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PEÑA GOMEZ HECTOR ELEODORO
SERVIDOR PUBLICO 2 

ASIST.A.
17/11/2018 21/11/2018

Comision cumplida a la ciudad de  Quito, para atender 

llamado de capacitacion por  la Directora General del 

Servicio de Gestion de rigestos, para la capacitacion del 

" II encuentro juntos par reduccion de riegsos"

Descripcion de indicadores de resilencia y variables 

socioeconbomicas en la practica de la gestion de riesgos en 

territorio,  analisis de la vulnerabilidad socioeconomico entre otros

167,40

VALENCIA BRITO EFRAIN ISRAEL
SERVIDOR PUBLICO4  

TIC
05/11/2018 08/11/2018

Comision cumplida en el Cantón Palanda para ejecutar 

el plan de mantenimiento preventivos y correctivo de 

los equipós informaticos de las diferentes 

Dependencias.

Manteninimiento preventivo y correctivos de los equipos 

informaticos
129,50

CUEVA OCHOA BLANCA ELIZA
SERVIDOR PUBLICO4 

GUARD.
05/11/2018 08/11/2018

Comision cumplida en el Cantón Palanda par realizar la 

constatacion fisica y codificacion de bienes de larga 

duracion y control administativo en las diferentes 

Dependencias de ese cantón

Constatacion y Codificacion de bienes de larga duracion y control 

administativo para emitir informe actualizado de los bienes
129,50

SALINAS RAMON FRANCO EDGAR GOBERNADOR 04/10/2018 05/10/2018

Diferencia de pago en comision cumplidad a la ciudad 

de Quito para concurrir a audiencia con el señor 

Ministro de Educacion

Fortalecimiento de la politica publica,y manejo del sistema de 

gobernabilidad con el análisis  de uno de los  principales puntos del 

Plan Nacional de Desarrollo,  en la Mision Casa para todos, 

planteamiento de posibles alternativas para la ejecucion exitosa del 

Plan de Vivienda.

35,50

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

Comision a la ciudad de Quito para mantenener 

reunion de trabajo con la Ministra  del interior María 

Paula romo

Se abordó la tematica Minera en la Provincia, Tema de la Seguridad 

ciudadana, apoyo por parte de la Ministra para proveer de 

contiengente policial, patrulleros, camaras de seguridad y 

operativos pioneros para controlar el contrabando y narcotrafico en 

la provincia

130,65

SALINAS RAMON FRANCO EDGAR GOBERNADOR 16/10/2018 17/10/2018

Comiision cumplid al Cantón chinchipe, ciudad Zumba 

para mantener reuniones de trabajo con los teniente 

politicos de las diferenttes parrouias de ese cantón

Analizar diferentes estrategias para el fortalecimiento de la politica 

publica en territorio
84,00

SALINAS RAMON FRANCO EDGAR GOBERNADOR 24/10/2018 26/10/2018

Comision cumplida al Cantón chinchipe, sector La Balsa 

para participar del evendo denominado " carrera de 

Chasquis"

Fortalecimiento de la relaciones diplomaticas entre Ecuador y Peru, 

onmemorr los 20 años de firma de la paz entre Ecuador y Peru a 

traves del evento deportivo " Carrera de los Chasquis"

71,50

SALINAS RAMON FRANCO EDGAR GOBERNADOR 20/11/2018 22/11/2018

Comision cumplida  en el Cantón Palanda, con la 

finalidad de  asistir a reunion de trabajo con el sector 

trnsportista, como tambien reunion de trbajo con el 

Tepolitico de chito y luego en el sector la Balsa.

Se abordó temetica del sector transportista,buscar estrategia para 

fortalecer la politicva publica en la parroquia chito, coordinar 

logistica par el proximo gabinete Binacional Ecuador Peru

139,00

887,05
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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

Viáticos internacionales

Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de 

movilización
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                                                                                        887,05   

                                                                                                 -     

429,35

                                                                                                 -     

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE                                                                                         298,14   

TOTAL REPOSICIONES PASAJES 

TERRESTRES

                                                                     1.614,54   

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

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

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

Pasajes-y-justificativos-Diciembre-del-

2018.pdf

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  (31/12/2018)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: dic-18

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: (02) 605-114 EXTENSIÓN 108 
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