
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 19/02/2020 21/02/2020
Comision a la ciudad de Quito para  acudir a  audicnecia  de 
trabajo,solicitada con el señor  Gerente General del Ecuador 

Estrategico, Magister Julio Recalde

Concretar la visita de trabajo por parte  del señor Gerente General Julio 
Recalde a la Provinca el marte 28 de  enero del 2020, a fin de un 

recorrido a la obras  infraestructura de Unidades Educativas del Milenio y 
Velodromo y los predios donde se van a desarrollar los proyectos de 

vivienda

64,98

SIMBAÑA MORALES LUIS EDUARDO CONDUCTOR 
ADMINISTRATIVO 19/02/2020 21/02/2020

Comision cumplida a la ciudad de Cuenca, para trasladar en calidad de 
conductor al Gobernador de la Provincia , quien viajaría en transporte 

aéreo desde Cuenca a quito.
Cumplir con la dispiosicion de traslado al Gobernador de ida y retorno a 

la ciudad de Cuenca sin ninguna novedad 48,50

PINTADO VIVANCO ALEJANDRO CONDUCTOR 
ADMINISTRATIVO 29/01/2020 30/01/2020 Comision cumplida a la ciudad de Zumba ,  la Balsa y otros sectores, 

ransportando al  Dr. Oscar Calva, Jefe Politico del Cantón Zamora.
Transportar  al lugar de comision al Funcionario sin ninguna novedad  de 

ida y retorno 45,00

MARTINEZ UCHUARI DARWIN INTENDENTE GENERAL 
DE POLICIA 04/02/2020 06/02/2020

Comision cumplidad a la ciudad de quito para asistir a taller de 
capacitacion convocada por  la  señor Mgister Jhoana  Wantshu Lien 

Benitez, directora de Control y Orden Público del Ministerio de Gobierno

Se logró determinar las falencia de la Intendencias en la Productividad no 
alcanzada en el año 2019, se orientó las medidas adecuadas para salir de 
los nudos criticos que se ocasionan en las Direcciones de operacines de 
la Policía nacional y lass  Intendencias de Policía, se estacbleció en cada 

una  una de las Intendencias de Policía del país, cuales son ñas  
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en territorio de las 

115,64

MARQUEZ QUEZADA SEGUNDO BOLIVAR GOBERNADOR 06/02/2020 07/02/2020
Comisión cumplidad a la ciudad de Quito para cumplir con reunión de 
trabajo con el Secretario General de Gabinete de la Presidencia de la 

Republica, Doctor Juan Sebastián Roldán

Recibir directrices para las Brigada Toda Una vida que se realizaban 
solamente en áreas rurales ahora también sean realizadas en zonas 

urbana, lo cual modificará la agenda territorial en  la Provincia de Zamora 
Chinchipe

78,87

MARQUEZ QUEZADA SEGUNDO BOLIVAR GOBERNADOR 19/02/2020 21/02/2020 Comision cumplida al  cantón chinchipe y sus parroquias  mediante en 
cumplimiento dem agenda territorial de brigadas toda una vida

Haber cumplido con  la planificacion de l genda territrial de las Brigadas 
Toda Una vida, en las parroquias Chito, del Cantón chinchipe, de lo cual 

se informa a la Presidencia de la Republica.
64,00

SIMBAÑA MORALES LUIS EDUARDO CONDUCTOR 
ADMINISTRATIVO 29/02/2020 01/01/2020

Comision cumplidad a los Cantones Palanda, chinchipe  y sus 
parroquias , transportando a los señores Gobernador, Dr.Segundo 

Márquez, Víctor Hugo Arias, Anita Peñarreta, de la Unidad de 
comunicacionSocial para las Brigadas Territoriales

Movilizar a los integrantes de la comisión al  destino de la misma sin 
ninguna novedad de ida y retorno 88,00

PEÑARRETA RODRIGUEZ ANA LUCIA
ASISTENTE DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL

10/02/2020 12/02/2020
Comision cumplida a la ciudad de Quito, para asistir a la capacitacion 
sobre  las herramientas que deberán ser utilizadas para recopilar la 

9nformcion generada en las Brigadas Toda  Una vida.

La capacitacion liderada porMiguel Angel Iturralde, asesor de la 
Secretaria particular de la Presidencia de la Republicv,Jaime Vélez Asesor 
xde Gabinete y GeovannySantamaría, Director de Información, quienes 
impartieron herramientas que permitan la efectiva recaopilacion de la 

informacion generada en  las Brigada Toda Una vida y nuevos 
lineamientos que se utilizarándurtante la consolidacióin de la 

53,00

CALVA SURAREZ OSCAR  VLADIMIR JEFE POLITICO DEL 
CANTON ZAMORA 05/02/2020 07/02/2020

Comision cumplidad a la ciudad de de Puyo Provincia de Paztaza, con la 
finalidad de cumplir con delegacion del señor Gobernador para  
participar al taller  de Investigación para el desarrollo Regional 

Amazonico

Promover un sistema erducativo que fomente habilidadesy capacitacion 
de investigacion, desarrollar agenda de investigación, vincular las 

necesidades productivascon el potencial de la  de la investigación para 
las respuestas, trabajar con el docente  en las capacidades de 

creatividad, trabajo de vinculacion con la sociedad con los docentes de 
nivel basico y bachillerato, mejorar y equiparar oportunidades laborales y 

62,00

619,99

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                                                                                                       619,99   

http://gobernacionzamora.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/07/N.-viaticos-y-

Subsistencias-febrero-2020.pdf

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES                                                                                                               -     
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES 783,90
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES                                                                                                               -     
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE                                                                                                       504,31   

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES                                                                                                               -     

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES                                                                     1.908,20   
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