
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

MARQUEZ QUEZADA SEGUNDO BOLIVAR GOBERNADOR 01/09/2019 04/09/2019
Traslado a la ciudad de Quito para  participar de  reuniones de Trabajo 
con el Viceministro de  Gobernadbilidad, Gerente  de Inmobiliar entre  

otros

Viabilizar la asignacion de recursos para las 
reformas presupuestarias de  la Gobernaciuon 
de Zamora Chinchipe, recibir directrices  que 

deberan  ser impartidas en  territorio, abordar 
temas relacionados con la gobernabilidad,  
viabilizar el trámite  para la asignacion de 
vehículos para la Gobernacion de Zamora 

97,64

MARQUEZ QUEZADA SEGUNDO BOLIVAR GOBERNADOR 16/09/2019 18/09/2019
Traslado a la ciudad de Quito para  participar del evento de  

suscripcion del Covenio de  Cooperación de la Política  Antisoborno para 
implementar y  financiar la ISO 370001 en los Municipios del pais, 

convocado por  la  Subsecretaria General de   Anticorrupcion.

Atender la invitación realizada  para asistir al 
evento de suscripcion del convenio de 

Cooperación de  la Polí tica Antisohorno para 
implementar y financiar la ISO 370001 en los 

Muniipios del pais.

80,98

BARRAZUETA CHIRIBOGA  LILIA HERMINDA ASISTENTE DE 
TALENTO HUMANO 02/10/2019 05/10/2019

Comision a la ciudad de Quito para cumplir con disposicion de la   
Directora de Administracion del Talento Humano del Ministerio de 
Gobierno sobre capacitacion sobre carga de la informacion de la 

Evaluacion del desempeño en el nuevo sistema.

No se pone productos alcanzados debido a  la 
suspension de  la capacitacion por casos 

emergentes sucedidos en  el  pais debido a  la 
aplicación  del Acuerdo 883 sobre incremento 

de combustibles

224,54

AGUILAR CUEVA  NANCY ESPERANZA ASISTENTE DE 
TALENTO HUMANO 05/10/2019 05/10/2019

No se pone productos alcanzados debido a la suspension de  la 
capacitacion por casos emergentes sucedidos en el pais debido a la 

aplicación del Acuerdo 883 sobre incremento de  combustibles

No se pone productos alcanzados debido a  la 
suspension de  la capacitacion por casos 

emergentes sucedidos en  el  pais debido a  la 
aplicación  del Acuerdo 883 sobre incremento 

de combustibles

211,83

MARQUEZ QUEZADA SEGUNDO BOLIVAR GOBERNADOR 10/09/2019 13/09/2019 Traslado a los cantones de Palanda, chinchipe y sus  resopectivas 
parroquia para cumplimiento de agenda en territorio

Realizar un recorrido por las diferentes  
instituciones en los cantones de  Chinchipe y 

Palanda para verificar los servicios y 
necesidades que requieren atención por las 

autoridades ciompetentes.

170,50

MUÑOZ AMARI  FRANKLIN CONDUCTOR 
ADMINISTRATIVO 16/10/2019 18/10/2019

Tranposrtar al Respondable de la Unidad de Comunicaci ón  y 
Guardalmacen de la Gobernacion de Zamora chinchipe al  cntón 

Palanda para que realicen mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de  cómputo y realizar constatacion física d ebienes 

Coducir y transportar a Servidores de la 
gobernacion al cantón palanpa ida y vueta sin 

noverdad
105,04

890,53

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

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES                                                                                                       890,53   

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

justificativos-octubre-2019. pdf

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES                                                                                                               -     
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES 1209,20
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES                                                                                                               -     
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE                                                                                                       306,92   

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES                                                                                                         16,00   

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES                                                                     2.422,65   

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  31 /10/2019)
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