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
Link para descargar el informe de
Fecha de
Nombres y apellidos de las y los
Puesto
Fecha de inicio
actividades y productos alcanzados con
finalización del
Motivo del viaje
servidores públicos
insitucional
del viaje
justificativos de movilización
viaje
Eco. Yulyana Rogel Moncada

ALCALDESA

28/6/2017

5/7/2017

Con el fin de realizar tramites
institucionales y asistir al evento
lineamento para el desarrollo de
proyectos municipales

Ab. Paul Montalvan Loaiza

JURIDICO

29/6/2017

30/6/2017

Se trasladó a la ciudad de Quito con
la finalidad de asistir a un evento de
alineamento para el desarrollo de
proyedctos municipales

Eco. Yulyana Rogel Moncada

ALCALDESA

17/7/2017

20/7/2017

Srta. Silvia Martínez Sanchez

VICEALCALDESA

29/6/2017

30/6/2017

Ing. Erwin Sánchez Romero

CONCEJAL

29/6/2017

30/6/2017

Se trasladó a la ciudad de Quito para para tratar
asuntos del proyecto del sistema de agua, luego
mantuvo reuniones con funcionarios de la
enbajada de Japón en Ecuador responsables
asistió al evento para el desarrollo de
proyectos municipales mediante
procedimientos alternativos de financiamiento
con enfasis de regimemn de asociaciones
publico privadas
Se traslado a la ciudad de Quito para asistir a la
fiscalia Generakl del estado para gestionar una
Fiscalia en la ciudad de zapotillo, en horas de la
tarde entrega de oficios en la Presidencia de la
republica y Ministerio de AGRICULTURA Y

Se trasladó a la ciudad de Quito con
la finalidad de asistir a un evento de
alineamento para el desarrollo de
proyectos municipales con el fin de
realizar tramites institucionales a
asistió a participar a la reunión de
asistió a participar a la reunión de trabajo
trabajo Avance en el Fortalecimiento
Avance en el Fortalecimiento de los procesos
de los procesos deplanificación nueva
deplanificación nueva metodologia del calculo
metodologia del calculo del indice
del indice de cumopliemto de metas
de cumopliemto de metas organizado
organizado por SEMPLADES, SRI, y AME
por SEMPLADES, SRI, y AME
REGIONAL 7
REGIONAL 7
asistió a participar a la reunión de
asistió a participar a la reunión de trabajo
trabajo Avance en el Fortalecimiento
Avance en el Fortalecimiento de los procesos
de los procesos deplanificación nueva
deplanificación nueva metodologia del calculo
metodologia del calculo del indice
del indice de cumopliemto de metas
de cumopliemto de metas organizado
organizado por SEMPLADES, SRI, y AME
por SEMPLADES, SRI, y AME
REGIONAL 7
REGIONAL 7
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insitucional
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Viáticos internacionales
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TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
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
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Valor del viático

303,96

273,02

358,76

19,00

20,00

974,74

Valor del viático

368,64
0,00
0,00
566,88 LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS
0,00

NO APLICA

39,00

974,52
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