
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

López Alaba Jaime Paul Chofer MARZO 31 DEL 2016
ABRIL 01 DEL 

2016

Movilizar al Señor Alcalde quien 

viaja a realizar gestiones en la 

Secretaría de la Política

24.00

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  544 viaja  ala ciudad de Quito   

movilizando al Sr. Alcalde a las 

oficinas de la Secretaría de la 

política para que asista a realizar 

gestiones de la Municipalidad y a 

CONELI para realizar gestiones 

Muncipales, 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 Septiembre   2016

Informe de actividades y 

productos alcanzados con 

justificativos de 

movilización



Monar Machoa Liliana 

Paola
Concejal JUlIO 28 DEL 2016

JULIO 30 DEL 

2016

Participar en entrevists televisivas 

en medios de comunicación  de 

cobertura nacional  GAMA TV Y 

RTS con la finalidad  de 

promocionr el turismo y cultura en 

nuestro  cantón

159.00

Vargas Cuenca Rosa Concejal
AGOSTO 08 DEL 

2016

AGOSTO 09 DEL 

2016

Asistir a la asamblea  General 

Extraordinaria  del Consorcio de 

Gobiernos Autónomos 

Descentralzados Provinciales y 

Municipales del Norte del País 

(CONOR)

39.00

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  649     viaja a la ciudad de Quito  

en transporte particular y aéreo para 

dar a conocer mediante la prensa a 

nivel nacional del proyecto de 

cultura organizado para el Cantón 

mediante la presentación de las 

candidatas a reinas del Cantón 

productos alcanzados invitar al País 

a conocer las bondades del Cantón 

y que asistan a los eventos 

programados.

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  662   viaja a la ciudad de Quito, 

en transporte particular, para asistir 

a la Asamblea General 

Extraordinaria del Consorcio de 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales y 

Municipales del Norte cumplida con 

la agenda  programada productos 

alcanzados participar en una reunión 

importante y conocer las 

oportunidades para gestionar 

recursos en proyectos de Agua 

Potable y Alcantarillado para la 

Municipalidad.



Lopez Alava  Jaime Paúl Chofer
AGOSTO 10 DEL 

2016

AGOSTO 10 DEL 

2016

Movilizar al señor Alcalde quien 

viaja a realizar gestiones en el 

CONADIS

38.00

Mora Alban Carlos Jefe de Talento Humano JULIO 28 DEL 2016
JULIO 28 DEL 

2016

Asistir a la reunión de trabajo en la 

Subsecretaría del Ministerio de 

Trabajo Ab. William Tréboles 

previa suscripción del Acta 

Transaccional de los señores 

Trabajadores

31.00

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  667   viaja a la ciudad de Quito 

transportando a los señores Luis 

Verdezoto y Lic. Esgar Silvestre 

hasta el CONALIS para que realicen 

asuntos Institucionales, productos 

alcanzados la seguridad de la 

transportación

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  638      viaja a la ciudad de 

Ibarra   en transporte Institucional  

para asistir a la reunión con el Sub 

Secretario del Ministerio de Trabajo 

Ab. William Tréboles quien reviso el 

borrador del Acta Transaccional e 

indico las correcciones que se 

deberían hacer. productos 

alcanzados conocer las 

modificaciones al documento 

presentado.



López Alaba Jaime Paul Chofer
AGOSTO 01 DEL 

2016

AGOSTO 01 DEL 

2016

Movilizar al Sr. Alcalde quien viaja 

para asistir a la segunda audiencia 

de mediación del proceso No. 0477-

DNCM-2016-QUI, interpuesta por 

FATOSLA C.A. relacionado con el 

pago de valores pendientes por la 

adquisión de equipo caminero 

convocada por el Centro de 

Mediación de la Procuraduria 

General del Estado

52.00

Monar Machoa Liliana 

Paola
Concejal 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,

480.71

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  655    viaja a la ciudad de Quito  

transportando al Sr. Alcalde para 

asistir a la segunda audiencia de 

mediación del proceso No. 0477-

DNCM-2016-QUI, interpuesta por 

FATOSLA C.A. relacionado con el 

pago de valores pendientes por la 

adquisión de equipo caminero 

convocada por el Centro de 

Mediación de la Procuraduria 

General del Estado, productos 

alcanzados la seguridad en la 

transportación

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  606     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,



Garófalo Célida Concejal
AGOSTO 24 DEL 

2016

AGOSTO 25 DEL 

2016

Realizar gestiones en AME, 

referente al seguimiento,  

evaluación,  ajuste y validación de 

los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y Banco de 

Desarrollo del Ecuador EP en 

relación al seguimiento a los 

créditos solicitados para la 

Construcción del Plan Maestro y 

asfalto de calles que está 

gestionando el GAD Municipal de 

Shushufindi 

71.32

Albiño Cargua Nelson 

Patricio
Chofer

AGOSTO 25 DEL 

2016

AGOSTO 27 DEL 

2016

Movilizar a la Ing. Senaida 

Sánchez Auditora Interna del GAD 

Municipal hacia varios Cantónes 

de las Provincias de Pastaza y 

Pichincha a fin de entregar 

notificaciones a ex funcionarios del 

GAD Municipal del Cantón 

Shushufindi.

79.12

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  672    viaja a la ciudad de Ibarra, 

en transporte institucional, y 

particular terrestre y aéreo para 

entregar documentación y mantener 

una reunión con Lic. Lucia Andrade 

Técnica de Descentralización y 

Gobernanza del AME, al siguiente 

día acudió al Banco de Desarrollo 

para dar seguimiento a los 

convenios presentados, productos 

alcanzados dar seguimiento a los 

documentos entregados y convenios 

pendientes de ejecutarse.

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  677   viaja a las ciudades 

Arajuno Quito  transportando a la 

Ing. Senaida Sánchez para que 

entregue notificaciones de la 

Contraloria General del Estado, 

productos alcanzados seguridad en 

la Transportación.



Silvestre Sinchire Esgar 

Alonso
Alcalde

AGOSTO 30 DEL 

2016

AGOSTO 31 DEL 

2016

Asistir a la reunión de trabajo con 

el Ministerio de Finanzas, referente 

al tema de la devolución del IVA y 

asistir a la tercera audiencia de 

mediación dentro del 

procedimiento de mediación No. 

0477-DNACM-2016-QUI entre 

FATOSLA C.A. y el GADMCSF, 

relacionado con el pago  de  

valores pendientes por la 

adquisición del Equipo Caminero

102.10

Silvestre Sinchire Esgar 

Alonso
Alcalde

AGOSTO 01 DEL 

2016

AGOSTO 01 DEL 

2016

Asistir a la segunda audiencia de 

mediación relacionado con el 

proceso No. 0477-DNCM-2016-

QUI, interpuesta por la empresa 

FASTOLA relacionada con el pago 

de valores pendientes por la 

adquisición de equipo caminero, 

convocada por el Centro de 

Mediación de la Procuraduría 

General del Estado.

39.00

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  687    viaja a la ciudad de Quito, 

en transporte institucional y 

particular aéreo, para gestionar en 

diferentes Instituciones del Estado 

proyectos de agua potable, 

saneamiento ambiental entre otros 

luego acudió al Ministerio de 

Finanzas para gestionar la 

devolución del IVA, en la tarde 

acudio al centro de mediación del 

proceso de pago a la empresa 

FASTOLA, productos alcanzados 

mediante la gestión personal se van 

a realizar algunos convenios en 

beneficio del Cantón.

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  654    viaja  ala ciudad de Quito  

en vehículo institucional 

conjuntamente con Santiago Micolta, 

Victoria Juca y Arq Paulina Quito  

para asistir a la   segunda audiencia 

de mediación del proveedor 

FASTOLA a fin de coordinar para la 

cancelación de la compra, productos 

alcanzados llegar a acuerdos dentro 

del proceso y se pacta otra 

mediación para una fecha posterior.



Gaibor Garófalo Germania 

Gabriela

Asistente de 

Comunicación
Julio 28 del 2016 Julio 30 del 2016

Acompañamiento en el recorrido 

por las diferentes medios de 

comunicación de la ciudad de 

Quito con la finalidad de 

promocionar y difundir la cultura, 

turismo de nuestro Cantón

54.00

Garcia Marín Edwin Asistente Administrativo ABRIL 29 DEL 2016
ABRIL 29 DEL 

2016

Asistir a la reunión de trabajo con 

el Asesor Jurídico del CONALI-AB. 

Sebastián Solorzano para la 

socialización del proceso de la 

solución de límites internos entre 

las parroquias de San Roque y 

Pañacocha 

39.00

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  566 viaja a la ciudad de Quito en  

vehículo particular para asistir a una 

reunión con el Abg. Sebastián 

Solórzano en las oficinas del 

CONALI para establecer el proceso 

de límites entre las poblaciones de 

Pañacocha y San Roque, productos 

alcanzados se solucionó los 

conflictos existentes, quedando los 

poblados claros en la marcación de 

límites.

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  651 viaja a la ciudad de Quito en 

vehículo particular  para realizar un 

recorrido promocional con las 

candidatas en los diferentes medios 

de comunicación en la Ciudad de 

Quito, productos alcanzados la 

promoción del Cantón ya que es 

necesario que el País se integre a 

los eventos realizados.



Silvestre Sinchire Esgar 

Alonso
Alcalde JULIO 28 DEL 2016

JULIO 29 DEL 

2016

Participar en entrevists televisivas 

en medios de comunicación  de 

cobertura nacional  GAMA TV Y 

RTS con la finalidad  de 

promocionr el turismo y cultura en 

nuestro  cantón

336.35

Rebuti Castro Xavier 

Antonio
Director Administrativo

AGOSTO 03 DEL 

2016

AGOSTO 04 DEL 

2016

Asistir a la reunión de trabajo con 

la Compañía DITECA S.A. para 

gestionar y se obtenga los 

certificados de autenticidad con 

respecto al proceso de adquisición 

del equipo caminero.

468.29

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  652     viaja a la ciudad de Quito  

en transporte particular y aéreo para 

difundir el evento artístico cultural 

que se va a llevar a cabo en nuestro 

Cantón los días 5,6,7 de Agosto del 

presente año y acudio al Banco de 

Desarrollo para gestionar los 

avances de los convenios suscritos, 

productos alcanzados hacer conocer 

al País que pueden visitar nuestro 

Cantón turistico y alcanzar el 

progreso debido.

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  658  viaja a la ciudad de 

Guayaquil en Transporte  particular 

aéreo para obtener los certificados 

de autenticidad del equipo caminero 

en la compañía DITECA S.A.  En 

donde se reunió con la Abg. María 

Leticia Moral representante de la 

antes mencionada Compañía, 

productos alcanzados obtener los 

certificados auténticos del equipo 

caminero.



Santillan Alarcón Juan 

Carlos
Chofer JULIO 28 DEL 2016

JULIO 29 DEL 

2016

Apoyo logístico para las entrevistas 

que realiza la Concejala Paola 

Monar en medios de comunicación 

televisivos de cobertura nacional 

para promocionar el turismo y 

cultura en nuestro Cantón

78.74

Paredes Ganchozo José 

Gabriel 
Chofer

AGOST0 10 DEL 

2016

AGOSTO 11 DEL 

2016

Transportar la retroexcavadora 

JCB en el volquete No. 08 de 

placas KMA-125 de los talleres del 

señor Estuardo Paredes desde la 

ciudad de Quito hasta Shushufindi

57.30

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  650    viaja a la ciudad de Quito, 

en transporte particular, para 

realizar el apoyo logístico al equipo 

que realizó la cobertura 

comunicacional en los medios de 

comunicación de la ciudad de Quito 

como también al personal que 

colaboró con la feria realizada por el 

COMAGA, productos alcanzados 

brindar apoyo a la cobertura 

periodística con la finalidad de dar a 

conocer y promocionar a propios y 

extraños las bondades y 

potencialidades turísticas, culturales 

de nustro Cantón en medios de 

comunicación televisivos a nivel 

Nacional.

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  665   viaja a la ciudad de Quito, 

en transporte institucional para 

retirar la Retroexcavadora JCB de 

las instalaciones de CONREIVIC 

luego de hacer la revisión 

correspondiente se envarco para 

transportarla a Shushufindi, 

productos alcanzados traer la 

maquimaria en funcionamiento.



Albiño Cargua Wilson 

Javier
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

44.45

Vásquez Dennis Yuguer Operador
AGOSTO 10 DEL 

2016

AGOSTO 11 DEL 

2016

Retirar la retroexcavadora JCB de 

los talleres del Señor Estuardo 

Paredes de la Ciudad de Quito y 

movilizarla hasta la ciudad de 

Shushufindi

61.30

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  567   viaja a la ciudad de Quito,  

para transportar 30 sillas de ruedas 

para el Centro Jorge Cajas Garzón, 

productos alcanzados la seguridad 

del transporte de las sillas 

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  666   viaja a la ciudad de Quito, 

en transporte institucional para 

retirar la Retroexcavadora JCB de 

las instalaciones de CONREIVIC 

luego de hacer la revisión 

correspondiente se envarco para 

transportarla a Shushufindi, 

productos alcanzados traer la 

maquimaria en funcionamiento.



Bernal Criollo Luis Alberto Mecánico
AGOSTO 10 DEL 

2016

AGOSTO 11 DEL 

2016

Verificar la reparación de la 

retroexcavadora JCB en los 

talleres del señor Estuardo 

Paredes en la Ciudad de Quito

62.20

Pinta Aguirre Remberto 

Juvenal
Chofer JULIO 28 DEL 2016

JULIO 28 DEL 

2016

Movilizar a los señores Msc. 

Carlos Mora, Jefe de Talento 

Humano e Ing. Leonardo Cueva 

Jiménez y la Comisión del 

Sindicato Unión de Obreros 

Municipales quienes viajan para 

asistir a la reunión de trabajo con 

el Subsecretario de Ministerio de 

Trabajo Regional 1

58.10

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

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  656   viaja a la ciudad de Ibarra,   

transportando a los Sr. Msc. Carlos 

Mora Jefe de Talento Humano e Ing. 

Leonardo Cueva y la comisión de 

trabajadores, productos alcanzados 

seguridad de la transportación.

De acuerdo a la Orden de comisión 

Nº  664   viaja a la ciudad de Quito, 

en transporte institucional para 

retirar la Retroexcavadora JCB de 

las instalaciones de CONREIVIC 

luego de hacer la revisión 

correspondiente se envarco para 

transportarla a Shushufindi, 

productos alcanzados traer la 

maquimaria en funcionamiento.

Informe de actividades y 

productos alcanzados con 

justificativos de 

movilización

Viáticos internacionales



1551.48

0.00

724.64

0.00

TOTAL GASTO 

COMBUSTIBLE
72.06

TOTAL REPOSICIONES 

PASAJES TERRESTRES
26.80

2374.98

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

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

05 DE OCTUBRE DEL 2016

MENSUAL

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

mailto:patricia_naranjo_h@yahoo.es

