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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

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  
TARQUINO CONDUCTOR 12/03/16 16/03/16

Viatico	  a	  Taisha,	  los	  días	  del	  12	  al	  16	  de	  
Marzo	  del	  2018,	  se	  traslado	  con	  el	  Dr.	  
Ferrán	  Cabrero	  y	  estudiantes	  para	  asistir	  
a	  actividades	  del	  proyecto,	  Solicitud	  e	  
Informe	  05-‐WV-‐2018,	  Oficio	  119-‐fcm-‐22-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

320

AVILA	  ANDRADE	  MARIO	  ANDRES DOCENTE 10/01/18 12/01/18

Viatico	  a	  Nueva	  Loja	  los	  días	  del	  10,11	  y	  
12	  de	  Enero	  del	  2018,	  se	  realizo	  practicas	  
de	  campo	  de	  Ecología,	  Flora	  y	  Animación	  
Turística,	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐BA-‐
UEA-‐2018,	  Oficio	  001-‐HU-‐DP-‐UEA-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector

160

ANGUISACA	  MOROCHO	  BYRON	  ROLANDO DOCENTE 10/01/18 12/01/18

	  Viatico	  a	  Nueva	  Loja	  los	  días	  del	  10,11	  y	  
12	  de	  Enero	  del	  2018,	  se	  realizo	  practicas	  
de	  campo	  de	  Ecología,	  Flora	  y	  Animación	  
Turística,	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐BA-‐
UEA-‐2018,	  Oficio	  001-‐HU-‐DP-‐UEA-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

148

PORTILLA	  DELGADO	  XIMENA	  LUCIA DOCENTE 10/01/18 12/01/18

Viatico	  a	  Nueva	  Loja	  los	  días	  del	  10,11	  y	  
12	  de	  Enero	  del	  2018,	  se	  realizo	  practicas	  
de	  campo	  de	  Ecología,	  Flora	  y	  Animación	  
Turística,	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐BA-‐
UEA-‐2018,	  Oficio	  001-‐HU-‐DP-‐UEA-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector

160

VILLAGOMEZ	  REINOSO	  GUILLERMO	  
RODRIGO DOCENTE 25/01/18 27/01/18

Viatico	  a	  Quito	  del	  25,26	  al	  27	  de	  enero	  
del	  2018,	  con	  gira	  de	  observación	  de	  6to	  
semestre	  de	  Ingeniería	  Ambiental,	  
Solicitud	  e	  Informe	  GRV-‐EIAM-‐011-‐2018,	  
Facturas,	  oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐014	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

160

CHAFLA	  MOINA	  ANA	  LUCIA
DIRECTORA	  DE	  

CIENCIAS	  DE	  LA	  VIDA
31/01/18 01/02/18

Viatico	  a	  Zamora	  del	  31	  de	  enero	  al	  01	  
de	  febrero	  del	  2018,	  Actuar	  como	  par	  
evaluador	  en	  la	  oferta	  académica	  el	  
Panguí,	  con	  Solicitud	  e	  Informe	  02-‐ACH-‐
2018.

80

REYES	  MORAN	  HECTOR	  FERNANDO

COORDINADOR	  
DEGESTION	  DE	  	  
PROYECTOS	  DE	  
INVESTIGACIÓN

07/02/18 09/02/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Esmeraldas,	  los	  
días	  07,08	  y	  09	  de	  febrero	  del	  2018,	  
Realizar	  gestiones	  y	  tramitar	  la	  
movilización	  de	  especímenes	  botánicos	  
en	  el	  MAE,	  Oficio	  nº	  036-‐RA.DI-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector,	  Solicitud	  
e	  Informe	  001-‐HR-‐UEA-‐2018.

160

VILLAGOMEZ	  REINOSO	  GUILLERMO	  
RODRIGO CONDUCTOR 07/02/18 09/02/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito,	  los	  días	  
07,08	  y	  09	  de	  febrero,	  con	  gira	  de	  
observación	  de	  los	  6tos	  de	  Ing.	  Amb.	  	  a	  
realizar	  diferentes	  actividades,	  	  Solicitud	  
e	  Informe	  GRV-‐EIAM-‐013-‐2018,	  Oficio	  
UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐015	  con	  sumilla	  del	  sr.	  
Rector.	  

158,98

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP
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MUNOZ	  ROBALINO	  ANA	  LUCIA
ANALISTA	  DE	  

DESARROLLO	  FISICO
21/02/18 23/02/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  del	  Pangui,	  los	  días	  
21,22	  y	  23	  de	  febrero	  del	  2018,Realizar	  
levantamiento	  de	  información	  para	  
elaborar	  planos	  y	  presupuestos,	  Solicitud	  
e	  Informe	  001-‐UDIM-‐AM-‐2018,	  Oficio	  
055-‐DAG-‐UEA-‐18	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

160

ZUNIGA	  ESPINOZA	  HERVIN	  FERNANDO
ANALISTA	  DE	  

DESARROLLO	  FISICO
21/02/18 23/02/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  del	  Pangui,	  los	  días	  
21,22	  y	  23	  de	  febrero	  del	  2018,Realizar	  
levantamiento	  de	  información	  para	  
elaborar	  planos	  y	  presupuestos,	  Solicitud	  
e	  Informe	  001-‐UDIM-‐HZ-‐2018,	  Oficio	  055-‐
DAG-‐UEA-‐18	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector

160

CRUZ	  FIALLOS	  CARLOS	  ANTONIO CONDUCTOR 26/02/18 28/02/18

Viatico	  a	  la	  Joya	  de	  los	  Sachas	  los	  días	  del	  
26	  al	  28	  febrero	  del	  2018,	  trasladando	  al	  
grupo	  de	  monitoreo	  de	  aves	  de	  la	  
amazonia	  GMAAE,	  Solicitud	  e	  Informe	  
003-‐CC-‐RT-‐2018,	  Comunicación	  con	  
sumilla	  de	  autorización	  del	  sr.	  Rector

160

CARVAJAL	  ASQUI	  KLEVER	  ASDRUBAL CONDUCTOR 01/03/18 03/03/18

Viatico	  a	  Orellana,	  los	  días	  del	  01	  al	  03	  
de	  marzo	  del	  2018,	  trasladando	  a	  los	  
estudiantes	  y	  docentes	  de	  la	  UEA	  para	  
asistir	  a	  conferencia	  organizada	  por	  el	  
dirección	  de	  Ambiente,	  Solicitud	  e	  
Informe	  004KC-‐UEA-‐2018	  Oficio	  con	  
sumilla	  del	  sr	  Rector.

160

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 12/03/18 13/03/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  los	  días	  del	  
12	  al	  13	  de	  Marzo	  del	  2018,	  trasladando	  
a	  la	  Ing.	  Maritza	  Vásquez,	  Ing.	  Ligia	  
Aguayo	  a	  un	  seminario	  del	  Sercop,	  
Solicitud	  e	  Informe	  03-‐MPC-‐UEA-‐2018,	  
Oficio	  023-‐UCP-‐UEA	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

80

GRANIZO	  PENA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 12/03/18 18/03/18

Tres	  viáticos	  a	  la	  ciudades	  de	  Loreto	  y	  El	  
Pangui,	  los	  días	  12,	  13,	  14,	  17	  y	  18	  de	  
marzo	  de	  2018	  .	  Adjunto	  requerimientos	  
salvo	  conductos	  hoja	  de	  movilización	  
solicitud	  e	  informe	  de	  licencia	  con	  
remuneración.	  	  

240

CRUZ	  FIALLOS	  CARLOS	  ANTONIO CONDUCTOR 12/03/18 13/03/18

Viatico	  a	  la	  Taisha,	  los	  días	  del	  12	  al	  13	  
de	  Marzo	  del	  2018,	  se	  traslado	  a	  la	  
comisión	  a	  participar	  en	  el	  taller	  de	  
emprendedores	  turísticos,	  Solicitud	  e	  
Informe	  004-‐CC-‐RT-‐2018,	  Oficio	  119-‐
FCM-‐22-‐2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

80

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 12/03/18 14/03/18

Viatico	  a	  Loreto,	  los	  días	  del	  12,	  13	  y	  14	  
de	  Marzo,	  trasladando	  a	  la	  Dra.	  
Alexandra	  Torres,	  Dr.	  Yudel	  García,	  Dr.	  
Yasiel	  Arteaga,	  Dra.	  Sandra	  Soria,	  Liliana	  
Castro	  a	  la	  estación	  de	  Timburicocha,	  
Solicitud	  e	  Informe	  006-‐PVE-‐UEA-‐2018,	  
Oficio	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

160
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YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR	  HUGO CONDUCTOR 14/03/18 15/03/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Cuenca,	  los	  días	  14	  
y	  15	  de	  Marzo	  del	  2018,	  trasladando	  al	  
Ing.	  Elías	  Jachero,	  e	  Ing.	  Bernabé	  Ortega	  
para	  las	  elecciones	  de	  CEDIA,	  Solicitud	  e	  
Informe	  005-‐VHY-‐2018,	  Oficio	  INITIC-‐
UEA-‐ATIC2-‐014	  con	  sumilla	  del	  señor	  
Rector.

80

ORTEGA	  TENEZACA	  DELFIN	  BERNABE
ANALISTA	  DE	  

TECNOLOGIA	  DE	  LA	  
INFORMACION

14/03/18 15/03/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Cuenca,	  los	  días	  14	  
y	  15	  de	  Marzo	  del	  2018,	  asistir	  a	  la	  
Asamblea	  General	  Ordinaria	  para	  las	  
elecciones	  de	  CEDIA,	  Solicitud	  e	  Informe	  
001-‐EJ-‐UTIC-‐2018,	  Oficio	  INITIC-‐UEA-‐
ATIC2-‐014	  con	  sumilla	  del	  señor	  Rector.

80

YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR	  HUGO CONDUCTOR 16/03/18 17/03/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Esmeraldas,	  del	  16	  
al	  17	  de	  Marzo	  del	  2018,	  trasladando	  al	  
Dr.	  David	  Neill	  desde	  la	  ecológica	  
Canande,	  Solicitud	  e	  Informe	  006-‐VHY-‐
2018,	  comunicación	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

80

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 19/03/18 20/03/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito	  los	  días	  del	  
19	  al	  20	  de	  Marzo	  del	  2018,	  trasladando	  
a	  la	  Dra.	  Rosaura	  Gutiérrez	  y	  estudiantes	  
para	  participar	  en	  eventos	  de	  la	  PUCE,	  
Solicitud	  e	  Informe	  007-‐PVE-‐UEA-‐2018,	  
Oficio	  007-‐DV-‐DHI-‐UEA-‐18	  con	  sumilla	  
del	  Sr.	  Rector.

65,45

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

2.852,43
0,00
0,00
0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 0,00

2.852,43

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES

Viáticos	  internacionales

05/04/18

MENSUAL

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES
TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES

TOTAL	  GASTOS	  VIATICOS	  Y	  MOVILIZACIONES

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  REPORTE	  DE	  GASTOS

http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/VIATICOS_MARZO_2018.pdf
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NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  FINANCIERA	  

HUGARITA	  MARIBEL	  COBO	  SALINAS

hcobo@uea.edu.ec

032	  889	  118	  EXT	  16126

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:


