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PEÑA GOMEZ HECTOR ELEODORO
SERV. PUBLICO 2

ASIST. ABOGACIA
10/07/2018 14/07/2018

Capacitacion sobre Generao, violencia de genero, y 

emision de medidas administrativas de proteccion 

inmediata con enfoque de genero en la ciudad d 

Riobamba

 Formar equipo lider de facilitadores en transversalizacion de genero, 

para replicar esta capacitacion a tenientes, comisarios, 

estabecimiento de metodologias, conoimiento de la normativa,

128,00

BURGUAN CHAMBA FANNY
SERV. PUBLICO 

2ANALISTA COMIS.
10/07/2018 14/07/2018

Capacitacion sobre Generao, violencia de genero, y 

emision de medidas administrativas de proteccion 

inmediata con enfoque de genero en la ciudad d 

Riobamba

 Formar equipo lider de facilitadores en transversalizacion de genero, 

para replicar esta capacitacion a tenientes, comisarios, 

estabecimiento de metodologias, conoimiento de la normativa,

116,03

JUCA CONDE DIEGO FERNANDO
SERV. PUB. APOYO 4 

ASIT.COM.
10/07/2018 14/07/2018

Capacitacion sobre Generao, violencia de genero, y 

emision de medidas administrativas de proteccion 

inmediata con enfoque de genero en la ciudad d 

Riobamba

 Formar equipo lider de facilitadores en transversalizacion de genero, 

para replicar esta capacitacion a tenientes, comisarios, 

estabecimiento de metodologias, conoimiento de la normativa,

119,49

ESPINOZA PEREZ ANGEL DAVID
RESP. UNIDAD 

COMUNICACIÓN
09/07/2018 12/07/2018

Cumplir con dispoisicon del Sr.Goberndor para 

cumpliento comision   ciudades Quito y  Guayaquil 

para cubrir diferentes eventos

Cobertura periodistica, publicando el contenido de la informacion en 

redes sociales, elaboracion de boletin de prensa enviado a los medios 

de comunicación para su difusion, archivo fotografico y reportajes 

audiovisuales

109,26

ARIAS HERRERA VICTOR HUGO
FOTOGRAFO UNIDAD 

COMUNIC.
09/07/2018 12/07/2018

Cumplir con dispoisicon del Sr.Goberndor para 

cumpliento comision   ciudades Quito y  Guayaquil 

para cubrir diferentes eventos

Cobertura periodistica, publicando el contenido de la informacion en 

redes sociales, elaboracion de boletin de prensa enviado a los medios 

de comunicación para su difusion, archivo fotografico y reportajes 

audiovisuales

98,00

ARIAS HERRERA VICTOR HUGO
FOTOGRAFO UNIDAD 

COMUNIC.
05/07/2018 07/07/2018

Cumplir comision  en el Cantón Chinchipe y Palanda  

de cuerdo  dissposicion en Oficio MSP-CZZ-19D03-

2018-0081-0 y Of. Nro. 013-UCS-GZCH

Cobertura periodistica, publicando el contenido de la informacion en 

redes sociales, elaboracion de boletin de prensa enviado a los medios 

de comunicación para su difusion, archivo fotografico y reportajes 

audiovisuales

98,00

ESPINOZA PEREZ ANGEL DAVID
RESP. UNIDAD 

COMUNICACIÓN
05/07/2018 07/07/2018

Cumplir comision  en el Cantón Chinchipe y Palanda  

de cuerdo  dissposicion en Oficio MSP-CZZ-19D03-

2018-0081-0 y Of. Nro. 013-UCS-GZCH

Cobertura periodistica, publicando el contenido de la informacion en 

redes sociales, elaboracion de boletin de prensa enviado a los medios 

de comunicación para su difusion, archivo fotografico y reportajes 

audiovisuales

98,00

ORDOÑEZ PEÑALOZA LIVIO ANDRES
ASISTENTE DE 

COMUNICACION
18/07/2018 19/07/2018

 Integrar comision con el  Gobernador a la ciudad del 

Puyo

Coberttura periodistica elborndo boletin de prensa para ser replicado 

en la Provincia de Zamora Chinchipe, enlaces de las publicacipnes 

realids  de la nota periodistica

46,00

SALINAS RAMON FRANCO EDGAR GOBERNADOR 03/07/2018 07/07/2018

Cumplir con diferentes agendas y audiencias 

solicitadas en los diferentes ministerios en la ciudad 

de Quito

Implementacion de telefonia movil, para sectores rurrales, 

alternativas de temas mineros proyecto mirador, incrementar el 

desarrollo de turimo en la provincia socializacion y analisis de la Ley  

Amazonica

342,49

LOOR VILLALTA SALOME
ASIST. DE 

DOCUMENTACION
25/04/2018 28/04/2018

Integrar comision del Sr. Gobernador  en el Cantón 

Chinchipe y la ciudad de Cuenca

Realizar acta de de la sesion de la reunion dd Consej de Seguridad, 

ejecutar agendainterinstitucional para establecer futuras reuniones 

con Autoridades competentes y organizaciones culturales y sociales

114,53

SALINAS RAMON FRANCO EDGAR GOBERNADOR 17/05/2018 19/05/2018

Cumplir con agenda de trabajo en la ciudad de Quito 

con auidiencias solicitadas  en los diferentes 

ministerios

Gestionar de  manera inmediata y prioritaria los pagos de los jubilado 

en la provincia, gestionar la atencion a los jubilados en el área de 

salud, gestionar asignacion de recuros para empezar los trabajos  en 

el segundo tramo del eje vial, gestionar permisos para la mineria de 

las asociaiones Centro s Huar de Tayunts de Nangaritza

186,75

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

Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de 

movilización
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SALINAS RAMON FRANCO EDGAR GOBERNADOR 18/07/2018 19/07/2018

Reunion e trabajo en  al cantón Santa Clara de la 

Provincia de Pastaza para  tratar el tema  Proyectos 

de Vivienda del Gobierno nacional Casa para todos y 

lo referente a proyectos de vivienda rural de la 

region Amazonica

Fomento del dialogo territorial y manejo del sistema de 

Gobernadbilidad a traves de participcion en taller de capacitacion de 

proyecto Casa para Todos del pln nacional de desarrollo toda una 

vida, fortalecimiento de la Politica Publica en Zamora Chinchipe

132,29

LOOR VILLALTA SALOME
ASIST. DE 

DOCUMENTACION
18/06/2018 21/07/2018

Integrar comision de Gobernador a la ciudad de 

Loja, cantones Palanda Chinchipe  para entrga de 

equipos a diferentes entidades educativas

Agendar nuevas reuniones de trabajo con lgunos ministerio, realizar 

actas de entrega recepcion de la entrega de equipos de computo.
72,00

SALINAS RAMON FRNCO EDGAR GOBERNADOR 17/05/2018 19/05/2018

Comision a la ciudad de Quito  para cumplir con 

invitacion de la Secretría  Nacional de la Gestion de 

la Politica 

Asistir al cambio de guardia por disposicion y tratar algunos temas de 

terrotorio  en la Provincia
180,49

SALINAS RAMON FRANCO EDGAR GOBERNADOR 09/07/2018 12/07/2018

Concurrir a la s ciudades de Guayaquil y Quito  par 

participar de desayuno Turistico y lanzamiento de la 

campaña los cuatro mundos del sur y en Quito 

audiencia con Ministra del Deporte , Asesor de 

Ministro de Educacion, y Secretaaria  Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, Semplades 

Incrementar el desarrollo delTurismo en la Provincia, Reunion  con el 

Ministro de Turismo, incrmentr la conectividad con fines turisticos y 

hcia el pais, Fortalecer la estructura deportica, Analisis de 

presupuestos deportivos,  Fortalecer la educaicon en la provincia, 

socializacion y analsis de la ley Amazonica

169,39

SALINAS RAMON FRANCO EDGAR GOBERNADOR 01/08/2018 04/08/2018

Concurrir a las ciudades de Guayaquil y Quito  par 

participr de  de reunion con el Gerente del BEDE y 

audiencia con el Asesor de la Ministra de Salñud, y 

consejo Nacional de Gobernadores

Fortalecimiento de la Politica Publica, Estblecimient0 de compromisos  

para el desarrollo de la region Amazonica y plneamiento de posibles 

mecanismos de solucion de conlfictos comunes en territorio.

377,87

2.388,59
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                                                                                2.388,59   

                                                                                             -     

542,49

                                                                                             -     

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE                                                                                     378,70   

TOTAL REPOSICIONES PASAJES 

TERRESTRES
                                                                                             -     

                                                                 3.309,78   

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: (02) 605-114 EXTENSIÓN 108 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  (31/08/2018)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: ago-18

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

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

http://www.gobernacionzamora.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/02/N.-Viaticos-

Pasajes-y-justificativos-agosto-del-2018.pdf

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

Viáticos internacionales

Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de 

movilización
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