
Nombres y apellidos de las 

y los servidores públicos

Puesto 

insitucional

Fecha de inicio 

del viaje

Fecha de finalización 

del viaje
Motivo del viaje Justificcacion del viaje Valor del viático

UREÑA SILVA LUIS ANTONIO CHOFER DEL GADMIS 26/08/2016 26/08/2016

Pago por liquidaciòn de subsistencias por trasladar 

al tècnico de etapa desde la ciudad de cuenca 

hasta la Parroquia de Lluzhapa conjuntamente con 

el tècnico de emapasa para una inspecciòn de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de 

Lluzhapa

Pago por liquidaciòn de subsistencias por 

trasladar al tecnico de etapa desde la 

ciudad de cuenca hasta la Parroquia de 

Lluzhapa conjuntamente con el tecnico de 

emapasa para  una inspecciòn de la planta 

de tratamiento de aguas residuales de 

Lluzhapa

$ 12,00

LIC. SEGUNDO ABEL SARANGO ALCALDE DEL GADMIS 15/09/2016 16/09/2016

Pago por liquidaciòn de subsistencias por  

encontrarse en un taller de comunicación politica 

media TRANING que se realizo en la ciudad de 

Quito 

Pago por liquidacion de subsistencias por  

encontrarse en un taller de comunicación 

politica media TRANING que se realizo en la 

ciudad de Quito 

$ 128,38

   QUIZHPE MACAS CARMEN 

ALEXANDRA

FUNCIONARIA DEL 

GADMIS
05/09/2016 06/09/2016

Pago por concepto de viaticos y subsistencias por 

participar en la capacitaciòn financiera año 2015 e 

ingresos de activos fijos al sistema del cuerpo de 

Bomberos Saraguro 

Pago por concepto de viaticos y 

subsistencias por participar en la 

capacitaciòn financiera año 2015 e ingresos 

de activos fijos al sistema del cuerpo de 

Bomberos Saraguro 

$ 77,50

LOZANO SIGCHO MANUEL 

AURELIO 
CHOFER DEL GADMIS 14/09/2016 17/09/2016

Por concepto de liquidaciòn de viaticos y 

subsistecia por trasladar al Alcalde a un taller de 

comunicación politica media TRAINING qe se 

realizo los dias 15 y 16 de septiembre

Por concepto de liquidaciòn de viaticos y 

subsistencia por trasladar al Alcalde a un 

taller de comunicación politica media 

TRAINING qe se realizo los dias 15 y 16 de 

septiembre

$ 84,31

LIC. SEGUNDO ABEL SARANGO ALCALDE DEL GADMIS 14/09/2016 17/09/2016

Por concepto de liquidaciòn de viaticos y 

subsistencias por participar en el traller  

comunicación politica media TRAINING qe se 

realizo los dias 15 y 16 de septiembre

Por concepto de liquidacion de viaticos y 

subsistencias por participar en el traller  

comunicación pòlitica media TRAINING qe 

se realizo los dias 15 y 16 de septiembre $ 120,00

MINGA BELTRAN WILLAN 

ROBERTO

CORDINADOR DE 

POLICIA Y GESTIÒN 

DE RIESGOS

14/09/2016 17/09/2016

Por concepto de liquidaciòn de viaticos y 

subsistencias por participar en el traller  

comunicación pòlitica media TRAINING qe se 

realizo los dias 15 y 16 de septiembre

Por concepto de liquidacion de viaticos y 

subsistencia por participar en el traller  

comunicación politica media TRAINING qe 

se realizo los dias 15 y 16 de septiembre

$ 83,22

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

Valor del viático

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



505,41
..

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0,00

   

REPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL DE VIATICOS PAGADOS DEL  MES DE SEPTIEMBRE

reporte de gastos

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

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:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):


