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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

Troya Roberto Ramón
Jefe de Gestión 

Ambiental

MAYO 10 DEL 

2016

MAYO 10 DEL 

2016

Asistir a la reunión de trabajo 

para la revisión de las 

condicionantes para el 

desembolso  requerido por el 

BID sobre el proyecto SISTEMA 

INTEGRAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS para el Cantón 

Shushufindi organizado por el 

Banco de Desarrollo

25.99

Vargas Cuenca  Rosa Graciela Concejal 
JUNIO 01 DEL 

2016

JUNIO 03 DEL 

2016

Participar en el taller de 

implementación, seguimiento, 

evaluación, ajuste y validación 

de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento, dictado por 

AME

81.74

Chileno Durán Carlos Oswaldo Tesorero
ABRIL 18  DEL 

2016

ABRIL 20  DEL 

2016

Asistir al taller de capacitación 

sobre PRESUPUESTOS Y 

ACTUALIZACIÓN CONTABLE, 

organizado por el COMAGA

154.07

Angulo Salazar  Gabriel Chofer
JUNIO 01  DEL 

2016

JUNIO 03  DEL 

2016

Movilizar a las Señoras 

Concejalas Obs. Rosa Vargas, 

Célida Garófalo para que 

participen en el taller de 

Implementación, seguimiento, 

evaluación, ajuste y validación 

de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial 

106.79

Albiño Cargua Wilson Javier Chofer
ABRIL 18 DEL 

2016

ABRIL 21 DEL 

2016

Movilizar en calidad de chofer 

ayudante del Tracto Camión 

Internacional quienes viajan 

para transportar la maquinaria 

Pala Cargadora FIAT TALLIS 

FR 120 y la Motoniveladora 

FIAT TALLIS FG 140 desde la 

Compañía COMREIVIC para 

movilizarla hasta la ciudad de 

Shushufindi

84.50

Manobanda Wellington Chofer
JUNIO 15 DEL 

2016

JUNIO 18 DEL 

2016

Movilizar al Arq. Freddy Romero 

y Sra. Célida Garófalo  Director 

de Planificación y Concejal 

quienes viajan a participar del 

taller Protocolo para regularizar 

las Construcciones, los 

elementos básicos de 

construcciones civiles y 

documentos para abalizar las 

construcciones organizado por 

el CON-NOR

139.21

Naranjo Graciela Patricia 
Contadora 

General

MAYO 31 DEL 

2016

JUNIO 03 DEL 

2016

Realizar la entrega de la 

información Financiera 

correspondiente al primer 

trimestre del 2016 en 

SENPLADES, (EN IBARRA Y 

QUITo) BANCO DEL ESTADO Y 

MINISTERIO DE FINANZAS

135.76

Garófalo Abril Célida Concejal 
JUNIO 15 DEL 

2016

JUNIO 18 DEL 

2016

Participar en el seminario taller 

PROTOCOLO para regularizar 

las construcciones los elementos 

básicos de construcciones civiles 

y documentos para abalizar las 

construcciones organizado por 

el  CON-NOR

61.94

Romero Obaco Freddy Paul
Director de 

Planificación

JUNIO 15 DEL 

2016

JUNIO 18 DEL 

2016

Participar en el seminario taller 

PROTOCOLO para regularizar 

las construcciones los elementos 

básicos de construcciones civiles 

y documentos para abalizar las 

construcciones organizado por 

el  CON-NOR

80.00

Maza Maza Elfer Euclides Chofer
ABRIL 18 DEL 

2016

ABRIL 21 DEL 

2016

Movilizar en calidad de 

operador  del Tracto Camión 

Internacional quienes viajan 

para transportar la maquinaria 

Pala Cargadora FIAT TALLIS 

FR 120 y la Motoniveladora 

FIAT TALLIS FG 140 desde la 

Compañía COMREIVIC para 

movilizarla hasta la ciudad de 

Shushufindi

134.58

Rodríguez Campoverde Biky 

Yimayel

Jefe de la 

Unidad de 

Desechos Sólidos

MAYO 10 DEL 

2016

MAYO 10 DEL 

2016

Asistir a la reunión de trabajo 

para la revisión de las 

condicionantes para el 

desembolso  requerido por el 

BID sobre el proyecto SISTEMA 

INTEGRAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS para el Cantón 

Shushufindi organizado por el 

Banco de Desarrollo

28.99

Bernal Criollo Luis Alberto Operador
ABRIL  18 DEL 

2016

ABRIL 21 DEL 

2016

Realizar la verificación de las 

maquinarias Pala Cargadora 

FIATALLIS FR 120  y la  

Motoniveladora FIARALLIS FG 

140, que se encuentren en 

perfecto estado para retirar de 

la Compañia COMREIVIC 

90.38

Piaguaje Siquihua Jorge Freddy Analista Siekopai
ABRIL  04 DEL 

2016

ABRIL 07 DEL 

2016

Participar en la capacitación 

del perfi l de proyectos en 

formato SENPLADES, 

organizado por SENPLADES

61.00

Waumba Huajare Germán Rolando

Analista de 

Nacionalidad 

Shuar

ABRIL  04 DEL 

2016

ABRIL 07 DEL 

2016

Participar en la capacitación 

del perfi l de proyectos en 

formato SENPLADES, 

organizado por SENPLADES

61.00

Piaguaje Maniguaje Ivàn Esnuardo 

Analista de 

Nacionalidad 

Siona

ABRIL  04 DEL 

2016

ABRIL 07 DEL 

2016

Participar en la capacitación 

del perfi l de proyectos en 

formato SENPLADES, 

organizado por SENPLADES

59.00

Andi Andi Edelmira Genoveva

Analista de 

Nacionalidad 

Kichwa

ABRIL  04 DEL 

2016

ABRIL 07 DEL 

2016

Participar en la capacitación 

del perfi l de proyectos en 

formato SENPLADES, 

organizado por SENPLADES

61.00

Caicedo Mina Edilberto Marcelo

Chofer Tracto 

Camión 

Internacional

ABRIL  18 DEL 

2016

ABRIL 21 DEL 

2016

Movilizar a los señores Albiño 

Javier y Elfer Maza, quienes 

viaja a retirar la Pala Cargadora 

FIATALLIS FR120 y la 

Motoniveladora FIATALLIS FG 

140 de la Compañía 

COMREIVIC, maquinaria que 

será transportada hasta la 

ciudad de Shushufindi en el 

Tracto Camión Internacional de 

la Institución

168.70

Vargas Cuenca  Rosa Graciela Concejal 
JUNIO 29 DEL 

2016

JUNIO 30 DEL 

2016

Participar en el evento Hacia la 

mejora y sostenibil idad de los 

servicios de Agua Potable y 

Saneamiento, organizado por 

la agencia de Regulación y 

Control del Agua

73.34

Grefa  Andi Franklin Fil imon

Director de las 

Nacionalidades y 

Pueblo Afro 

ABRIL  04 DEL 

2016

ABRIL 07 DEL 

2016

Participar en la capacitación 

del perfi l de proyectos en 

formato SENPLADES, 

organizado por SENPLADES

61.00

Giraldo Gamboa Mariela Lourdes Jefa de Catastros
Marzo 02 DEL 

2016

Marzo 03 DEL 

2016

Asistir a la reunión de trabajo 

en el Banco del Estado, para 

encaminar los procesos para ser 

acreedores al préstamo, sobre el 

proyecto de actualización 

catastral 

80.11

Garcìa Naranjo Marlon Andres
Jefe de Servicios 

Generales

ABRIL 18 DEL 

2016

ABRIL 20 DEL 

2016

Asistir hasta los talleres de la 

Compañìa COMREIVIC a 

verificar que las maquinas 

Motoniveladora FIATALLIS FG 

140 CARGADORA FRONTAL 

FIATALLIS FR 120.2 se 

encuentren con todos sus 

componentes completos para 

proceder al retiro 

58.20

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

1672.44

0.00

0.00

0.00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 50.26

TOTAL REPOSICIONES PASAJES 

TERRESTRES
84.60

1807.30
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De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

517    viaja  ala ciudad de Quito  en 

vehículo particular para asistir a la 

reunión de trabajo en el Banco del 

Estado, para encaminar los procesos 

para ser acreedores al préstamo, sobre el 

proyecto de actualización catastra 

Productos alcanzados se firman las actas 

de compromiso por los GAD para que se 

rectifique las fichas y matrices que fueron 

entregadas anteriormente. 

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

556   viaja a la ciudad de Quito para 

asistir a la verificaciòn del arreglo 

Motoniveladora FIATALLIS FG 140 

CARGADORA FRONTAL FIATALLIS FR 

120.2 se encuentren con todos sus 

componentes completos para proceder al 

retiro Productos Alcanzados constatar 

que se haya realizado el arreglo para el 

funcionamiento de la maquinaria se 

transporta en vehículo institucional

Viáticos internacionales

Informe de actividades y 

productos alcanzados con 

justificativos de movilización

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE 

DE GASTOS
reporte de gastos

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

539    viaja a la ciudad de Ibarra  en 

transporte particular para asistir al curso 

sobre Formulación de proyectos formato 

SENPLADES  se capacito en el perfi l de 

proyectos marco lógico y sus 

complementos màs importantes 

productos alcanzados el esfuerzo e 

innovación de conocimiento en la 

elaboraciòn del perfi l de proyecto mismo 

que sirve para un buen desempeño en 

calidad de analista de la nacionalidad 

Shuar

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

536    viaja a la ciudad de Ibarra  en 

transporte particular para asistir al curso 

sobre Formulación de proyectos formato 

SENPLADES  se capacito en el perfi l de 

proyectos marco lógico y sus 

complementos màs importantes 

productos alcanzados ha logrado el 

100% en cuanto asistencia, puntualidad 

participaciòn y elaboración de matriz de 

involucrados, marco lògico y 

Contextualizaciòn con el apoyo de los 

facil itadores para un proyecto de rescate 

fortalecimiento e identidad cultural de 

las Nacionalidades y Pueblo Afro en 

formato SENPLADES

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

535    viaja a la ciudad de Ibarra  en 

transporte particular para asistir al curso 

sobre Formulación de proyectos formato 

SENPLADES  se capacito en el perfi l de 

proyectos marco lógico y sus 

complementos màs importantes 

productos alcanzados el taller fue ùtil 

para el trabajo encomendado a todos los 

analistas de esa forma fortalecer 

proyectos que se beneficiará a las 

comunidades a dar solución a 

problemas, innovar los conocimientos 

para el buen desarrollo del trabajo

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

554    viaja a la ciudad de Quito en 

transporte Institucional  para transportar 

la maquinaria Pala Cargadora FIAT 

TALLIS FR 120 y la Motoniveladora 

FIAT TALLIS FG 140 desde la 

Compañía COMREIVIC para movilizarla 

hasta la ciudad de Shushufindi 

Productos Alcanzados la seguridad de 

transportar la maquinaria 

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

617   viaja a la ciudad de Quito , para 

participar en  el evento Hacia la mejora 

y sostenibil idad de los servicios de Agua 

Potable y Saneamiento, organizado por 

la agencia de Regulación y Control del 

Agua viaja en vehículo particular 

terrestre y aèreo se cumplio de acuerdo a 

la agenda programada Productos 

Alcanzados Conocer los entes 

reguladores, la aplicación que es 

obligaciòn para los GADS en la relación 

de los planes de mejoras.

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

534    viaja a la ciudad de Ibarra  en 

transporte particular para asistir al curso 

sobre Formulación de proyectos formato 

SENPLADES  se capacito en el perfi l de 

proyectos marco lógico y sus 

complementos màs importantes 

productos alcanzados que todos los 

analistas perfeccionen en la elaboración 

del perfi l de proyectos en formato de 

SENPLADES este objetivo se dio 

cumplimiento el 95% y estamos muy 

satisfechos por cumplir nuestro objetivo y 

estaremos prestos y capaces de elaborar 

los proyectos en beneficio de las 

Nacionalidades.

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

600    viaja  ala ciudad de Atacames en 

vehículo Institucional  para que participe 

en el taller Protocolo para regularizar las 

Construcciones, los elementos básicos de 

construcciones civiles y documentos para 

abalizar las construcciones organizado 

por el CON-NO  Productos Alcanzados: la 

necesidad de crear ordenanzas que 

regulen el control urbano relacionado a 

permisos de construcción y comisaria de 

construcción para garantizar y 

precautelar edificaciones y seguridad de 

los habitantes.

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

601    viaja  ala ciudad de Atacames en 

vehículo Institucional  para que participe 

en el taller Protocolo para regularizar las 

Construcciones, los elementos básicos de 

construcciones civiles y documentos para 

abalizar las construcciones organizado 

por el CON-NO  Productos Alcanzados: 

conocer la norma ecuatoriana de 

construcción y los protocolos para la 

regularización de las construcciones y 

que se dictara un seminario en 

Shushufindi para los habitantes en 

general para indicarles sobre la 

reactivación económica.

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

555    viaja a la ciudad de Quito en 

transporte Institucional  para transportar 

la maquinaria Pala Cargadora FIAT 

TALLIS FR 120 y la Motoniveladora 

FIAT TALLIS FG 140 desde la 

Compañía COMREIVIC para movilizarla 

hasta la ciudad de Shushufindi 

Productos Alcanzados la seguridad de 

transportar la maquinaria 

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

573    viaja a la ciudad de Quito en 

transporte particular aéreo y terrestre 

para asistir a la reunión convocada por el 

Banco de Desarrollo para tratar temas de 

los compromisos adquiridos se tratarón 

puntos del proyecto. Productos 

alcanzados la aclaración de todos los 

detalles del proceso de la obtención del 

crédito a desembolsar el Banco sobre el 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos 

para el Cantón.

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

553    viaja a la ciudad de Quito en 

transporte Institucional  para transportar 

la maquinaria Pala Cargadora FIAT 

TALLIS FR 120 y la Motoniveladora 

FIAT TALLIS FG 140 desde la 

Compañía COMREIVIC para movilizarla 

hasta la ciudad de Shushufindi 

Productos Alcanzados la seguridad de 

transportar la maquinaria 

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

537    viaja a la ciudad de Ibarra  en 

transporte particular para asistir al curso 

sobre Formulación de proyectos formato 

SENPLADES  se capacito en el perfi l de 

proyectos marco lógico y sus 

complementos màs importantes 

productos alcanzados capacitarse en el 

perfi l de formulación de proyectos en la 

guia SENPLADES para desarrollar 

proyectos para el beneficio de las 

comunidades a la que representa.

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

581   viaja a la ciudad de Ibarra, para 

participar en el taller de 

implementación, seguimiento , 

evaluación ajuste y validación de los 

planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial  se cumplio con la agenda 

planificada se transporta en vehículo 

Institucional. Productos alcanzados 

conoció el modelo de gestión del 

PDYOT no esta ajustado al POA y PAC 

de la Institución se conoció 

extraoficialmente las resoluciones que se 

implantarán a los GADS el Concejo de 

Planificación y se presento un informe al 

Sr. Alcalde  dando a conocer lo 

acordado en el taller.

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

562   viaja a la ciudad de Puyo, para 

participar en el taller de 

PRESUPUESTOS Y ACTUALIZACIÓN 

CONTABLE organizado por el COMAGA, 

se cumple con la agenda presentada y 

se resuelven algunas incognitas sobre los 

TBC, se transporta en vehículo particular. 

Productos Alcanzados conocer sobre los 

TBC disminución de activos, clasificador, 

y registro de cuentas 

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

583   viaja a la ciudad de Ibarra, 

Transportando a las Concejalas Obs. 

Rosa Vargas y Célida Garófalo para que  

participen  en el taller de 

Implementación, seguimiento, 

evaluación, ajuste y validación de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, Productos alcanzados la 

seguridad de la Transportación.

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

558    viaja a la ciudad de Quito en 

transporte Institucional  para transportar 

la maquinaria Pala Cargadora FIAT 

TALLIS FR 120 y la Motoniveladora 

FIAT TALLIS FG 140 desde la 

Compañía COMREIVIC para movilizarla 

hasta la ciudad de Shushufindi 

Productos Alcanzados la seguridad de 

transportar la maquinaria 

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

603    viaja  ala ciudad de Atacames  

Trasladando a los funcionarios Arq 

Freddy Romero y Sra. Célida Garófalo 

para que participen en el taller Protocolo 

para regularizar las Construcciones, los 

elementos básicos de construcciones 

civiles y documentos para abalizar las 

construcciones organizado por el CON-

NO  Productos Alcanzados: la seguridad 

de la transportación

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

598 Y 584 viaja a la ciudad de Ibarra a 

entregar la información financiera en 

SENPLADES correspondiente al primer 

trimestre del presente año luego regrese 

a la ciudad de Quito a entregar en 

SENPLADES, MINISTERIO DE 

FINANZAS Y BANCO DEL ESTADO, 

Luego asisti al taller sobre 

Implementación seguimiento, 

evaluación, ajuste y validación de los 

planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, se desarrollo de acuerdo a la 

agenda programada viaje en vehículo 

particular Productos Alcanzados conocer 

que el modelo de gestión PDyOT no 

concuerda con el POA y PAC del año 

anterior conocer los lineamientos para 

realizar el informe de cumplimiento para 

SENPLADES.

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 Julio   2016

Informe de actividades y 

productos alcanzados con 

justificativos de movilización

De acuerdo a la Orden de comisión Nº  

572    viaja a la ciudad de Quito en 

transporte particular aéreo y terrestre 

para asistir a la reunión convocada por el 

Banco de Desarrollo para tratar temas de 

los compromisos adquiridos se tratarón 

puntos del proyecto. Productos 

alcanzados la aclaración de todos los 

detalles del proceso de la obtención del 

crédito a desembolsar el Banco sobre el 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos 

para el Cantón.
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