beneficien al barrio
tales como sistema de alcantarillado, áreas recreativas y capilla. Se alertó a la STPTV con para la implementación de
estrategias que eviten un conflicto social entre vecinos.

Link para descargar
el informe de
actividades y

24/08/2018

29/08/2018

Se realizó el recorrido de la obra urbanización La Mana, en donde se pudo verificar que el avance de obra es de un
33%. Los trabajos en ejecución es la ensamblada de las casas 1D y 4D, los trabajadores en el proyecto cuentan con el
equipo de protección adecuado para realizar las actividades encargadas. La señalética informativa y preventiva en el
proyecto es la suficiente para los trabajos en ejecución. En cuanto a la socialización se procedió a explicar lo
siguiente del proyecto: Tipos de vivienda (tamaño, distribución). Urbanización y áreas verdes. Plan de Manejo
Ambiental y de seguridad salud ocupacional del proyecto. Explicación de posibles beneficiarios del proyecto. En
cuanto al recorrido del proyecto urbanístico Pujili, se pudo verificar que los trabajos en ejecución son en acabados,
es decir pintura arreglo de camineras por tal motivo el número de trabajadores es el muy bajo, los mismos realizan
sus actividades con el equipo de protección adecuado. El proyecto cuenta con un avance de 98% por tal razón se
está coordinando con el Municipio de Pujili para la forestación de espacios verdes de la urbanización.
Recomendaciones Realizar visitas periódicas para corroborar que se cumpla el plan de manejo ambiental y de
seguridad y salud ocupacional en el proyecto.
Apertura de la reunión y presentación de participantes - Presentación sobre el préstamo de marco BEI y términos de
referencia de la AT. Presentación sobre las actividades y rehabilitación productiva - Presentación sobre el alcance de
la consultoría y plan de trabajo - Reunión con autoridades y técnicos del GAD Portoviejo – Presentación de Proyecto
zona norte - Visita proyecto Palacio Municipal -Visita proyecto cementerio municipal - Visita locaciones de proyectos
a financiar con cargo al préstamo marco del BEI- Reunión con autoridades y técnicos del GAD Pedernales Presentación de proyectos CAC, GAD, Cota y alcantarillado - Reunión con autoridades y técnicos del GAD de Manta,
presentación de los proyectos Fénix / Tarquí los Estereros. - Visita a los terrenos en donde se implantará el proyecto
Parque Arena -Discusión sobre las conclusiones de la misión y siguientes pasos -Traslado aéreo de Manta –
Guayaquil -Traslado aéreo de Guayaquil - Quito

Movilización del personal Social a la Provincia de Cotopaxi-La Maná para cumplir con reuniones de casa para todos
con los moradores del proyecto. Inicio de actividades día de retorno 08h30 con ODM-267.
Se movilizo hacia la Provincia de Cotopaxi La Maná con ODM-271 a los funcionarios de EEEP Arq. Natalia Vásconez,
Mgs. Santiago Morillo con el fin de asistir a la socialización convocada con los moradores del proyecto la Maná.
NOTA: SE COMENZO A LABORARA A LAS 08:00 HORAS DEL DIA DE RETORNOS SIN NOVEDAD
Reunión de Trabajo para tratar temas pendientes con el BEI con el objetivo de: "Apoyar el fortalecimiento
institucional y desarrollo de capacidades dentro de la UEP; *Apoyar la gestión financiera del proyecto; *Asegurar la
correcta selección y seguimiento de sub-proyectos, bajo estándares de gobernabilidad adecuados; * Asegurar y
verificar que la debida diligencia se realice conforme a los estándares medioambientales y sociales del BEI; *Ayudar
en la preparación e implementación de planes de gestión ambiental y social y planes de participación de partes
interesadas con el fin de asegurar que haya participación de la sociedad civil en el diseño y seguimiento de las
actividades financiadas bajo el préstamo".
Contrato GG-057-2018 Construcción del Sistema de Agua Potable en las comunidades de la Vía Santa Ana se realizó
una reunión de carácter técnico en la cual se revisaron los planos que se presentaron en el estudio, en el cual se
presentó una observación en el diseño de la captación la cual segun el análisis no cumple con las exigencias a la cual
va hacer sometida, el contratista presentará un nuevo diseño (planos completos) los mismos que seran presentados
al municipio para su aprobación conjuntamente con el fiscalizador; se ingreso a la propiedad donde se va a implantar
el proyecto para verificar el lugar exacto donde se va a intervenir. se determinó donde se va a contruir la captación y
por donde bajaria la tuberia. se converso adicionalmente con los propietarios para de primera mano ver las
inquietudes que se tienen al respecto de la construcción de la obra. Contrato GG-059-2018 Urbanización y
Construcción de Soluciones Habitacionales ubicadas en la parroquia de Santa Clara. Conjuntamente con El
Contratista Y el Fiscalizador se realizó el recorrido por todo el proyecto en el cual se explicó el metodo constructivo
empleado las faces cosntructivas del mismo, el cronograma que se maneja. se realizo una revisión al estero presente
al lindero del proyecto el mismo que por filtración ha generado un ojo de agua en la parte inferior del proyecto,
problema que se podra solventar cuando el mismo sea encausado. la Tuberia de agua cruda pasa longitudinalmente
por el proyecto, conjuntamente con el municipio se determino que la misma debe bordear por los linderos del
proyecto, el material corre por parte del contratista la mano de obra por el municipio, la maquinaria del municipio
esta dañada lo que no ha permitido que este trabajo pueda iniciar asi como tambien la construcción de las calles
perimetrales del proyecto, compromiso adquirido por el alcalde; en planificación se determinó una observación en
los planos de instalaciones y solicitaron los planos arquitectónicos para aprobarlos.

29/08/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
VACA ESPIN JORGE EDUARDO

LOPEZ CORDONEZ MARIA CRISTINA

Puesto insitucional

CONDUCTOR

FISCALIZADOR

Fecha de inicio
del viaje
28/08/2018

29/08/2018

Fecha de
finalización del
viaje
29/08/2018

Motivo del viaje
SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD A LA PROVINCIA DE PASTAZA CON ORDEN DE MOVILIZACION
N°280 EMPESANDO LAS LABORES DE RETORNO A LAS 08:00 AM
Recorrido de obra, registrando que la obra se encuentre al 100% terminada. Los trabajos pára la construcción del
sistema de " RECONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN EL SECTOR BELO HORIZONTE Y REFORZAMIENTO CON PIEDRA
ESCOLLERA EN VARIOS TRAMOS, EN LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ, PROVINCIA DE MANABI", el presente
contrato contemplo la ejecución de: Excavación en suelo a cielo abierto Colocación de geotextil y material filtrante
Colocación de malla biaxial Relleno de subbase clase 3 estabilizado mecanicamente coin geomalla Uniaxial de alta
tensión. Reconstrucción de muro Drenaje Reconstrucción del pavimento rigido Reconstrucción de barandas de
hormigón Construcción de aceras y bordillos Protección del Malecón con piedra escollera OBSERVACIONES: En base
a lo anteriormente mencionado se constata los trabajos en obra, los mismos que se ha cumplido en los plazos
establecidos, previo a la suscripción de acta de recepción provisional , con respecto a las observaciones para
cumpliemiento en el plazo de recepción -recepción definitva se han subsanada en su totalidad. para lo cual se indica
que es procedente la suscri´ción del acta de entrega recepción definitiva

VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ
NOBOA VELASCO JUAN FRANCISCO
NOBOA VELASCO JUAN FRANCISCO

SUBGERENTE DE EJECUCION
DE PROYECTOS
29/08/2018
ANALISTA DE PATROCINIO
05/09/2018
ANALISTA DE PATROCINIO
10/09/2018

31/08/2018
06/09/2018
11/09/2018

GALARZA TELLO HECTOR XAVIER

COORDINADOR DE
PROYECTOS DE SEGURIDAD

05/09/2018

06/09/2018

VACA ESPIN JORGE EDUARDO

CONDUCTOR

05/09/2018

06/09/2018

RECALDE RODRIGUEZ JOSE DAVID

GERENTE DE PROYECTOS
PARA LA RECONSRUCCION Y
REACTIVACION PRODUCTIVA 03/07/2018
ASISTENTE DE
COMUNICACIÓN
01/08/2018

SANTISTEBAN MEJIA JOFFRE DANIEL

4 de 5

CONDUCTOR

09/07/2018

Valor del viático

VIATICO 5907

80,00

VIATICO 5908

143,75

VIATICO 5909

234,69

VIATICO 5911

80,00
80,00

31/08/2018
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE CHUMBLIN,
PARROQUIA DE CHUMBLIN, CANTON SAN FERNANDO, PROVINCIA DEL AZUAY. conjuntamente con el representante
de contratista, el delegado para recepción de obra, el Coordinador de la Oficina técnica y el fiscalizador, se realiza
primero reunión técnica en las oficinas para determinar la liquidación económica y de plazos del proyecto, luego se
realiza el recorrido a la planta de agua potable, al tanque de reserva y a varias de las acometidas en las viviendas
beneficiarias, además se verifica funcionamiento del sistema de alcantarillado cumpliendo con lo que establece la
Ley previo a la Recepción Provisional del contrato. Como observaciones se establece el mantenimiento y limpieza de
los tanques de reserva. Está pendiente la entrega del informe de procedencia por parte de la fiscalización.
Construcción del centro de salud San Gerardo, se verifica que no se han cumplido ninguna de las Se realiza recorrido
a todas las instalaciones del Centro de Salud, se verifica que el contratista ha cumplido con la reparación de todas las
observaciones planteadas, se requiere que se presente la planilla de liquidación y los planos As bulit

SANTOS SAVALA JULIO CESAR

Link para descargar
el informe de
actividades y

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS UNIDAD PENAL
COMPARECER A LA DILIGENCIA DE AUDIENCIA DEFINITIVA UNIDAD CIVIL DEL COCA
Objetivos Generales de la Comisión: Recorrido Previo a la Recepción Definitiva del Contrato GG-018-2017 ACCIONES
REALIZADAS: Se realizo el recorrido Previo a la Recepción Definitiva del Contrato GG-018-2017 y se constato la toma
de muestras por parte del laboratorio para los analisis respectivos del Agua tratada.; RECOMENDACIONES: De ser los
resultados de laboratorio del agua tratada faborables, se prosedera con la firma del Acta de Recepción Definitiva.

VIATICO 5912

VIATICO 5915

80,00

SE CUMPLIO LA COMISION SIN NINGUNA NOVEDAD A LA PROVINCIA DE ORELLANA CON ORDEN DE MOVILIZACION
N°288 EMPESANDO LAS LABORES DE RETORNO A LAS 08:00 AM
ACTIVIDADES DE COORDINACION Y PREPARACION DE INFORMACION EN LAS INSTALACIONES DE GPE PARA EL
COMITÉ DE RECONSTRUCCION REUNION CON EL EQUIPO DE TRABAJO GPRRP

VIATICO EEEP-2018-JDRR-0010

Desarrollo de presentaciones e infografias para inaguracion de la facilidad pesquera de Cojimies y la planta de agua
potable de Pedernales
Traslado y movilizacion de personal de la gerencia de proyectos con motivo de recorrido e inspeccion de proyectos

VIATICO EEEP-JCSS-0001

79,00

VIATICO EEEP-JDSM-0023

80,00

VIATICO 5922

80,00

260,00

05/07/2018
02/08/2018
10/07/2018

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
MOREIRA VELEZ MAVILO MAURICIO

Puesto insitucional
CONDUCTOR

Fecha de inicio
del viaje
01/08/2018

Fecha de
finalización del
viaje
02/08/2018

CAMDER NARVAEZ OMAR

ESPECIALISTA DE
CONTRATACION PUBLICA

26/08/2018

29/08/2018

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

26/07/2018

30/07/2018

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO
RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL

14/08/2018
22/08/2018

15/08/2018
24/08/2018

RECALDE UBIDIA JULIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

27/08/2018

29/08/2018

CRUZ MORENO PABLO DAVID

ANALISTA DE EVALUACION
DE ESTUDIOS

05/09/2018

06/09/2018

Motivo del viaje
Traslado y movilizacion de equipo de la vicepresidencia por motivo de avanzada en la provincia de Manabi
pertura de la reunión y presentación de participantes - Presentación sobre el préstamo de marco BEI y términos de
referencia de la AT. Presentación sobre las actividades y rehabilitación productiva - Presentación sobre el alcance de
la consultoría y plan de trabajo - Reunión con autoridades y técnicos del GAD Portoviejo – Presentación de Proyecto
zona norte - Visita proyecto Palacio Municipal -Visita proyecto cementerio municipal - Visita locaciones de proyectos
a financiar con cargo al préstamo marco del BEI- Reunión con autoridades y técnicos del GAD Pedernales Presentación de proyectos CAC, GAD, Cota y alcantarillado - Reunión con autoridades y técnicos del GAD de Manta,
presentación de los proyectos Fénix / Tarquí los Estereros. - Visita a los terrenos en donde se implantará el proyecto
Parque Arena -Discusión sobre las conclusiones de la misión y siguientes pasos -Traslado aéreo de Manta –
Guayaquil -Traslado aéreo de Guayaquil - Quito
DAR SERGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS ,MEDIANTE PROGRAMACION DE RECORRIDO DE OBRAS
Y COORDINACION DE REUNIONES
DAR SERGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS ,MEDIANTE PROGRAMACION DE RECORRIDO DE OBRAS
Y COORDINACION DE REUNIONES PLAN CASA PARA TODOS ASISTENCIA FERIA ECOCIENCIA
DAR SERGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS ,MEDIANTE PROGRAMACION DE RCORRIDO DE OBRAS
Y COORDINACION DE REUNIONES
DAR SERGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS ,MEDIANTE PROGRAMACION DE RECORRIDO DE OBRAS
Y COORDINACION DE REUNIONES RECORRIDO MERCADO CENTRAL DE PORTOVIEJO , PROYECTO MANTA COLISA ,
OBRA SAN ALEJO, PROYECTO FENIX
Visita al centro de salud de Muisne a fin de revisar trabajos realizados, reunion con contratistas y ministerio de salud
para solventar observaciones, recorrido para determinar trabajo
INSPECCION TECNICA PARA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANTONIO ANTE Y TRABAJOS PRELIMINARES DEL
SOBRECARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION

SALGADO PARREÑO RONAL HERNAN
CEDEÑO MOREIRA RAUL YENATH

SUBGERENTE DE
FISCALIZACION
CONDUCTOR

25/07/2018
31/07/2018

26/07/2018
01/08/2018

WILSON RODOLFO QUITO TENESACA

SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO GPRRP

25/07/2018

27/07/2018

LUCERO GUAIGUA ANGEL FABIAN

COORDINADOR DE
INTERVENCION SOCIAL

23/08/2018

24/08/2018

POMA GONZALEZ ANIBAL BLADIMIR

CONDUCTOR

16/08/2018

17/08/2018

ANDRADE JARAMILLO EDUARDO ALBERTO

SUBGERENTE JURIDICO

05/09/2018

06/09/2018

ANDRADE JARAMILLO EDUARDO ALBERTO

SUBGERENTE JURIDICO

26/08/2018

29/08/2018

Traslado y mocilizacion al equipo de seguridad del Señor Jose Herrera secretario tecnico de la reconstruccion
Traslado terrestre vehículo institucional desde la ciudad de Portoviejo a Guayaquil. - Traslado aéreo de Guayaquil a
Quito. 26 DE JULIO DE 2018 - Ir a contraloría para atender requerimientos. - Ecuador Estratégico gestiones en la
Subgerencia de Talento Humano, y pago de convenio del evento de Ecuador Estratégico. 27 DE JULIO DE 2018 Reunión en la vicepresidencia por efectos de requerimientos de la Secretaría Técnica. - Traslado terrestre al
aeropuerto de Quito. - Traslado aéreo desde Quito a Cuenca.
Con memorando EEEP-GS-2018-0156-M, se solicitó movilización para el cantón La Maná - Cotopaxi del 23 al 24 de
agosto de 2018, para trasladarnos al sitio y socializar la obra de soluciones habitacionales a grupos de interés como
autoridades locales, organizaciones moradores del área de influencia del proyecto “Urbanización y construcción de
soluciones habitacionales en la parroquia El Triunfo, ubicada en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi”
reconocimiento del espacio en campo para la socialización de la obra de soluciones habitacionales a grupos de
interés como autoridades locales, organizaciones, moradores del área de influencia del proyecto urbanización y
construcción de soluciones habitacionales del barrio Pujilí, ubicado en el cantón Pujilí provincia de Cotopaxi para el
desarrollo de las siguientes actividades: siembra de árboles y reunión de socialización dirigida a los habitantes
ubicados en el área de influencia del proyecto, la misma que se realizará el 5 de septiembre de 2018. Movilización
Quito la Maná, organización del espacio en el cual se desarrolló la reunión, conversatorio con dirigentes del barrio y
recorrido para reforzar la convocatoria, identificación de referentes del barrio para preparación del agrado,
recibimiento de los asistentes para registro, inicio y cierre de la reunión de socialización, invitación a la mesa del
agrado. Desmontaje del espacio en el que se desarrolló la reunión. El día de retorno las actividades se inician a las
8h00 para movilizarnos al proyecto Pujilí para recorrido y definición del lugar en el que se realizará la siembra de
árboles y la socialización definida. Una vez concluidas las actividades retornamos a la ciudad de Quito. Actividades
realizadas con normalidad, sin embargo el presidente del barrio, solicitó obras que beneficien al mismo, tales como
sistema de alcantarillado, áreas recreativas y capilla, se alertó del particular a la Secretaría Técnica Plan Toda una
Vida, para la implementación de estrategias que eviten conflicto social entre vecinos.
Movilización de 30 cajas de Expedientes para la contraloria de Manta, lo cual se deja en las oficinas de portoviejo a
cargo de Gabriela Cornejo. Con ODM-245, Hora de Inicio de actividades día de retorno 07h00
Miércoles 05 La comisión inicio el día miércoles 05 de septiembre de 2018 a las 14:00 con el traslado a la ciudad del
Coca, mismo que se realizó por vía terrestre en un vehículo institucional de Ecuador Estratégico EP, la comisión
arribó a la ciudad del Coca a las 20h00. Jueves 06 El día 06 de septiembre a las 10h00 comparecimos a la diligencia
de Audiencia de Formulación de Cargos, hasta las 16:00. A las 16:00 dicha procedimos a regresar a la ciudad de
Quito con una hora aproximada de llegada de las 22:00
Reunion con el personal del BEI acorde al cronograma,consultora GOPA INFRA, ene l cual se analizo el modelo de
contratacion a seguir por parte de ecuador esterategico como ejecutor de prestamo , visita de campo a proyectos
proximos a ejecutarse.

Link para descargar
el informe de
actividades y

Valor del viático

VIATICO EEEP-MMMV-0020

80,00

VIATICO EEEP-OC-2018-001

240,00

VIATICO JR-018-2018

520,00

VIATICO JR-019-2018

130,00

VIATICO JR-020-2018

260,00

VIATICO JR-021-2018

260,00

80,00

VIATICO PDCM-001

VIATICO RS-001-2018

117,85

VIATICO RYCM-0008

80,00

VIATICON 5830

208,00

VIATTICO 5897

69,50

VIATICO 5881

79,00

VIATICO 5921

130,00

VIATICO EEEP-EAAJ-003-2018

390,00

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

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

Valor del viático

LINK PARA DESCARGAR
EL REPORTE DE GASTOS

REPORTE GASTOS LOTAIP
SEPTIEMBRE 2018

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

$

8.987,03

$

4.083,88

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

$

177,00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

$

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00
7,99

13.255,90

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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30/09/2018
MENSUAL
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
DAVID PERALTA ARAUZ
d.peralta@eeep.gob.ec

(02) 3834 017 ext. 1014

ECUADOR ESTRATÉGICO EP

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

