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

Imba Imba Freddy Patricio

Puesto insitucional

Contador General

Fecha de
Fecha de inicio
finalización
del viaje
del viaje

20/02/2019

Informe de actividades y productos
alcanzados con justificativos de movilización

Motivo del viaje

logotipo institucional imagen jpg

Valor del viático

24/02/2019

Participación en seminario taller de aplicación de las
Normas Internacionales de Contabilidad a la
normativa acutal vigente de Contabilidad
Gubernamental, principios y normas técnicas,
procedimiento de cierre del Ejercicio 2018 y
Apertura 2019

Participación en seminario taller de aplicación de
las Normas Internacionales de Contabilidad a la
normativa acutal vigente de Contabilidad
Gubernamental, principios y normas técnicas,
procedimiento de cierre del Ejercicio 2018 y
Apertura 2019

160.00

Participación en seminario taller de aplicación de
las Normas Internacionales de Contabilidad a la
normativa acutal vigente de Contabilidad
Gubernamental, principios y normas técnicas,
procedimiento de cierre del Ejercicio 2018 y
Apertura 2019

120.00

Traslado de la máxima autoridad a entrevistas en
diferentes medios de comunicación en la ciudad
de Quito por feriado de carnaval

36.00

Gordillo Mejía Nelson Patricio

Director Financiero

21/02/2019

24/02/2019

Participación en seminario taller de aplicación de las
Normas Internacionales de Contabilidad a la
normativa acutal vigente de Contabilidad
Gubernamental, principios y normas técnicas,
procedimiento de cierre del Ejercicio 2018 y
Apertura 2019

Andramunio Terán Steven Alonso

Chofer Municipal

28/02/2019

01/03/2019

Traslado de la máxima autoridad a entrevistas en
diferentes medios de comunicación en la ciudad de
Quito por feriado de carnaval

72.00

Flores Andrade Manuel Elías

Chofer Municipal

27/02/2019

01/03/2019

Traslado de funcionarios municipales a una
Traslado de funcionarios municipales a una
socialización del proceso de legalización de tierras
socialización del proceso de legalización de tierras
rurales e identificación de predios de
rurales e identificación de predios de contribuyentes
contribuyentes en Las Golondrinas y García
en Las Golondrinas y García Moreno
Moreno

Minayo Guerra Jorge Estewart

Chofer Municipal

07/03/2019

08/03/2019

Traslado de funcionarios municipales a inspecciones Traslado de funcionarios municipales a
de sistemas de agua potable en Las Golondrinas y
inspecciones de sistemas de agua potable en Las
Salto del Trigre
Golondrinas y Salto del Trigre

36.00

01/03/2019

Socialización del proceso de legalización de tierras
rurales e identificación de claves catastrales de
predios de contribuyentes que requieren planos para
adjudicación con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería

Socialización del proceso de legalización de tierras
rurales e identificación de claves catastrales de
predios de contribuyentes que requieren planos
para adjudicación con el Ministerio de Agricultura
y Ganadería

80.00

01/03/2019

Socialización del proceso de legalización de tierras
rurales e identificación de claves catastrales de
predios de contribuyentes que requieren planos para
adjudicación con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería

Socialización del proceso de legalización de tierras
rurales e identificación de claves catastrales de
predios de contribuyentes que requieren planos
para adjudicación con el Ministerio de Agricultura
y Ganadería

80.00

08/03/2019

Inspecciónde la captación y distribución del
Inspecciónde la captación y distribución del sistema
sistema de agua para la Comuna Salto del Tigre e
de agua para la Comuna Salto del Tigre e inspección
inspección de las características físicas en una
de las características físicas en una fuente de aguas
fuente de aguas claras para el Recinto Las
claras para el Recinto Las Golondrinas
Golondrinas

31.46

08/03/2019

Inspecciónde la captación y distribución del
Inspecciónde la captación y distribución del sistema
sistema de agua para la Comuna Salto del Tigre e
de agua para la Comuna Salto del Tigre e inspección
inspección de las características físicas en una
de las características físicas en una fuente de aguas
fuente de aguas claras para el Recinto Las
claras para el Recinto Las Golondrinas
Golondrinas

28.46

Inspecciónde la captación y distribución del
Inspecciónde la captación y distribución del sistema
sistema de agua para la Comuna Salto del Tigre e
de agua para la Comuna Salto del Tigre e inspección
inspección de las características físicas en una
de las características físicas en una fuente de aguas
fuente de aguas claras para el Recinto Las
claras para el Recinto Las Golondrinas
Golondrinas

35.96

Báez Proaño Marcos Román

Ruiz Pastás Marlene Nataly

Vargas Viteri Yolanda Maricela

González Ushiña Claudio Andrés

Jefe de Avalúos y Catastros

Especialista de Avalúos y Catastros

Especialista de Laboratorio

Especialista de agua potable

27/02/2019

27/02/2019

07/03/2019

07/03/2019

Bonilla Simba José Luis

Jefe de Agua Potable y Alcantarillado

07/03/2019

08/03/2019

Andrade Ruiz Dany Felipe

Jefe De Higiene

14/03/2019

17/03/2019

Andramunio Terán Steven Alonso

Chofer Municipal

15/03/2019

16/03/2019

Coba Morales Manuel Marcelo

Chofer Municipal

12/03/2019

14/03/2019

Tipán César Enrique

Chofer Municipal

13/03/2019

15/03/2019

Guerero Tabango Jonathan Mauricio

Chofer Municipal

12/03/2019

14/03/2019

Guerrero Andrade Milton Ramiro

Mecánico Municipal

12/03/2019

14/03/2019

Acosta Paz Gonzalo Germán

Chofer Municipal

12/03/2019

14/03/2019

Visitas a las casetas de desechos sólidos construidas Visitas a las casetas de desechos sólidos
en la zona de Intag y visita al bosque protector de
construidas en la zona de Intag y visita al bosque
Los Cedros
protector de Los Cedros
Traslado de señor Concejal a Golondrinas a
Traslado de señor Concejal a Golondrinas a entrega
entrega de rótulos turísticos, maquinaria
de rótulos turísticos, maquinaria procesadora de
procesadora de cacao y presentación de
cacao y presentación de trabajadores de CIBV
trabajadores de CIBV
Viaje a socialización de cursos educativos
Viaje a socialización de cursos educativos
Traslado de funcionarios municipales a
Traslado de funcionarios municipales a
levantamiento de información catastral en la
levantamiento de información catastral en la
Comunidad de Guananí y Piñán
Comunidad de Guananí y Piñán
Puesta de motor de la volqueta Hino FF de placas
Puesta de motor de la volqueta Hino FF de placas
IMD-166 de propiedad del GAD Municipal de Santa IMD-166 de propiedad del GAD Municipal de
Ana de Cotacachi que se encuentra en Las
Santa Ana de Cotacachi que se encuentra en Las
Golondrinas
Golondrinas
Puesta de motor de la volqueta Hino FF de placas
Puesta de motor de la volqueta Hino FF de placas
IMD-166 de propiedad del GAD Municipal de Santa IMD-166 de propiedad del GAD Municipal de
Ana de Cotacachi que se encuentra en Las
Santa Ana de Cotacachi que se encuentra en Las
Golondrinas
Golondrinas
Traslado de funcionarios municipales a instalación
de motor en la volqueta Hino FF de propiedad del
GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi que se
encuentra en Las Golondrinas

120.00

34.00
72.00
72.00

80.00

80.00

Traslado de funcionarios municipales a instalación
de motor en la volqueta Hino FF de propiedad del
GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi que se
encuentra en Las Golondrinas

72.00

Informe de actividades y productos
alcanzados con justificativos de movilización

Valor del viático

Viáticos internacionales
Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos
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TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

Puesto insitucional

Fecha de inicio Fecha de
del viaje
finalización

Motivo del viaje

Nombre de la institución pública

1,209.88

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización marzo 2019
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-

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

-

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

reporte de gastos

-

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

1,209.88

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):
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:
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https://cotacachi.gob.ec/index.php/component/phocadownloa
d/category/93-presupuesto-2017

Nombre de la institución pública

DD/MM/AAAA (31-03-2019)
MENSUAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NELSON PATRICIO GORDILLO MEJIA
gordillop@cotacachi.gob.ec

(06) 2915-115 EXTENSIÓN 330 (Número de teléfono y extensión)
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