
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

Chiriboga Castro Gustavo 

Eliecer
Procurador Sìndico Julio 21 del 2016 Julio 21 del 2016

Asistir a la primera Audiencia de 

mediaciòn relacionada con el 

proceso No. 0477-DBCM-2016-

QUI, interpuesta po Fatosla, sobre 

el pago de valores pendientes por 

la adquisiciòn de equipo caminero

98.05

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  635    viaja  a la ciudad de Quito 

para asistir a la mediaciòn sobre la 

compra del equipo caminero con la 

Empresa Fatosla productos 

alcanzados lograr una nueva  

mediaciòn con la presencia de los 

integrantes de la comisiòn de 

recepción y el Sr. Alcalde viajo en 

transporte pùblico

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 Noviembre   2016

Informe de actividades y 

productos alcanzados con 

justificativos de 

movilización



Chiriboga Castro Gustavo 

Eliecer
Procurador Sìndico

Septiembre 26 del 

2013

Septiembre 26 del 

2013

Entrega el escrito de prueba del 

juicio signado No. 312-2016, sobre 

una demanda de ASETEL en la 

Corte Nacional de Justicia de la 

sala especializada de lo 

Contencioso Tributario y realizar 

gestiones dentro del proceso del 

caso Fatosla relacionado al pago 

de valores pendientes por la 

adquisiciòn del Equipo caminero en 

el Centro de Mediación de la 

Procuraduria General del Estado.

40.00

Erazo Ordòñez Josè Àngel Subprocurador AGOSTO 10 del-2016
AGOSTO 11 del-

2016

Asistir Al Tribunal Contencioso 

Administrativo para la revisión del 

proceso por el Juicio No. 17811-

2013-15860 que sigue 

ONTDISSER CIA LTDA  en contra 

del GADMSFD sacar  copias del 

proceso revisar y entregar 

informaciòn y así asistir al Tribunal 

de lo Contencioso Tributario para 

revisar y sacar copias del proceso 

del Juicio No. 17505-2013-0036 

que sigue Halliburton Latín 

Amèrica S.A. en contra del 

GADMCSFD

38.80

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  661    viaja a la ciudad de Quito  

en transporte particular para asistir 

al Tribunal Contencioso 

Administrativo para sacar copias de 

los documentos presentados por 

CONDISSER CIA LTDA y en la 

tarde concurrio al Tribunal 

Contencioso Tribunario No. 1 para 

revisar y sacar copias del Juicio de 

Halliburton productos alcanzados 

obtener la información presenta,

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  701 viaja  a la ciudad de Quito   

en transporte particular para 

entregar escrito sobre el Juicio de 

ASETEL y gestiones del proceso 

FATOSLA sobre el equipo caminero 

productos alcanzados productos 

alcanzados entregar pruebas al 

juicio y conseguir fecha para nueva 

mediación del caso Fastola



Erazo Ordòñez Josè Àngel Subprocurador
AGOSTO 22 DEL 

2016

AGOSTO 22 DEL 

2016

Ingresar al Tribunal Contencioso 

No. 1 Tributario para presentar un 

escrito de legitimaciòn  del 

Procurador Sìndico en la 

comparecencia del proceso que 

sigue Haliburton Latin en contra del 

GAD,

50.80

Mora Albàn Carlos Alberto Jefe de Talento Humano
AGOSTO 29 DEL 

2016

AGOSTO 29 DEL 

2016

Asistir al Ministerio de Trabajo con 

la finalidad de revisar con los 

técnicos del mismo las ùltimas 

normativas expedidas referente a 

los procesos de concurso de 

Meritos y Oposición con el objetivo 

de estar apegado al marco legal 

vigente,

202.05

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  671     viaja a la ciudad de Quito  

en transporte privado   para ingresar 

un oficio relacionado  con el juicio 

contra Halliburtos Latín productos 

alcanzados entregar pruebas 

probatorias,

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  676   viaja a la ciudad de Quito  

en transporte particular para asistir a  

la capacitación para realizar el 

Concurso de Meritos y Oposiciòn 

productos alcanzados conocimiento 

de la Normativa sobre  Manual para 

elconcurso Meritos y Opocición



Chiriboga Castro Gustavo 

Eliecer
Procurador Sìndico

AGOSTO 01 DEL 

2016

AGOSTO 01 DEL 

2016

Asistir a la segunda audiencia de 

mediaciòn relacionada con el 

proceso No,0477-DNCM-2016-QUI 

interpuesta por Fatosla c.a. sobre 

el pago de valores pendientes por 

la adquisición de equipo caminero 

convocada por el Centro de 

Mediaciòn de la Procuradurìa 

General del Estado.

174.49

Chiriboga Castro Gustavo 

Eliecer
Procurador Sìndico AGOSTO 30 del 2016

AGOSTO 31 del 

2016

Asistir a la tercera audiencia de 

mediaciòn dentro del 

procedimiento de Mediaciòn 

No,0477-DNACM-2016-QUUI entre 

Fatosla CA y el GAMCSFD, 

relaciones con el pago de valores 

pendientes por la adquisiciòn del 

Equipo Caminero

38.00

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  648      viaja a la ciudad de Quito    

en transporte privado a la mediación 

con la empresa FATOSLA y ponerse 

de acuerdo para realizar la ùltima 

mediación para firmar las partes, 

productos alcanzados tratar de 

solucionar la demanda presenta. 

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  686  viaja a la ciudad de Quito  

en transporte particular para asistir 

en compania del Sr. Alcalde y la 

Comisión de recepciòn del equipo 

caminero para concluir con el 

proceso y estar de acuerdo con la 

multa que deben pagar. Productos 

Alcanzados elaborar el Acta de 

Mediación total ,



Espinoza Sànchez Erika 

Eugenia

Jefa de Participación 

Ciudadana y Control 

Social

SEPTIEMBRE 20 

DEL 2016

SEPTIEMBRE 21 

DEL 2016

Asistir al taller Regional orientado a 

promover espacios de anàlisis 

deliberación y generación de 

propuestas que fortalecen el 

ejercicio del derecho a la 

participación Ciudadana y su 

incidencia en la Gestión del 

Territorio organizado por el 

Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

38.00

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

230.55

0.00

334.04

0.00

TOTAL GASTO 

COMBUSTIBLE
0.00

TOTAL REPOSICIONES 

PASAJES TERRESTRES
115.60

680.19

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

patricia_naranjo_h@yahoo.es

(06) 2839-315 EXTENSIÓN 106

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

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

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

reporte de gastos

06 DE DICIEMBRE DEL 2016

MENSUAL

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  698    viaja a la ciudad de Puyo 

en transporte particular se cumple 

con la agenda programada 

productos alcanzados aprender la 

metodología necesaria para 

desempeñar y por ejemplo colaborar 

en la rendición de cuentas de la 

Autoridad,

mailto:patricia_naranjo_h@yahoo.es
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