
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

Albiño Nelson Patricio Chofer
Septiembre 14 del 

2016

Septiembre 15 del 

2016

Movilizar a la Lic. Mariela Giraldo 

quien viaja para asistir al taller  de 

las Normas Técnicas Nacionales 

para el Catastro de Bienes 

Inmuebles, Urbanos,  Rurales y 

Avalúo de bienes organizado por el 

COMAGA

101.52

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  695     viaja  a la ciudad de 

Carlos Julio Arosemena Tola 

trasladando a la Lic. Mariela Giraldo   

asistir al taller de las Normas 

Técnicas Nacionales para el 

Catastro de Bienes Inmuebles, 

Urbanos,  Rurales y Avalúo de 

bienes organizado por el COMAGA 

productos alcanzados la seguridad 

de la transportación

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 Octubre   2016

Informe de actividades y 

productos alcanzados con 

justificativos de 

movilización



Castillo Paladines 

Mercedes

Secretaria General 

Encargada
Octubre 28 del 2013

Noviembre 01 del 

2013

Asistir a la capacitación de Control 

de Gestión Pública dictado por la 

Contraloría General del Estado

270.00

Paredes Ganchozo José 

Gabriel 
Chofer ABRIL 28 DEL 2016

ABRIL 29 DEL 

2016

Transportar 30 sillas de ruedas que 

son donadas por la Fundación 

Vista para Todos, mediante 

convenio firmado con el COMAGA 

hasta las instalaciones del 

CRSSMJCGCSSFD del Cantón 

Shushufindi

29.75

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  310 viaja  a la ciudad de Coca  

en transporte particular para 

participar en la capacitación sobre 

Control de Gestión Pública dictado 

por la Contraloría General del 

Estado se cumple con la agenda 

programada productos alcanzados 

aprendizaje del Control de la 

Gestión Pública, este viático es 

autorizado para el pago debido a 

que recien le entregan el certificado 

de aprobado 

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  565     viaja a la ciudad de Quito, 

conjuntamente con el Sr. Javier 

Albiño y personeros del 

CRSSMJCGCSSFD para transportar 

30 sillas de ruedas donadas por la 

Fundación Vista para Todos las 

cuales serán donadas a personas 

con discapacidad productos 

alcanzados la seguridad de la 

transportación



Ayovi Preciado Santo Mario

Jefe de Operaciones y 

Mantenimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado 

SEPTIEMBRE 05-

2016

SEPTIEMBRE 9 

DEL 2016

Asistir a la capacitación teórica y 

práctica sobre operación y manejo 

de los equipos de laboratorio, 

adquiridos mediante contrato No. 

014-GADMSFD-2016

248.95

Chiriboga Peñafiel Angelita 

Del Rocio
Analista de Planificación

SEPTIEMBRE 20 

DEL 2016

SEPTIEMBRE 21 

DEL 2016

Asistir al taller HABITAT III, un reto 

para el desarrollo de las Ciudades 

organizado por la Asociación de 

Municipalidades AME.

76.34

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  689   viaja a la ciudad de Quito  

en transporte particular para asistir a 

la capacitación teórica y práctica 

sobre operación y manejo de los 

equipos de laboratorio, adquiridos 

mediante contrato No. 014-

GADMSFD-2016 se cumple con la 

agenda programada. Productos 

alcanzados mediante el curso 

práctico se aprende a manejar los 

equipos nuevos.

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  697     viaja a la ciudad de Quito  

en transporte Institucional  para 

participar en el  taller HABITAT III, 

un reto para el desarrollo de las 

Ciudades organizado por la 

Asociación de Municipalidades 

AME, se cumple con la agenda 

programada. Productos Alcanzados: 

se adquiere conocimientos y 

expectativas sobre el área de 

construcciones del uso del suelo, 

desarrollo de ciudades, 

construcciones, edificaciones, los 

cuales coadyuvaran en el desarrollo 

del trabajo personal



Arias Tafur Hugo Xavier Eléctrico Instrumentista
SEPTIEMBRE 05-

2016

SEPTIEMBRE 9 

DEL 2016

Asistir a la capacitación teórica y 

práctica sobre operación y manejo 

de los equipos de laboratorio, 

adquiridos mediante contrato No. 

014-GADMSFD-2016

255.00

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  690   viaja a la ciudad de Quito  

en transporte particular para asistir a 

la capacitación teórica y práctica 

sobre operación y manejo de los 

equipos de laboratorio, adquiridos 

mediante contrato No. 014-

GADMSFD-2016 se cumple con la 

agenda programada. Productos 

alcanzados la capacitación fue 

aprovechada para conocer los 

equipos espectrofotometría, FT1R, 

Cromatografía líquida de alta 

eficiencia, cromatografía de gases y 

espectrofotometría absorción 

atómica logrando una experiencia en 

el manejo de estos nuevos equipos.



Giraldo Gamboa Mariela 

Lourdes
Jefa de Catastros

Septiembre 14 del 

2016

Septiembre 15 del 

2016

Asistir al taller de las Normas 

Técnicas Nacionales para el 

Catastro de Bienes Inmuebles 

Urbanos-Rurales y Avaluó de 

bienes, organizado por el 

COMAGA

80.00

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  694      viaja a la ciudad de Tena 

ciudad de Carlos Julio Arosemena 

Tola   en transporte Institucional  

para  asistir al taller de las Normas 

Técnicas Nacionales para el 

Catastro de Bienes Inmuebles 

Urbanos-Rurales y Avaluó de 

bienes, organizado por el COMAGA 

se cumple la agenda programada. 

Productos Alcanzados se reconoce 

que es una herramienta base para 

las labores  diarias se debe 

considerar dentro de cada proceso 

ciertas consideraciones ineludibles 

vigentes en esta ley ya que su 

objetivo principal es establecer 

lineamientos generales, requisitos, 

mínimos y criterios técnicos 

aplicables a la estructuración del 

Sistema Nacional de Catastros 

Integral Geo Referenciados de 

Habitat y Vivienda 



Andrade Hoyos Willingtón 

Eduardo
Laboratorista

SEPTIEMBRE 05-

2016

SEPTIEMBRE 9 

DEL 2016

Asistir a la capacitación teórica y 

práctica sobre operación y manejo 

de los equipos de laboratorio, 

adquiridos mediante contrato No. 

014-GADMSFD-2016

217.38

Morocho Guamingo Johny 

Hernán
Chofer

SEPTIEMBRE 20 

DEL 2016

SEPTIEMBRE 21 

DEL 2016

Movilizar a la Concejala Célida 

Garófalo y Arq. Angelita Chiriboga 

Analista de Planificación quienes 

viajan para asistir al taller 

HABITAT III , UN RETO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

CIUDADES, organizado por la 

Asociación  de Municipalidades 

AME

86.19

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  699    viaja a la ciudad de Quito,  

transportando a la Concejala Celida 

Garófalo y Arq. Angelita Chiriboga 

para que asistan al  taller HABITAT 

III , UN RETO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS CIUDADES, 

organizado por la Asociación  de 

Municipalidades AME, productos 

alcanzados la seguridad de la 

transportación,

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  688   viaja a la ciudad de Quito  

en transporte particular para asistir a 

la capacitación teórica y práctica 

sobre operación y manejo de los 

equipos de laboratorio, adquiridos 

mediante contrato No. 014-

GADMSFD-2016 se cumple con la 

agenda programada. Productos 

alcanzados la capacitación fue 

aprovechada para conocer los 

equipos espectrofotometría, FT1R, 

Cromatografía líquida de alta 

eficiencia, cromatografía de gases y 

espectrofotometría absorción 

atómica logrando una experiencia en 

el manejo de estos nuevos equipos.



Naranjo Graciela Patricia Contadora General 
SEPTIEMBRE 26 

DEL 2016

SEPTIEMBRE 28 

DEL 2016

Asistir al taller de Fortalecimiento 

de Registros Contables e 

Información Financiera y 

Presupuestaria, organizado por el 

COMAGA, Ministerio de Finanzas 

y Banco de Desarrollo EP.

124.73

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  700   viaja a la ciudad de Macas, 

en transporte particular, para asistir 

al taller de Fortalecimiento de 

Registros Contables e Información 

Financiera y Presupuestaria, 

organizado por el COMAGA, 

Ministerio de Finanzas y Banco de 

Desarrollo EP.se cumplio con la 

agenda programada. Productos 

Alcanzados entender la nueva 

Normativa Contable elaborada por el 

MEF elaboración de asientos 

contables de algunas cuentas,



Mora Pazmiño Victor Emilio
Director de 

Comunicación

SEPTIEMBRE 14 

DEL  2016

SEPTIEMBRE 16 

DEL 2016

Asistir al curso práctico 

Comunicación Política y Media 

Training, organizado por AME

103.03

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  693    viaja  ala ciudad de Quito  

en vehículo particular para asistir al 

Curso práctico Comunicación 

Política y Media Training organizado 

por AME se cumple con la agenda 

programada, productos alcanzados 

Ampliación de conocimientos en 

diversos temas en torno al trabajo 

Institucional, los efectos de la 

información a través de medios de 

comunicación masiva. Opinión 

ciudadana y conversaciones 

formales e informales, estudios, 

sondeos, levantamiento de la 

información, análisis de discursos, la 

comunicación y la toma de 

decisiones, investigación , 

diagnóstico y estrategia, 

comunicación, mensaje, mensajero, 

audiencia



Garofalo Abril Celida 

Madrid
Concejal

SEPTIEMBRE 20 

DEL 2016

SEPTIEMBRE 21 

DEL 2016

Asistir al taller HABITAT III, un reto 

para el desarrollo de las Ciudades 

organizado por la Asociación de 

Municipalidades AME.

95.33

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

1576.45

0.00

0.00

0.00

TOTAL GASTO 

COMBUSTIBLE
30.77

TOTAL REPOSICIONES 

PASAJES TERRESTRES
81.00

1688.22

Informe de actividades y 

productos alcanzados con 

justificativos de 

movilización

Viáticos internacionales

DIRECCIÓN FINANCIERA

 Lcda. Patricia Naranjo

patricia_naranjo_h@yahoo.es

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 NOVIEMBRE 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  696     viaja a la ciudad de Quito  

en transporte Institucional  para 

participar en el  taller HABITAT III, 

un reto para el desarrollo de las 

Ciudades organizado por la 

Asociación de Municipalidades 

AME, se cumple con la agenda 

programada. Productos Alcanzados: 

se adquiere conocimientos y 

expectativas sobre el área de 

construcciones del uso del suelo, 

desarrollo de ciudades, 

construcciones, edificaciones, los 

cuales coadyuvaran en el desarrollo 

del trabajo personal

mailto:patricia_naranjo_h@yahoo.es
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