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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

Manuel Aurelio Lozano Sigcho Chofer Administrativo 18/03/2016 18/03/2016

Trasladar a la Proveedora del GADMIS, a la 

ciudad de cuenca ala cotización  de 

requerimientos requeridas por la entidad.

12,00

Angel Polivio Minga Ambuludi

Analista Técnico de 

Seguimiento y  

Evaluación de 

Proyectos. 

29/03/2016 30/03/2016

Reunión de trabajo con equipo técnico de 

Biosphere Ecuador para definición de nuevos 

proyectos, y visita a la embajada de Japón.

21,00

Manuel Aurelio Lozano Sigcho Chofer Administrativo 07/03/2016 08/03/2016

Trasladar al ingeniero Jaime Roberto Poma a 

Piura con el objetivo de cumplir la actividad 

para la realización del “ENCUENTRO 

ARTISTICO CULTURAL (ECUADOR – PERU)”
88,10

Manuel Aurelio Lozano Sigcho Chofer Administrativo 23/02/2016 23/02/2016

Trasladar a la licenciada  Martha Silva Jefe 

de Avalúos y Catastros del GADMIS  a la 

ciudad de Machala. 

17,00

Saca Quizhpe José Asunción Chofer Administrativo 24/03/2016 24/03/2016

Trasladar al Doctor Celestino Quizhpe 

Jurídico del GADMIS, a participar en una 

audiencia con el Doctor  Fernando Astudillo 

de la Procuraduría General del Estado.

17,00

Lic. Segundo Abel Sarango Quizhpe Alcalde de Gamis 23/03/2016 24/03/2016

El día 23 de Marzo me dirigiré a la ciudad de 

Quito a gestionar la frecuencia definitiva de 

la EMCISA seguidamente me trasladare a las 

oficinas de AME  nacional para solicitar 

asesoramiento legal en lo referente  a la 

transferencia de competencias, 

inmediatamente me dirigiré al  registro 

oficial para presentar ordenanzas que 

posteriormente serán publicadas. 

32,50

Lic. Segundo Abel Sarango Quizhpe Alcalde de Gamis 30/03/2016 01/04/2016

El día miércoles 30 de marzo me traslade  al 

registro oficial para publicar las ordenanzas,  

posteriormente me traslade al ministerio 

coordinador de la política para establecer un 

reunión con el subsecretario de pueblos y 

nacionalidades.  Jueves 31 reunión con el 

Banco Central sobre los TBC, en horas de la 

tarde reunión preparatoria previa 

suscripción del convenio con los 

representantes de la fundación Charity 

Anywhere. 

193,45

Lic. Segundo Abel Sarango Quizhpe Alcalde de Gamis 04/04/2016 07/04/2016

El día 05 de abril estuve en la ciudad de 

Quito, para mantener reuniones de trabajo 

con los representantes de la fundación 

Charity  Anywhere, para el desarrollo de 

actividades de salud y ayuda humanitaria 

previo al viaje a los Estados Unidos, el 6 de 

abril de 2016, me dirigí a una  audiencia con 

la asambleísta Dora Aguirre para efectos del 

trámite de frecuencia para la radio 

municipal, seguidamente me dirigí al retiro 

de las sillas de ruedas donados por la 

fundación Charity  Anywhere.

140,42

Miguel Selestino Quizhpe Procurador Sindico 31/03/2016 02/04/2016

Realizar el convenio interinstitucional que se 

celebra entre la fundación Charity  Anywhere 

y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Intercultural De Saraguro para el 

desarrollo de actividades de salud.

17,00

Jose Benigno  Ulloa Conductor Del Alcalde 04/04/2016 07/04/2016

Este día me traslade a la ciudad de Quito, 

con el señor Alcalde ya que fue hacer unas 

gestiones en beneficio de la institución.

79,00

El día 23 de Marzo nos dirigimos  a la ciudad de 

Quito a gestionar la frecuencia definitiva de la 

EMCISA seguidamente me traslade  a las oficinas 

de AME  nacional para solicitar asesoramiento 

legal en lo referente  a la transferencia de 

competencias, inmediatamente me dirigí al  

registro oficial para presentar ordenanzas que 

posteriormente serán publicadas. 

El día miércoles 30 de marzo me traslade  al 

registro oficial para publicar las ordenanzas,  

posteriormente me traslade al ministerio 

coordinador de la política para establecer un 

reunión con el subsecretario de pueblos y 

nacionalidades.  Jueves 31 reunión con el Banco 

Central sobre los TBC, en horas de la tarde 

reunión preparatoria previa suscripción del 

convenio con los representantes de la fundación 

Charity Anywhere. 

El día 05 de abril estuve en la ciudad de Quito, 

para mantener reuniones de trabajo con los 

representantes de la fundación Charity  

Anywhere, para el desarrollo de actividades de 

salud y ayuda humanitaria previo al viaje a los 

Estados Unidos, el 6 de abril de 2016, me dirigí a 

una  audiencia con la asambleísta Dora Aguirre 

para efectos del trámite de frecuencia para la 

radio municipal, seguidamente me dirigí al 

retiro de las sillas de ruedas donados por la 

fundación Charity  Anywhere.

Se realizó en el cantón Quito al primer día del 

mes de abril del 2016 el convenio internacional 

que se celebra entre la fundación Charity  

Anywhere y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Intercultural De 

Saraguro para el desarrollo de actividades de 

salud.

Este día me traslade a la ciudad de Quito, con el 

señor Alcalde ya que fue hacer unas gestiones 

en beneficio de la institución.

Se realizó con normalidad el viaje de Saraguro a 

Cuenca.

Informe de actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

Se realizó con normalidad el viaje a quito donde 

se gestionaron varias acciones y proyectos para 

el GADMIS y la  EMPCISA.

Se realizó con normalidad el viaje de EUADOR - 

PIURA

Se realizó con normalidad el viaje a la ciudad de 

Machala.

Se realizó con normalidad el viaje a la ciudad de 

Cuenca sin ninguna novedad..

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
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Miguel Angel Cabrera Pineda Digitador UTTTSV 30/03/2016 02/04/2016

Taller “Fortalecimiento En Capacitación De 

Matriculación Y Revisión Técnica Vehicular A 

Los GAD Metropolitanos, Municipales Y 

Mancomunados.”

103,90

Loja Sanchez  Vicente Renato Director  UTTTSV 30/03/2016 02/04/2016

Taller “Fortalecimiento En Capacitación De 

Matriculación Y Revisión Técnica Vehicular A 

Los GAD Metropolitanos, Municipales Y 

Mancomunados.”

99,10

Edwin Renan Mora Jaramillo

Revisor Tecnico 

Mecanico de la 

UTTTSV

30/03/2016 02/04/2016

Taller “Fortalecimiento En Capacitación De 

Matriculación Y Revisión Técnica Vehicular A 

Los GAD Metropolitanos, Municipales Y 

Mancomunados.”

103,10

DR. MIGUEL CELESTINO QUIZHPE
CORDINADOR DE 

TALENTO 
12/04/2016 12/04/2016

Trasladar al cantón Machala para realizar 

trámites en las oficinas  de la DINARDAP
24,00

Jose Benigno  Ulloa Conductor Del Alcalde 11/04/2016 11/04/2016

Este día me traslade a la ciudad de Quito, 

previa autorización de la máxima autoridad 

para entregar documentos, los mismos  que 

fueron para la suscripción de los convenios 

con la fundación de ayuda humanitaria  

CHARITY ANYWRERE

21,00

Poma Macas Lauro Vicente
Jefe de Matriculacion 

de la UTTTSV GADMIS
30/03/2016 02/04/2016

Taller “Fortalecimiento En Capacitación De 

Matriculación Y Revisión Técnica Vehicular A 

Los GAD Metropolitanos, Municipales Y 

Mancomunados.”

96,00

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

0,00

Viáticos internacionales

Visite  las oficinas  de la DINARDAP para realizar 

trámites del GADMIS. Con ello iniciar el 

concurso público para designar  al Registrador  

de la Propiedad de Saraguro.

Taller “Fortalecimiento En Capacitación De 

Matriculación Y Revisión Técnica Vehicular A Los 

GAD Metropolitanos, Municipales Y 

Mancomunados.” El mismo que se realizó en la 

ciudad de Quito los días 31 de marzo 1 de abril 

de 2016, en la matriz de ANT ubicada en Av, 

Antonio José de Sucre y José Sánchez  donde se 

trató proceso de RTV, proceso de matriculación, 

proceso de placas, proceso para autorización de 

gestores, sistema Axis 4.0, reportes de cuadre 

de caja, casos especiales, traspasos y CAD.

Taller “Fortalecimiento En Capacitación De 

Matriculación Y Revisión Técnica Vehicular A Los 

GAD Metropolitanos, Municipales Y 

Mancomunados.” El mismo que se realizó en la 

ciudad de Quito los días 31 de marzo 1 de abril 

de 2016, en la matriz de ANT ubicada en Av, 

Antonio José de Sucre y José Sánchez  donde se 

trató proceso de RTV, proceso de matriculación, 

proceso de placas, proceso para autorización de 

gestores, sistema Axis 4.0, reportes de cuadre 

de caja, casos especiales, traspasos y CAD.

Taller “Fortalecimiento En Capacitación De 

Matriculación Y Revisión Técnica Vehicular A Los 

GAD Metropolitanos, Municipales Y 

Mancomunados.” El mismo que se realizó en la 

ciudad de Quito los días 31 de marzo 1 de abril 

de 2016, en la matriz de ANT ubicada en Av, 

Antonio José de Sucre y José Sánchez  donde se 

trató proceso de RTV, proceso de matriculación, 

proceso de placas, proceso para autorización de 

gestores, sistema Axis 4.0, reportes de cuadre 

de caja, casos especiales, traspasos y CAD.

Taller “Fortalecimiento En Capacitación De 

Matriculación Y Revisión Técnica Vehicular A Los 

GAD Metropolitanos, Municipales Y 

Mancomunados.” El mismo que se realizó en la 

ciudad de Quito los días 31 de marzo 1 de abril 

de 2016, en la matriz de ANT ubicada en Av, 

Antonio José de Sucre y José Sánchez  donde se 

trató proceso de RTV, proceso de matriculación, 

proceso de placas, proceso para autorización de 

gestores, sistema Axis 4.0, reportes de cuadre 

de caja, casos especiales, traspasos y CAD.

Informe de actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

Este día me traslade a la ciudad de Quito, previa 

autorización de la máxima autoridad para 

entregar documentos, los mismos  que fueron 

para la suscripción de los convenios con la 

fundación de ayuda humanitaria  CHARITY 

ANYWRERE 
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1064,57

0,00

607,98

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES 

TERRESTRES
218,00

1890,55

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE 

GASTOS
reporte de gastos

DIRECCIÓN  FINANCIERA 

ECONOMISTA ROSA SARANGO

rosasarango28@hotmail.com

(07) 2200-100 EXT. 105

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:

29/04/2016

MES DE ABRIL

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES
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