
logotipo institucional imagen jpg

Nombres y apellidos de las y los 

servidores públicos

Puesto 

insitucion

al

Fecha de 

inicio del 

viaje

Fecha de 

finalizaci

ón del 

viaje

Motivo del viaje Valor del viático

WILSON JAVIER  ALBIÑO CARGUA Chofer
JUNIO 2 DE 

2015

JUNIO 2 

DE 2015

Transportar asfalto desde la empresa 

pública vial y ejecución de obras 

civiles EP EMPROVIAL ubicada en el 

Cañon de los Monos vía a Guayusa 

Km 8 1/2 para bacheo de las calles de 

la ciudad

20.00

JOSE GABRIEL PAREDES GANCHOZO Chofer
JUNIO 1 DE 

2015

JUNIO 2 

DE 2015

Transporte de material (pintura y 

señaletica) desde la Agencia Nacional 

de Tránsito de la Ciudad de Quito 

para ejecutar el proyecto de 

señalización vertical y horizontal de la 

ciudad de Shushufindi

80.00

LUIS PAUL VEGA BUSTILLOS

Jefe de 

Gestión 

Ambiental

JUNIO 7 DE 

2015

JUNIO 9 

DE  2015

Realizar gestiones en el Ministerio de 

Ambiente para solicitar una copia en 

formato digital del proyecto 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 

PARA EL CIERRE TÉCNICO DEL 

BOTADERO DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI

95.00

WILSON  JAVIER ALBIÑO CARGUA Chofer
JUNIO 9 DE 

2015

JUNIO 9 

DE 2015

Transportar asfalto desde la empresa 

pública vial y ejecución de obras 

civiles EP EMPROVIAL ubicada en el 

Cañon de los Monos vía a Guayusa 

Km 8 1/2 para bacheo de las calles de 

la ciudad

20.00

JOSE GABRIEL PAREDES GANCHOZO Chofer
JUNIO 9 DE 

2015

JUNIO 9 

2015

Transportar asfalto desde la empresa 

pública vial y ejecución de obras 

civiles EP EMPROVIAL ubicada en el 

Cañon de los Monos vía a Guayusa 

Km 8 1/2 para bacheo de las calles de 

la ciudad

20.00

ROMAN  SEBASTIAN  MENDOZA 

PINARGOTE
Chofer

JUNIO 9 DE 

2015

JUNIO 9 

DE 2015

Transportar asfalto desde la empresa 

pública vial y ejecución de obras 

civiles EP EMPROVIAL ubicada en el 

Cañon de los Monos vía a Guayusa 

Km 8 1/2 para bacheo de las calles de 

la ciudad

20.00

GABREIL ESGARDO ANGULO SALAZAR Chofer
JUNIO 4 DE 

2015

JUNIO 5 

DE 2015

Trasladar a los Señores: Lic.Edilma 

Núñez, Ing. Carlos Chileno, Sr. Freddy 

Rodríguez, Lic. Patricia Naranjo 

quienes viajan para asistir a un taller 

sobre actualización de los sistemas 

GCS Y SIGAME para la facturación 

electrónica organizado por el ame

135.00

NELSON PATRICIO ALBIÑO CARGUA Chofer
MAYO 21 DE   

2015

MAYO 22 

DE 2015

Trasladar al Sr Alcalde que viaja a 

participar del acto oficial de entrega 

de fondos no reembolsables para las 

Juntas Parroquiales de la Amazonia 

SOMOS AMAZONIA, organizado por el 

Banco del Estado  y realizar gestiones 

en el antes indicado Banco y otras 

actividades.

220.88

JOHNY PATRICIO CORDOVA CORDOVA

Jefe de 

Compras 

Públicas

MAYO 21 DE 

2015

MAYO 22 

DE 2015

Realizar gestiones para iniciar 

proceso administrativo para la 

liquidación económica del 

mantenimiento de la retroexcavadora 

JCB-214 

80.00

GRACIELA  PATRICIA  NARANJO
Contadora 

General 
JUNIO 3 DE 2015JUNIO 5 DE 2015

Realizar trámites en el Banco Central 

del Ecuador y asistir al taller del AME 

sobre la Actualización de los sistemas 

GCS Y SIGAME para la facturación 

electrónica 

175.00

NELSON PATRICIO ALBIÑO CARGUA Chofer MAYO 27 DE 2015MAYO 27 DE 2015

Trasladar al Sr Alcalde que viaja a la 

Ciudad de Quito a la audiencia 

concedida por el Ministro de 

Hidrocarburos respecto a los 

planteamientos técnicos Jurídicos de 

las ubicaciones de las servidumbres 

de los poliductos y de los asientos 

poblacionales en esta zona de 

influencia

40.00

En cumplimiento a la orden de comision Nº  338 

Saliendo a la ciudad de Tena para participar en 

el evento oficial "SOMOS AMAZONÍA" luego a 

las 18h00 del 21-05-2015  trasladó al Sr Alcalde 

a la ciudad de Quito para gestionar fondos en el 

Banco del Estado pecnotando en Quito hasta el 

Lunes 25-05-2015 para que acuda a la Dirección 

de tránsito para una audiencia con el Director 

de la antes mencionada Institución y a las 

17H00 retornamos a la ciudad de Shushufidi 

producto alcanzado la seguridad del transporte.

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  339 se 

traslado a Quito en compania del Abogado 

Édison Procel para tratar sobre el arrego de la 

motoniveladora y cargadora en la empresa 

CONREIVIC producto alcanzado arreglo de 

inconvenientes, comprensión para los pagos y 

compromisos adquiridos por el Municipio.

Dando cumplimiento a la orden de comisión Nº 

372 Salimos a la ciudad de Coca  a las 9H00 

conduciendo Volqueta KMA-0122 Al sector  

Cañon de los Monos vía a Guayusa Km 8 1/2 

para bacheo de las calles de la ciudad producto 

alcanzado llegar con el material transportado  

En cumplimiento a la orden de comision Nº  379 

saliendo de Shushufindi a la ciudad de Ibarra 

trasladando a los empleados: Lic.Edilma Núñez, 

Ing. Carlos Chileno, Sr. Freddy Rodríguez, Lic. 

Patricia Naranjo quienes viajan para asistir a un 

taller sobre actualización de los sistemas GCS Y 

SIGAME para la facturación electrónica 

organizado por el ame productos alcanzados 

transportar a los funcionarios con seguridad.

Dando cumplimiento a la orden de comisión Nº 

373 Salimos a la ciudad de Coca  a las 9H00 

conduciendo Volqueta KMA-0122 Al sector  

Cañon de los Monos vía a Guayusa Km 8 1/2 

para bacheo de las calles de la ciudad producto 

alcanzado llegar con el material transportado  

Dando cumplimiento a la orden de comisión Nº 

374 Salimos a la ciudad de Coca  a las 9H00 

conduciendo Volqueta KMA-0122 Al sector  

Cañon de los Monos vía a Guayusa Km 8 1/2 

para bacheo de las calles de la ciudad producto 

alcanzado llegar con el material transportado  

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  366 me 

trasladé a la ciudad de Quito a que me den la 

clave de  la facturación porque se bloqueo el 

sistema.luego viaje a la Ciudad de Ibarra para 

asistir al taller del AME sobre la Actualización de 

los sistemas GCS Y SIGAME para la facturación 

electrónica  transporte privado e Institucional 

producto alcanzado arreglar la clave y 

comprender la plataforme del AME. 

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 del mes de Junio

Informe de actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  362  Sali 

a la ciudad de Coca  a las 9H00 conduciendo 

Volqueta KMA-0122 Al sector  Cañon de los 

Monos vía a Guayusa Km 8 1/2 para bacheo de 

las calles de la ciudad producto alcanzado llegar 

con el material transportado  

Dando cumplimiento a la orden de comisión 

Nº371 Se traslado a Quito para entregar 

información en el Ministerio de Ambiente y 

reunión de trabajo en el Ministerio antes 

indicado y en el Banco del Estado sobre los 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL 

CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI trasnporte particular Productos 

alcanzados tratar del financiamiento del 

proyecto para conseguir la maquinaria y el 

equipo propuestos.

En cumplimiento a la orden de comision Nº  359  

Se traslado a la  Agencia Nacional de Tránsito en 

la  Ciudad de Quito al Sur se cargo pintura, 

señaleticas, micro esferas de vidrio, parentes 

con marcos retornando a las 21H45 del 02 de 

Junio productos obtenidos los materiales 

retirados

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  347  

Trasladar aL Sr. Alcalde  a la ciudad de Quito a la 

audiencia concedida por el Ministro de 

Hidrocarburos respecto a los planteamientos 

técnicos Jurídicos de las ubicaciones de las 

servidumbres de los poliductos y de los asientos 

poblacionales en esta zona de influencia 

producto alcanzado la seguridad de la Máxima 

autoridad.
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ROSA GRACIELA VARGAS CUENCA Concejal 
MAYO 24 DE 2  

015

MAYO 25 

DE 2015

Asistir a la audencia concedida por el 

señor Director Nacional de Control de 

Tránsito y Seguridad Vial, para la 

entrega del proyecto de 

Implementación de señalización 

horizontal y vertical del cantón 

Shushufindi

80.00

ROSA GRACIELA VARGAS CUENCA Concejal 
MAYO 27 DE 

2015

MAYO 27 

DE 2015

Asistir a la audencia concedida por el 

señor Ministerio e hidrocarburos, 

respecto a los planteamientos 

tecnicos- juridicos  de las ubicaciones 

de las servidumbres de los poliductos 

y de los asientos poblacionales en 

esta zona de influencia

40.00

ROSA GRACIELA VARGAS CUENCA Concejal 
JUNIO 02 DE 

2015

JUNIO 04 

DE 2015

Participar en el taller de 

fortalecimiento de los Concejos 

cantonales de proteccion de derechos 

en la Zona de Planificacion 1

200.00

HERNAN RAMIRO FLORES MAYORGA
Director 

Financiero

MAYO 21 DE 

2015

MAYO 22 

DE 2015

Realizar gestiones para iniciar 

proceso administrativo para la 

liquidación económica del 

mantenimiento de la retroexcavadora 

JCB-214 

120.00

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN
Tesorero 

Municipal

JUNIO 4 DE 

2015

JUNIO5 DE 

2015

Asistir al taller sobre actualización de 

los Sistemas GCS Y SIGAME para la 

facturación electrónica organizado 

por AME

120.00

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN
Tesorero 

Municipal

MAYO 21 DE 

2015

MAYO 22 

DE 2015

Realizar gestiones de apertura de 

cuenta en el Banco Central del 

Ecuador y asitir a reunión en el Banco 

del Estado 

133.46

ROSA GRACIELA VARGAS CUENCA Concejal 
JUNIO 9 DE 

2015

JUNIO 10 

DE 2015

Asistir a la reunión de trabajo con el 

Señor Director Nacional del SERCOP 

organizado por el COMAGA

120.00

EDISSON RENAN BALLADARES CHERRES Chofer
JUNIO 2 DE 

2015

JUNIO 5 

DE 2015

Trasladar a la Concejala Rosa Vargas y 

miembros del Consejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia  quienes viaja  a 

participar en el taller de 

fortalecimiento de los Consejos 

Cantonales de Protección de Derechos 

en la Zona de Planificación 1

234.50

EDILMA ELIZABETH NUÑES LUCERO
Jefa de 

Rentas (E )

JUNIO 4 DE 

2015

JUNIO 5 

DE 2015

Asistir al taller sobre actualización de 

los Sistemas GCS Y SIGAME para la 

facturación electrónica organizado 

por AME

120.00

Nombres y apellidos de las y los 

servidores públicos

Puesto 

insitucion

al

Fecha de 

inicio del 

viaje

Fecha de 

finalizaci

ón del 

viaje

Motivo del viaje Valor del viático

1973.46

0.00

0.00

0.00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 70.38

TOTAL REPOSICIONES PASAJES 

TERRESTRES
30.00

2073.84

En cumplimiento a la orden de comision Nº 367  

viajó a la ciudad de Ibarra en transporte 

Institucional para asistir al taller sobre 

actualización de los Sistemas GCS Y SIGAME para 

la facturación electrónica organizado por AME 

producto alcanzado comprensión de la forma 

como trabajaremos con el nuevo sistema de 

ventas y retenciones electrónicas en la 

Institución

Dando cumplimiento a la orden de comision Nº 

375  viaje a Quito en vehículo Institucional para 

asistir a la reunión de trabajo con Alcalde y 

Concejales para resolver inquietudes sobre 

nuevo sistema USHAY producto alcanzado 

conocer sobre nuevo procedimiento de compra 

y tratar de evitar errores

De acuerdo a la orden de comision Nº  356 Viaje 

a la ciudad de Quito trasladar a la Concejala 

Rosa Vargas y miembros del Consejo Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia  quienes viaja  a 

participar en el taller de fortalecimiento de los 

Consejos Cantonales de Protección de Derechos 

en la Zona de Planificación 1 producto 

alcanzado seguridad en el transporte 

En cumplimiento a la orden de comision Nº 345   

viaja a la ciudad de  Quito  en vehículo particular 

para acudir  a la audencia concedida por el 

señor Director Nacional de Control de Tránsito y 

Seguridad Vial, para la entrega del proyecto de 

Implementación de señalización horizontal y 

vertical del cantón Shushufindi producto 

alcanzado recibir los estudios del proyecto 

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

Informe de actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

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

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

Dando cumplimiento a la orden de comision N° 

355 a la ciudad de Quito para participar en el 

taller y conocer sobre los procesos de cambio en 

materia de las politicas publicas para la igualdad 

y equidad de genero, cordinar con el concejo de 

proteccion de derechos para verificar si esta 

cumpliendo con la equidad de genero tanto en 

nuestra insitucion como a nivel de todo el sector 

publico transporte en vehículo Institucional 

producto alcanzado conocer sobre temas 

importantes para el Cantón

De acuerdo al orden de comision N° 349 viaja a 

la ciudad de Quito en vehiculo institucional 

gestionar conjuntamente con la maxima 

autoridad institucional y directores del GAD,-

SFD, temas de interes y beneficio para nuestro 

canton, como es solicitar la reubicaciòn de las 

instalaciones de los ductos de combustibles que 

atraviesan nuestra ciudad que coordinarian con 

EP Petroecuador producto alcanzado ser 

escuchados por la autoridad competente

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

Viáticos internacionales

reporte de gastos

 (30/06/2015)

JUNIO

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA O QUIEN HAGA SUS VECES

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE: Lic. Hernán Flores

hrflores03@yahoo.com

(06) 2839-315 EXTENSIÓN 117 (Número de teléfono y extensión)

En cumplimiento a la orden de comision Nº  341 

se traslado a Quito en compania del Abogado 

Édison Procel para tratar sobre el arrego de la 

motoniveladora y cargadora en la empresa 

CONREIVIC producto alcanzado arreglo de 

inconvenientes, comprensión para los pagos y 

compromisos adquiridos por el Municipio. 

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE 

GASTOS

En cumplimiento a la orden de comision Nº  365 

viajó a la ciudad de Ibarra en transporte 

Institucional para asistir al taller sobre 

actualización de los Sistemas GCS Y SIGAME para 

la facturación electrónica organizado por AME 

producto alcanzado comprensión de la forma 

como trabajaremos con el nuevo sistema de 

ventas y retenciones electrónicas en la 

Institución

En cumplimiento a la orden de comision Nº  342  

viajó a la ciudad de Quito para aperturar cuenta 

en el Banco Central del Ecuador y reunión en el 

Banco del Estado para tratar sobre convenio de 

adquisición de equipo caminero producto 

alcanzado gestión administrativa en beneficio de 

la Institución se transportó en vehículo 

particular e Institucional.

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):
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