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Nombres y apellidos de las y 

los servidores públicos

Puesto 

insitucional

Fecha de 

inicio del 

viaje

Fecha de 

finalización 

del viaje

Motivo del viaje
Valor del 

viático

PAUTE SANCHEZ CARLOS FABIAN
Ingeniero Eléctrico 03/07/2020 04/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la ciudad de Cuenca, a realizar el trámite para la obtención de la firma 

electrónica para la presentación del "Diseño eléctrico ornamental para el Parque de la Juventud"; del 03 al 

04 de julio de 2020.

29.00

ASTUDILLO MOLINA WILMER MANOLO

Operador de 

Cargadora G6
08/07/2020 17/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la parroquia Chiguinda, con la finalidad de realizar el mantenimiento de 

las calles de la parroquia que se encuentran deterioradas por el fuerte temporal de invierno; del 08 al 17 de 

julio de 2020.
225.40

HURTADO CHOCO LUIS ROLANDO

Chofer 20/07/2020 21/07/2020
Pago por liquidación de viáticos a la ciudad de Macas, con la finalidad de transportar estructuras de un 

puente bailey que será colocado sobre el río La Selva del cantón Gualaquiza, desde las bodegas del Gad 

Provincial de Morona Santiago; del 20 al 21 de julio de 2020.

38.75

ORELLANA AREVALO EDI MARCELO

Jornalero 02/07/2020 03/07/2020
Pago por liquidación de viáticos a la ciudad de Macas, con la finalidad de transportar estructuras de un 

puente bailey que será colocado sobre el río La Selva del cantón Gualaquiza, desde las bodegas del Gad 

Provincial de Morona Santiago; del 02 al 03 de julio de 2020.

33.50

ORTIZ MOROCHO CARLOS EDUARDO

Operador de 

maquinaria
08/07/2020 17/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la parroquia Chiguinda, con la finalidad de realizar el mantenimiento de 

las calles de la parroquia que se encuentran deterioradas por el fuerte temporal de invierno; del 08 al 17 de 

julio de 2020.

216.40

HURTADO CHOCO LUIS ROLANDO

Chofer 02/07/2020 03/07/2020
Pago por liquidación de viáticos a la ciudad de Macas, con la finalidad de transportar estructuras de un 

puente bailey que será colocado sobre el río La Selva del cantón Gualaquiza, desde las bodegas del Gad 

Provincial de Morona Santiago; del 02 al 03 de julio de 2020.

33.50

ORTIZ MOROCHO CARLOS EDUARDO

Operador de 

maquinaria
20/07/2020 21/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la ciudad de Macas, con la finalidad de transportar estructuras de un 

puente bailey que será colocado sobre el río La Selva del cantón Gualaquiza, desde las bodegas del Gad 

Provincial de Morona Santiago; del 20 al 21 de julio de 2020.

41.00

FAREZ GUARTATANGA FRANKLIN GEOVANNY
Jornalero 02/07/2020 03/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la ciudad de Macas, con la finalidad de transportar estructuras de un 

puente bailey que será colocado sobre el río La Selva del cantón Gualaquiza, desde las bodegas del Gad 

Provincial de Morona Santiago; del 02 al 03 de julio de 2020.
33.50

ORELLANA AREVALO EDI MARCELO
Jornalero 04/07/2020 05/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la parroquia Chiguinda, con la finalidad de realizar el mantenimiento de 

las calles de la parroquia que se encuentran deterioradas por el fuerte temporal de invierno; del 08 al 17 de 

julio de 2020.
225.40

MOSCOSO MOLINA CARLOS ADRIAN

Operador de 

motoniveladora G6
08/07/2020 17/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la parroquia Chiguinda, con la finalidad de realizar el mantenimiento de 

las calles de la parroquia que se encuentran deterioradas por el fuerte temporal de invierno; del 08 al 17 de 

julio de 2020.
225.40

GUARACA MOROCHO JHONATAN PATRICIO
Jornalero 08/07/2020 17/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la parroquia Chiguinda, con la finalidad de realizar el mantenimiento de 

las calles de la parroquia que se encuentran deterioradas por el fuerte temporal de invierno; del 08 al 17 de 

julio de 2020.
207.40

QUEZADA ORELLANA OSVALDO LEONARDO

Operador de rodillo 

G6
08/07/2020 17/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la parroquia Chiguinda, con la finalidad de realizar el mantenimiento de 

las calles de la parroquia que se encuentran deterioradas por el fuerte temporal de invierno; del 08 al 17 de 

julio de 2020.
225.40

MOSCOSO MOLINA JUAN MANUEL
Chofer 20/07/2020 21/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la ciudad de Macas, con la finalidad de transportar estructuras de un 

puente bailey que será colocado sobre el río La Selva del cantón Gualaquiza, desde las bodegas del Gad 

Provincial de Morona Santiago; del 20 al 21 de julio de 2020.
41.00

AVILA IÑIGUEZ ARTHUR ISMAEL
Jornalero 20/07/2020 21/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la ciudad de Macas, con la finalidad de transportar estructuras de un 

puente bailey que será colocado sobre el río La Selva del cantón Gualaquiza, desde las bodegas del Gad 

Provincial de Morona Santiago; del 20 al 21 de julio de 2020.
41.00

MOSCOSO MOLINA JUAN MANUEL

Chofer 08/07/2020 17/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la parroquia Chiguinda, con la finalidad de realizar el mantenimiento de 

las calles de la parroquia que se encuentran deterioradas por el fuerte temporal de invierno; del 08 al 17 de 

julio de 2020.

225.40

AVILA IÑIGUEZ ARTHUR ISMAEL
Jornalero 08/07/2020 17/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la parroquia Chiguinda, con la finalidad de realizar el mantenimiento de 

las calles de la parroquia que se encuentran deterioradas por el fuerte temporal de invierno; del 08 al 17 de 

julio de 2020.
225.40

PEÑALOZA BARROS HUGO PATRICIO
Chofer 08/07/2020 17/07/2020

Pago por liquidación de viáticos a la parroquia Chiguinda, con la finalidad de realizar el mantenimiento de 

las calles de la parroquia que se encuentran deterioradas por el fuerte temporal de invierno; del 08 al 17 de 

julio de 2020.
225.40
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0.00

2292.85

0.00

0.00

0.00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0.00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES 

TERRESTRES
0.00

2292.85

INFORME DE VIATICOS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n): ING. SONIA MARIBEL PATIÑO CARCHI

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Viáticos internacionales

04/09/2020

MENSUAL

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

REPORTE DE GASTOS

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

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

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS

INFORME DE VIATICOS
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https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/carlospauteagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/reporteviaticosagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/manoloastudilloagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/rolandohurtado1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/ediorellanaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/carlosortizagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/rolandohurtadoagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/carlosortiz1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/franklinfarezagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/hugopeñalozaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/ediorellana1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/adrianmoscosoagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/juanmoscosoagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/arthuravila1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/jhonatanguaracaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/oswaldoquezadaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/juanmoscoso1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2020/10/arthuravilaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/adrianmoscosoagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/arthuravila1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/arthuravilaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/carlosortiz1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/carlosortizagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/carlospauteagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/ediorellana1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/ediorellanaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/franklinfarezagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/hugopenalozaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/jhonatanguaracaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/juanmoscoso1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/juanmoscosoagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/manoloastudilloagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/oswaldoquezadaagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/rolandohurtado1agosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/rolandohurtadoagosto2020.pdf
https://gadgualaquiza.gob.ec/web/wp-content/uploads/2021/02/rolandohurtadoagosto2020-1.pdf
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07 2 780 108 Ext. 125

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

dir.finanzas@gadgualaquiza.gob.ec
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