
Nombres y apellidos 

de las y los 

servidores públicos

Puesto insitucional
Fecha de inicio 

del viaje

Fecha de 

finalización del 

viaje

Motivo del viaje
Valor del 

viático

Cueva Jiménez 

Leonardo
Director Financiero JULIO 13 DEL 2016 JULIO 13 DEL 2016

Asistir a la reunión de trabajo en 

el COMAGA, con los Analistas 

de la Secretaria de Relaciones 

Fiscales del Ministerio de 

Finanzas para tratar asuntos 

relacionados con los valores 

reales a recibir de acuerdo a la 

reforma y las cifras que 

recibirán en adelante los GAD 

Municipales, incluido el tema 

de la insalubridad para los 

Municipios de Galápagos, 

como consecuencia de la Ley 

Orgánica para el equilibrio de 

las finanzas públicas en el 

registro Oficial No. 744 del 29 de 

Abril del 2016

65.50

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  628    viaja  ala 

ciudad de Quito  en vehículo 

particular  para asistir a la 

reunión convocada por el 

COMAGA con los Analistas 

Renato Pazmiño y Joaquin Lazo 

los cuales explicarón como se 

procederá con la entrega de los 

recursos del presupuesto para los 

GADMUNICIPALES Productos 

Alcanzados conocer la 

regulación que va a realizar el 

Ministerio de Finanzas en lo que 

se refiere a la participación del 

15% del P.G.E. 2016 o COOTAD y 

la nueva programación de la Ley 

10 realizada por el COMAGA,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI         

DIRECCIÓN FINANCIERA

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 Agosto   2016

Informe de actividades y 

productos alcanzados con 

justificativos de 

movilización



Erazo Estrada Marcia 

Erlinda
Oficinista JUNIO 23 DEL 2016

JUNIO 26 DEL 

2016

Asistir a la Segunda Feria 

Turistica Cultural Artesanal y 

Gastronómica Amazónica y 

Galápagos 2016 organizado 

por el COMAGA con la 

finalidad de coordinar el grupo 

de danza participante logística 

y desmontaje de stand,

252.93

Chiriboga C Gustavo Procurador Síndico JULIO 01 DEL 2016 JULIO 01 DEL 2016

Gestionar la resolución de la 

mediación de la 

retroexcavadora JCB-214E 

planteada por el Ing. Estuardo 

Paredes, Ingresar 

documentación y gestionar en 

la Superintendencia de 

Compañias, para la devoución 

de los recursos del capital de 

AQUAPROVIDENCIA.

39.00

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  611     viaja a la 

ciudad de Quito  en transporte 

particular para participar en la 

feria organizada por el COMAGA 

e integrar el grupo que fue a 

promover la cultura de nuestro 

Cantón en los diferentes medios 

de comunicación televisiva del 

Pais, porductos alcanzados 

difusión y promoción de las 

bondades y atractivos turísticos 

de nuestro Cantón con sus 

artesanías y productos que 

produce presentación de la 

cultura a través de la danza,

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  620    viaja a la 

ciudad de Quito, en transporte 

particular, para entregar 

documentación para completar 

en el proceso que sigue la 

empresa ESQUEMAGROUP CIA 

LTDA. También converso con la 

mediadora de la 

retroexcavadora JCB-214E y 

seguidamente averiguo sobre la 

devolución del capital aportado 

en la conformación de la  

Compañía Mixta 

AQUAPROVIDENCIA Cia. Ltda. 

producto alcanzado averiguar si 

todos los procesos van por el 

rumbo de arrego.



Ordóñez Huanca Victor Notificador Municipal JULIO  18 DEL 2016
JULIO  19 DEL 

2016

Realizar la notificación a la 

Compañía Mora Brito & Mora 

Brito Construcciones Cía. Ltda.

75.50

Estupiñan Cabrera 

Tannia Marisol
Secretaria JUNIO 21 DEL 2016

JUNIO 26 DEL 

2016

Asistir a la Segunda Feria 

Turistica Cultural Artesanal y 

Gastronómica Amazónica y 

Galápagos 2016 organizado 

por el COMAGA con la 

finalidad de brindar apoyo en 

la logística organización 

exposición artesanías grupo de 

danza femenino

162.03

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  633   viaja a la 

ciudad de Puyo en transporte 

particular para entregar la 

notificación realizada mediante 

Oficio No. 0161-SG-GADMSFD-

2016 al Señor Edgar Vicente 

Mora Naranjo Presidente de la  

Compañía Mora Brito & Mora 

Brito Construcciones Cía. Ltda 

ubicada en la ciudad del Puyo, 

productos alcanzados darle a 

conocer de la deuda al antes 

mencionado ciudadano.

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  607     viaja a la 

ciudad de Quito  en transporte 

particular para participar en la 

feria organizada por el COMAGA  

porductos alcanzados difusión y 

promoción de las bondades y 

atractivos turísticos de nuestro 

Cantón con sus artesanías y 

productos que produce 

presentación de la cultura a 

través de la danza,



Montoya Santillan 

Marlon Alexander

Asistente 

Administrativo
JUNIO 21 DEL 2016

JUNIO 26 DEL 

2016

Asistir a la Segunda Feria 

Turistica Cultural Artesanal y 

Gastronómica Amazónica y 

Galápagos 2016 organizado 

por el COMAGA con la 

finalidad de brindar apoyo en 

la logística entrega de 

publicidad afiches, postales 

coordinación en medios de 

comunicación 

305.00

Santillan Alarcón Juan 

Carlos
Chofer JUNIO 21 DEL 2016

JUNIO 26 DEL 

2016

Asistir a la Segunda Feria 

Turistica Cultural Artesanal y 

Gastronómica Amazónica y 

Galápagos 2016 organizado 

por el COMAGA con la 

finalidad de brindar apoyo en 

la movilización de materiales 

apoyo logístico montaje y 

desmontaje del stand,

316.86

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  608     viaja a la 

ciudad de Quito  en transporte 

particular para participar en la 

feria organizada por el COMAGA 

e integrar el grupo que fue a 

promover la cultura de nuestro 

Cantón en los diferentes medios 

de comunicación televisiva del 

Pais, porductos alcanzados 

difusión y promoción de las 

bondades y atractivos turísticos 

de nuestro Cantón con sus 

artesanías y productos que 

produce presentación de la 

cultura a través de la danza,

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  610     viaja a la 

ciudad de Quito  en transporte 

particular para participar en la 

feria organizada por el COMAGA 

e integrar el grupo que fue a 

promover la cultura de nuestro 

Cantón en los diferentes medios 

de comunicación televisiva del 

Pais, porductos alcanzados 

difusión y promoción de las 

bondades y atractivos turísticos 

de nuestro Cantón con sus 

artesanías y productos que 

produce presentación de la 

cultura a través de la danza,



Chiriboga C Gustavo Procurador Síndico ABRIL 15 DEL 2016 ABRIL 15 DEL 2016

Realizar gestiones en la 

Superintendencia de 

Compañías referente a la 

Compañía de Economía Mixta 

AQUAPROVIDENCIA CEM

106.15

Chiriboga C Gustavo Procurador Síndico ABRIL 27 DEL 2016 ABRIL 29 DEL 2016

Realizar gestiones en la 

Superintendencia de 

Compañías seguimiento a 

requerimiento sobre la 

Compañía  AQUAPROVIDENCIA 

CEM Contraloría General del 

Estado y Centro de Mediación 

de la Procuraduría General del 

Estado y Centro de Mediación 

de la Procuraduría General del 

Estado, entregar 

documentación requerida por 

la mediadora sobre la 

reparación de la 

retroexcavadora JCB-214-E

147.43

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  552    viaja a la 

ciudad de Quito, en transporte 

particular, para entregar 

documentación y averiguar los 

trámites a seguir para la 

devolución de valores 

entregados, productos 

alcanzados entregar el oficio No. 

246-A-GADMSFD

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  568    viaja a la 

ciudad de Quito, en transporte 

particular, para entregar 

documentación en diferentes 

Instituciones públicas y trámites, 

productos alcanzados no se 

indica 



                                                                                                               Director Financiero JULIO 08 DEL 2016 JULIO 08 DEL 2016

Asistir al Ministerio de Finanzas 

para la revisión del cálculo de 

incremento de treinta dólares 

para los señores trabajadores 

de acuerdo al Acta 

Transaccional Regional 1 de 

Trabajo,

66.60

Cordova Johny Patricio
Jefe de Compras 

Públicas
Junio 09 del 2016 Junio 11 del 2016

Asistir a la capacitación 

socialización y entrega de la 

aplicación que permitirá 

gestionar mediante usuarios de 

información de contratación 

pública evento organizado por 

el COMAGA

160.00

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  624   viaja a la 

ciudad de Quito, en transporte 

particular, para gestionar en el 

Ministerio de Finanzas para tratar 

el tema sobre el incremento de 

30 dólares para los trabajadores 

de acuerdo al Acta 

Transaccional Regional 1 de 

trabajo, productos alcanzados 

Coordinación con el señor 

Analista de la Dirección de 

Relaciones Fiscales fructifera 

porque se absolvió todas las 

consultas posibles para emitir la 

información que debe entregar 

la Dirección Financiera del 

GADMC Shushufindi en forma 

precisa ya que este proceso 

viene desde el año 2015,

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  587    viaja  ala 

ciudad de Quito  en vehículo 

particular para asistir a la   

capacitación socialización y 

entrega de la aplicación que 

permitirá gestionar mediante 

usuarios de información de 

contratación pública evento 

organizado por el COMAGA se 

cumple con la agenda 

programada, productos 

alcanzados La Institución esta 

directamente  beneficiada con 

la obtención y la aplicación de 

este software gratuito ya que 

generará  una cultura de 

organización de la información y 

se evitarán posibles 

solemnidades para los 

responsables de los procesos de 



Silvestre Sinchire Esgar 

Alonso
Alcalde Julio 20 del 2016 Julio 20 del 2016

Asistir a la reunión con 

Autoridades del Ejecutivo y el 

Consorcio de Municipios 

Amazónicos y Galápagos 

COMAGA

238.09

Silvestre Sinchire Esgar 

Alonso
Alcalde Junio 15 del 2016 Junio 18 del 2016

Asistir al seminario 

GOBERNANZA E INNOVACIÓN 

MUNICIPAL organizado por AME 

166.16

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  599 Vehículo 

Institucional y particular aéreo     

viaja  ala ciudad de Guayaquil 

para asistir al Seminario 

GOBERNANAZA E INNOVACIÓN 

MUNICIPAL dirigido a los 

Alcaldes de todo el País mismo 

que se desarrollo de acuerdo a 

la agenda programada. 

productos alcanzados Una vez 

culminado el seminario se 

recopilo información para ser 

aplicados en cada uno de los 

GADSM y que se práctique lo 

aprendido,

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  634 Vehículo 

Institucional y particular aéreo     

viaja  ala ciudad de Quito  en 

vehículo particular para asistir a 

la  reunión con los Ministros de la 

cartera de Estado al culminar el 

orden del día se obtuvo los 

siguientes productos: que se 

solicitará audiencia con el Señor 

Presidente de la República para 

ser atendidos,



Martínez Gómez 

Geovanny Alejandro
Oficinista JUNIO 21 DEL 2016

JUNIO 26 DEL 

2016

Asistir a la Segunda Feria 

Turistica Cultural Artesanal y 

Gastronómica Amazónica y 

Galápagos 2016 organizado 

por el COMAGA con la 

finalidad de brindar cobertura 

comunicacional entrevistas 

filmación y tomas fotografías 

del evento 

245.00

Silvestre Sinchire Esgar 

Alonso
Alcalde Julio 06 del 2016 Julio 07 del 2016

Asistir a la reunión de trabajo 

con la Ministra Paola Pavón, 

Coordinadora de la Gestión 

Política con la finalidad de 

gestionar recursos para el 

Alcantarillado Sanitario y Pluvial

275.98

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  609     viaja a la 

ciudad de Quito  en transporte 

particular para participar en la 

feria organizada por el COMAGA 

e integrar el grupo que fue a 

promover la cultura de nuestro 

Cantón en los diferentes medios 

de comunicación televisiva del 

Pais, porductos alcanzados 

difusión y promoción de las 

bondades y atractivos turísticos 

de nuestro Cantón con sus 

artesanías y productos que 

produce presentación de la 

cultura a través de la danza, 

música,

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  623  viaja a la 

ciudad de Quito en Transporte 

Institucional y particular aéreo 

para asistir a la reunión de 

trabajo con la Ministra Paola 

Pavón Coordinadora de la 

Gestión de la política para 

gestionar recursos para las 

diferentes etapas del 

alcantarillado sanitario y pluvial 

de la ciudad de Shushufindi, 

productos alcanzados, la gestión 

que culmina con la aceptación 

de financiar los proyectos 

presentados.



Chiriboga C Gustavo Procurador Síndico JULIO 18 DEL 2016 JULIO 18 DEL 2016

Asistir a la firma del Acta de 

Acuerdo Total dentro del 

proceso de mediación No. 049-

DNCM-2015-QUI del paro de los 

servicios de reparación de la 

retroexcavadora JCB-2014-E, 

convocado por el Centro de 

Mediación de la Procuraduria 

General del Estado.

15.00

Chiriboga C Gustavo Procurador Síndico MAYO 30 DEL 2016
MAYO 30 DEL 

2016

Asistir a la cuarta audiencia de 

mediación convocada por el 

Centro de Mediación de la 

Procuraduría General del 

Estado, dentro del proceso No. 

876-DNCM-2015-QUI, entre el 

Ing. Carlos Alberto Briceño 

Pasaca y el GAD Municipal de 

Shushufindi, relacionado con el 

contrato No. 001-AJ-GADMSFD-

2015 para la terminación del 

Alcantarillado Sanitario de 

Aguas lluvias en el Barrio Las 

Palmeras 

99.05

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  632    viaja a la 

ciudad de Quito, en transporte 

particular, para entregar 

documentación para completar 

en el proceso que sigue el Sr. 

Estuardo Paredes sobre la 

retroexcavadora JCB-2014-E, en 

el que se establece el valor que 

el GADM tiene que cancelar 

para retirar a partir del tercer dia 

del pago la máquina, productos 

alcanzados suscribir el acta de 

Mediación Total mediante poder 

especial otorgado por la 

Máxima Autoridad.

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  579   viaja a la 

ciudad de Quito, en transporte 

particular, en compañia de los 

Directores de Agua Potable, 

Financiero y Fiscalizador  de la 

obra sobre el proceso de 

mediación terminación del 

alcantarillado sanitario de aguas 

lluvias en el Barrio Las Palmeras 

dirigido por la abogada María 

Gabriela Muñoz Crespo 

mediadora todo el acto fue de 

conformidad con la ley, 

productos alcanzados 

demostración de que la obra ha 

sido terminada y que cumple 

con los requerimientos,



Lopez Jaime Chofer Junio  22  DEL 2016
Junio  22  DEL 

2016

Movilizar al Señor Alcalde quien 

viaja a  para asistir a la reunión 

de trabajo en el CONADIS sobre 

los problemas limítrofes de las 

parroquias de San Roque y 

Pañacocha.

10.00

Lopez Jaime Chofer Julio 12 DEL 2016 Julio 13 DEL 2016

Movilizar al Señor Alcalde quien 

viaja a  participar en la 

Asamblea General del 

Consorcio de Municipios 

Amazónicos y Galápagos 

31.30

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  605   viaja a la 

ciudad de Quito,  para asistir, a  

una reunión de trabajo en las 

oficinas del CONALIS, productos 

alcanzados la seguridad de la 

transportación.

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  630   viaja a la 

ciudad de Quito  para participar 

en la Asamblea General del 

Consorcio de Municipios 

Amazónicos y Galápagos  en las 

oficinas del COMAGA, Productos 

alcanzados la seguridad de la 

Transportación



López Alaba Jaime Paul Chofer JUNIO 26  DEL 2016
JUNIO 28  DEL 

2016

Movilizar al Señor Alcalde quien 

viaja a realizar gestiones en el 

CONADIS y participar en la 

Asamblea General 

Extraordinaria de Alcaldes y 

Alcaldesas de las Provincias de 

Imbabura, Carchi, Esmeraldas y 

Sucumbios, de la Undad 

Técnica Regional UNO

141.33

Espinoza Sánchez Erika 

Eugenia

Jefa de Participación 

Ciudadana y Control 

Social
MAYO 02 DEL 2016

MAYO 04 DEL 

2016

Asistir al taller de capacitación 

de FORMACIÓN DE 

INSTRUCTORES

129.39

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  612   viaja a la 

ciudad de Quito e  Ibarra, 

Transportando al Señor Alcalde 

conjuntamente con los señores 

Presidentes de los Gobiernos 

Parroquiales de San Roque y 

Pañacocha para asistir a las 

oficinas del CONADIS, en la 

tarde viajarón a la ciudad de 

Ibarra para participar en la 

Asamblea General Extraordinaria 

de Alcaldes y Alcaldesas de las 

Provincias de Imbabura, Carchi, 

Esmeraldas y Sucumbios, de la 

Undad Técnica Regional UNO 

productos alcanzados la 

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  570   viaja a la 

ciudad de Quito en transporte 

particular,para asistir a las 

oficinas Bolaños & Salas para 

cumplir con la agenda 

programada durante los 3 días 

de capacitación, los productos 

alcanzados usar pasos 

metodológicos que ayudan al 

facilitador a realizar la 

capacitación interactiva para 

un mejor resultado aplicando las 

estrategicas conocidas.



Chiriboga C Gustavo Procurador Síndico JUNIO 17 DEL 2016
JUNIO 17 DEL 

2016

Entregar documentación sobre 

la reparación de la 

Retroexcavadora JCB-214 en el 

Centro de Mediación de la 

Procuraduría General del 

Estado,

122.93

Pacheco V Luis

Director de Seguridad 

Ciudadana, Orden 

Público, Participación 

Ciudadana y Control 

Social

MAYO 02 DEL 2016
MAYO 04 DEL 

2016

Asistir al taller de capacitación 

de FORMACIÓN DE 

INSTRUCTORES

135.58

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  602   viaja a la 

ciudad de Quito, en transporte 

particular,  para entregar la 

certificación presupuestaria para 

proceder con el pago. 

productos alcanzados acuerdo 

de las partes para la entrega de 

la maquinaria,

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  571    viaja a la 

ciudad de Quito en transporte 

particular,para asistir a las 

oficinas Bolaños & Salas para 

cumplir con la agenda 

programada durante los 3 días 

de capacitación, los productos 

alcanzados usar pasos 

metodológicos que ayudan al 

facilitador a realizar la 

capacitación interactiva para 

un mejor resultado aplicando las 

estrategicas conocidas.



Cueva Jiménez 

Leonardo
Director Financiero MAYO 30 DEL 2016

MAYO 30 DEL 

2016

Asistir a la cuarta audiencia de 

mediación convocada por el 

Centro de Mediación de la 

Procuraduría General del 

Estado,sobre la terminación de 

Alcantarillado Sanitario de 

Aguas Lluvias en el Barrio Las 

Palmas-Shushufindi Central   

74.3

Nombres y apellidos 

de las y los 

servidores públicos

Puesto insitucional
Fecha de inicio 

del viaje

Fecha de 

finalización del 

viaje

Motivo del viaje
Valor del 

viático

2438.41

0.00

639.80

0.00

TOTAL GASTO 

COMBUSTIBLE
43.80

TOTAL REPOSICIONES 

PASAJES TERRESTRES
259.10

3381.11

De acuerdo a la Orden de 

comisión Nº  596  viaja a la 

ciudad de Quito en la 

Cooperativa De Transporte 

Baños ,para asistir al Registro 

Oficial a consultar las ultimas 

leyes publicadas, en la que 

adqueri una reforma a la ley del 

regimen tributario interno, 

posteriormente a la Asociación 

de Municipalidades del Ecuador 

para gestionar los TBC por 

recuperación del Impuesto al 

Valor Agregado y finalmente 

acudi  al centro de mediación 

de la Producaduria General del 

Estado, se les dio la solución a la 

que deben llegar tanto como 

municipio y contratista concluir 

con el pago que debe estar 

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LINK PARA DESCARGAR EL 

REPORTE DE GASTOS

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

Informe de actividades y 

productos alcanzados con 

justificativos de 

movilización

Viáticos internacionales

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

 Lcda. Patricia Naranjo
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