
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 inicio 
del viaje

Fecha de 
finalización del 

viaje
Motivo del viaje Informe de actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización Valor del viático

ESPINOZA PEREZ ANGEL DAVID ASISTENTE DE 
COMUNICACIÓN 24/10/2019 26/10/2019

Traslado a la ciudad de  Zumba, cantón Chinchipe para  participar  
realizando la cobertura periodistica y archivo fotografico en  el  evento  

de condecoracion al  personalm policial del Distrito  Chinchipe.

Cobertura periodistica, publicando el  contenido 
de la informacion en redes sociales y 

elaboracion de  boletin compartido a los medios 
de comunicación

92,50

ARIAS  HERRERA VICTOR HUGO FOTOGRAFO UNIDAD 
DE COMUNICACIÓN 24/10/2019 26/10/2019

Traslado a la ciudad de Zumba, cantón Chinchipe para  participar de 
maestro de ceremonia en el  acto protocolario de condecoracion al 

personalm policial del Distrito Chinchipe.

Cobertura periodistica, publicando el  contenido 
de la informacion en redes sociales y 

elaboracion de  boletin compartido a los medios 
de comunicación

96,50

SIMBAÑA MORLAES  LUIS EDUARDO CON DUCTOR 
ADMINISTRATIVO 24/10/2019 26/10/2019

Movilizar a la ciudad de Zumba, cantón Chinchipe  a los funcionarios y 
servidores  Ximena Montaño, Jefa Politica, David Esnpinoza , Asistente 
de Comunicacion y Víctor Hugo Arias, Fotografo quienes   participaron  
del evento de condecoracion al personal policial del Distrito Chinchipe.

Movilizacion sin novedad  para  que los 
funcionarios integrantes de la comision puedan 

realizar sus  actividades planificadas
99,25

MONTAÑO HERRERA XIMENA JEFA POLITICA 
CANTON ZAMORA 24/10/2019 26/10/2019

Traslado a la ciudad de  Zumba, cantón Chinchipe para  participar  
como representante   del señor Gobernador en el   acto protocolario de 

condecoracion al  personalm policial del Distrito Chinchipe.

Posicionamiento y capitalizacion de  la politica 
pública para afianzar el  compromiso que el  

gobierno detodos tiene con los sectores  
vulnerables y prioritarios del Ecuador y en  

espaecial a los habitantes que residen en zona 
de  frontera.

75,50

AGUILAR CUEVA  NANCY ESPERANZA ASISTENTE DE 
TALENTO HUMANO 28/10/2019 31/10/2019

Traslado a la ciudd de Quito para participar de la capacitacion sobre la  
Norma Técnica del  Subsistema  de  Selección de  personal dictado por  

el  Ministerio  de  Trabajo durante el dia 29 de  octubre del 2019

Aplicar la Normatica vigente sobre Norma 
Técnica delSubistema de Selecccion de 

Personal  y su de la plataforma tecnologica, 
informar  la estabilidadlaboral que genera el  
estado de gestacion de  las serividoras , in 

formar el proceso de jublicacion de personal 
bajo el regimen del Código de trabajo, analizar 

92,28

BARRAZUETA CHIRIBOGA  LILIA HERMINADA ASISTENTE DE 
TALENTO HUMANO 28/10/2019 31/10/2019

Traslado a la ciudd de Quito para participar de la capacitacion sobre la  
Norma Técnica del  Subsistema  de  Selección de  personal dictado por  

el  Ministerio  de  Trabajo durante el dia 29 de  octubre del 2019

Aplicar la Normatica vigente sobre Norma 
Técnica delSubistema de Selecccion de 

Personal  y su de la plataforma tecnologica, 
informar  la estabilidadlaboral que genera el  
estado de gestacion de  las serividoras , in 

formar el proceso de jublicacion de personal 
bajo el regimen del Código de trabajo, analizar 

99,94

MARQUEZ QUEZADA SEGUNDO BOLIVAR GOBERNADOR 10/11/2019 13/11/2019

Traslado a la ciudd de Quito para participar de  la capacitacion sobre  el  
registro de  camionetas y motocicletas que las Tenencias politicas 
deberan realizar  conforme a  la disposcicion del Presidente de la 
Republica , atendiendo a convocatoria de  la señora Ministra de 

Gobierno.

Asistir al taller de capacitacion sobre el  registro 
de camionetas y motocicletas, atendiente 

convocatoria  de la señ ora Minista de Gobierno.
99,25

PEÑARRETA RODRIGUEZ ANA LUCIA
ASISTENTE DE  LA 
UNIDAD DE 
COMUNICCION

10/11/2019 15/11/2019

Traslado a la ciudad deCuenca, provincia  del Azuay  para participar del 
taller para la im ṕlementacion de una estraegia de alineacion de  

comunicación gubernamental , liderada por la  Secretaría }General de  
Comunicación de la Presidencia, dirigida a directores o encargado de 

Comunicación.

Conocer sobre la implementación del nuevo 
sistema para homogenizar la información  y 

conten idos del Gobierno Central, metodología 
para la implementación de  una estrategia de 
alineacion comunicacional y presentacion de 

directrices y  acciones mediante charlas por la 
Secretaría General de Comunicació n de 

52,86

MACHUCA ORDOÑEZ SANDRA KATHERINE
ANALISTA DE LA  
UNIDAD DE 
COUNICACION SOCIAL

10/11/2019 15/11/2019

Traslado a la ciudad deCuenca, provincia  del Azuay  para participar del 
taller para la im ṕlementacion de una estraegia de alineacion de  

comunicación gubernamental , liderada por la  Secretaría }General de  
Comunicación de la Presidencia, dirigida a directores o encargado de 

Comunicación.

Conocer sobre la implementación del nuevo 
sistema para homogenizar la información  y 

conten idos del Gobierno Central, metodología 
para la implementación de  una estrategia de 
alineacion comunicacional y presentacion de 

directrices y  acciones mediante charlas por la 
Secretaría General de Comunicació n de 

52,86

760,94

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las y los 
servidores públicos

Puesto 
insitucional

Fecha de inicio 
del viaje

Fecha de 
finalización del 

viaje
Motivo del viaje Informe de actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización Valor del viático
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TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES                                                                                                       760,94   

http://gobernacionzamora.gob.ec/wp-
content/uploads/2020/02/ N.-viaticos-pasajes-y-

justificativos-Nov.-2019.pdf

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES                                                                                                               -     
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES 208,02
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES                                                                                                               -     

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE                                                                                                       501,10   

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES                                                                                                       148,00   

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES                                                                     1.618,06   

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  30 /11/2019)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN  DE LA INFORMACIÓN: Nov-19

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n): DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n): María de F. Abarca Z.

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: contador@gobernacionzamora.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O  LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 2605-114 EXTENSIÓN 108 
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