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
Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de
Fecha de inicio
finalización
del viaje
del viaje

Andrade Ruiz Dany Felipe

Jefe de Ambiente

22/07/2019

23/07/2019

Chávez Conde Jorge

Jornalero

17/06/2019

18/06/2019

Chávez Chávez Luis

Jornalero

17/06/2019

18/06/2019

Guerra Terán Isidro Jacinto

Especialista de Ambiente

22/07/2019

23/07/2019

Guerra Terán Isidro Jacinto

Especialista de Ambiente

01/08/2019

02/08/2019

Gómez Gordillo Alex Fernando

Administrador Zonal de Intag

31/07/2019

02/08/2019

De la Torre Arellano Luis Alberto

Jornalero

01/08/2019

02/08/2019

Tipán César Enrique

Chofer Municipal

31/07/2019

02/08/2019

Andramunio Terán Steven Alonso

Chofer Municipal

22/07/2019

23/07/2019

Flores Andrade Manuel Elías

Chofer Municipal

01/08/2019

02/08/2019

Morales Trujillo Richard Santiago

Analista de Avalúos y Catastros

31/07/2019

02/09/2019

Minayo Guerra Jorge Estewart

Chofer Municipal

15/08/2019

16/08/2019

Andramunio Terán Steven Alonso

Chofer Municipal

14/08/2019

16/08/2019

Informe de actividades y productos
alcanzados con justificativos de movilización

Motivo del viaje
Visita a botadero de basura, reunión con el personal
de recolección y con Colegios para socializar el
Proyecto de reciclaje y reforestación

Visita a botadero de basura, reunión con el
personal de recolección y con Colegios para
socializar el Proyecto de reciclaje y reforestación

Apoyo en la recolección de desechos sólidos en el
Recinto Las Golondrinas
Apoyo en la recolección de desechos sólidos en el
Recinto Las Golondrinas

Apoyo en la recolección de desechos sólidos en el
Recinto Las Golondrinas
Apoyo en la recolección de desechos sólidos en el
Recinto Las Golondrinas

Visita a botaderos de desechos sólidos en
Peñaherrera, Cuellaje, visita a las casetas construidas
en la Comunidad, control de personal y visita al
botadero de Las Golondrinas

Visita a botaderos de desechos sólidos en
Peñaherrera, Cuellaje, visita a las casetas
construidas en la Comunidad, control de personal y
visita al botadero de Las Golondrinas
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Valor del viático

40.00

36.00
36.00

40.00

Limpieza y mantenimiento del parque principal,
control de personal y visita al botadero de Las
Golondrinas
Identificación del estado de la lotización Santa Ana e
inspección del estado en que se encuentran los
locales situados en el parque central de Las
Golondrinas
Limpieza y mantenimiento del parque principal,
control de personal y visita al botadero de Las
Golondrinas
Traslado de funcionarios municipales por atención de
requerimientos del promotor para lotizaciones de
Santa Ana

Limpieza y mantenimiento del parque principal,
control de personal y visita al botadero de Las
Golondrinas
Identificación del estado de la lotización Santa Ana
e inspección del estado en que se encuentran los
locales situados en el parque central de Las
Golondrinas
Limpieza y mantenimiento del parque principal,
control de personal y visita al botadero de Las
Golondrinas
Traslado de funcionarios municipales por atención
de requerimientos del promotor para lotizaciones
de Santa Ana
Traslado de funcionarios municipales a
Traslado de funcionarios municipales a inspecciones
inspecciones en el botadero de basura de Las
en el botadero de basura de Las Golondrinas
Golondrinas
Traslado de funcionarios municipales a
Traslado de funcionarios municipales a inspecciones y
inspecciones y control del personal en Las
control del personal en Las Golondrinas
Golondrinas
Atender el requerimiento del promotor de la
Atender el requerimiento del promotor de la
lotización SANTA ANA donde se identifica
lotización SANTA ANA donde se identifica
inconsistencias en cuanto a la tenencia y legalización inconsistencias en cuanto a la tenencia y
de predios
legalización de predios
Realizar adecentamiento del parque de
Realizar adecentamiento del parque de Golondrinas
Golondrinas con personal de la Dirección de Obras
con personal de la Dirección de Obras Públicas
Públicas
Traslado de funcionarios municipales a minga de
Traslado de funcionarios municipales a minga de
apoyo, reunón con minas y reunión con CNEL en Las apoyo, reunón con minas y reunión con CNEL en
Golondrinas
Las Golondrinas

40.00

80.00

36.00

72.00

36.00

36.00

80.00

36.00

72.00

Tapia Chávez René

Jornalero

15/08/2019

16/08/2019

Por disposición del Director de Obras Públicas se
realizó el viaje a Golondrinas para realizar trabajos de
adecentamiento del parque central, con herramienta
municipal

Por disposición del Director de Obras Públicas se
realizó el viaje a Golondrinas para realizar trabajos
de adecentamiento del parque central, con
herramienta municipal

36.00

Salazar Chávez Rafael

Jornalero

15/08/2019

16/08/2019

Por disposición del Director de Obras Públicas se
realizó el viaje a Golondrinas para realizar trabajos de
adecentamiento del parque central, con herramienta
municipal

Por disposición del Director de Obras Públicas se
realizó el viaje a Golondrinas para realizar trabajos
de adecentamiento del parque central, con
herramienta municipal

36.00

Quilumbaquí Carlos

Jornalero

15/08/2019

16/08/2019

Por disposición del Director de Obras Públicas se
realizó el viaje a Golondrinas para realizar trabajos de
adecentamiento del parque central, con herramienta
municipal

Por disposición del Director de Obras Públicas se
realizó el viaje a Golondrinas para realizar trabajos
de adecentamiento del parque central, con
herramienta municipal

36.00

Andrade Ruiz Dany Felipe

Jefe de Ambiente

14/08/2019

16/08/2019

Reunión de Proyecto Reforestación con GPI,
Reunión de Proyecto Reforestación con GPI, Reunión
Reunión con mineros del sector y visita a centros
con mineros del sector y visita a centros de diversión
de diversión nocturna para solicitud permiso uso
nocturna para solicitud permiso uso de suelo
de suelo

80.00

Viáticos internacionales
Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
Fecha de
del viaje
finalización

Motivo del viaje

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

Valor del viático

INFORMES AGOSTO

no aplica

828.00
-

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

-

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

-

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

-

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

1 de 1

Informe de actividades y productos
alcanzados con justificativos de movilización

828.00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31-08-2019
MENSUAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NELSON PATRICIO GORDILLO MEJIA

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

(06) 2915-115 EXTENSIÓN 330 (Número de teléfono y extensión)

patricio.gordillo@cotacachi.gob.ec

Nombre de la institución pública

n Viaticos, informes de trabajo y justificativos.xlsx

