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Nombres	  y	  apellidos	  de	  las	  y	  los	  
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Fecha	  de	  finalización	  
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Motivo	  del	  viaje Valor	  del	  viático

ALEMAN	  PEREZ	  REINALDO	  DEMESIO DOCENTE	  TITULAR	   09/05/18 12/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Calceta	  los	  días	  
del	  09,	  10,	  11	  y	  12	  de	  Mayo	  del	  2018	  
con	  el	  sr.	  German	  Verdezoto	  a	  un	  
seminario	  científico	  de	  la	  red	  de	  
Investigación	  del	  café,	  Solicitud	  e	  
Informe,	  Oficio	  121-‐RA.DI-‐UEA-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

304,4

AREVALO	  GAMBOA	  ANA	  RUTH TRABAJADORA	  SOCIAL	   15/05/18 18/05/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Lago	  Agrio,	  los	  
días	  del	  15,	  16,	  17	  y	  18	  de	  Mayo	  del	  
2018,	  con	  el	  sr.	  Areolfo	  Granizo	  a	  la	  
oferta	  académica	  Sucumbíos	  a	  
realizar	  tramites	  de	  becas	  y	  ayudas	  
económicas	  para	  los	  estudiantes,	  
Solicitud	  e	  informe	  001-‐AA-‐UEA-‐
2018,	  Oficio	  025-‐DBU-‐UEA-‐2018	  

240

CARVAJAL	  ASQUI	  KLEVER	  ASDRUBA CONDUCTOR 26/04/18 28/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Zamora	  los	  
días	  26,	  27	  y	  28	  de	  Abril	  del	  2018,	  
trasladando	  al	  Dr.	  David	  Neil	  a	  
participar	  en	  el	  Foro	  Internacional	  
denominada	  Salvemos	  el	  alto	  
Nangaritza,	  Solicitud	  e	  Informe	  005-‐
KC-‐UEA-‐2018,	  Memo	  0159-‐REC-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector."

160

CARVAJAL	  ASQUI	  KLEVER	  ASDRUBAL CONDUCTOR 16/05/18 19/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Santa	  Elena,	  
los	  días	  16,	  17,	  18	  y	  19	  de	  Mayo	  del	  
2018,	  con	  el	  Dr.	  Pedro	  Peñafiel	  y	  el	  
Ing.	  Edgar	  Chicaiza	  a	  gira	  de	  
Observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  006-‐
KC-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐
2018-‐267	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

240

CERVANTES	  RIOS	  RICHARD	  STALIN AUXILIAR	  ELECTRICISTA 08/05/18 10/05/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Lago	  Agrio,	  los	  
días	  del	  08,	  09	  y	  10	  Mayo	  del	  2018,	  
viaje	  con	  el	  Sr.	  Jorge	  Sanchez	  y	  el	  Sr.	  
Patricio	  Velasco	  para	  realizar	  
mantenimiento	  de	  las	  luminarias,	  
Solicitud	  e	  Informe	  001-‐RC-‐UEA-‐
2018,	  Oficio	  140-‐DAG-‐UEA-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector

158

CRUZ	  FIALLOS	  CARLOS	  ANTONIO CONDUCTOR 14/05/18 15/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
del	  14	  al	  15	  de	  Mayo	  del	  2018,	  con	  el	  
Dr.	  Pedro	  Ríos	  a	  realizar	  varias	  
actividades,	  Solicitud	  e	  Informe	  006-‐
CC-‐RT-‐2018,	  Oficio	  004-‐PR-‐
RECTORADO-‐UEA-‐18	  con	  sumilla	  del	  
Sr.	  Rector.

68,32

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP
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CRUZ	  FIALLOS	  CARLOS	  ANTONIO CONDUCTOR 21/05/18 24/05/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Manabí,	  los	  
días	  21,	  22,	  23	  y	  24	  de	  Mayo	  del	  
2018,	  con	  Msc.	  Mayra	  Espinoza,	  Msc.	  
Marcelo	  Monge	  y	  estudiantes	  para	  
gira	  de	  observación,	  Solicitud	  e	  
Informe	  007-‐CC-‐RT-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐
ME-‐EIA-‐2018-‐010	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

240

GARCIA	  ARMIJOS	  SANTIAGO	  MARTIN
DIRECTOR	  DE	  RELACIONES	  
PÚBLICAS 17/04/18 18/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Guayaquil	  los	  
días	  del	  17	  al	  18	  de	  abril	  del	  2018,	  
con	  la	  comisión	  a	  buscar	  telas,	  Lcda.	  
Ana	  Guerra,	  Lcdo.	  Carlos	  Cruz,	  Sra.	  
Ana	  Belén,	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐
SG-‐UEA-‐2018,	  Memorando	  0170-‐REC-‐
UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

96,39

GRANIZO	  PENA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 02/05/18 03/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Lago	  Agrio,	  los	  
días	  02	  y	  03	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
traslada	  al	  Mcs.	  Marcelo	  Luna	  para	  
participar	  en	  el	  Foro	  Académico	  
Emprendimiento2018,	  Solicitud	  e	  
Informe	  09-‐AG-‐UEA-‐
2018,Memorando	  031-‐EDUC-‐CONT-‐
UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector	  

80

GRANIZO	  PENA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 15/05/18 18/05/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Lago	  Agrio,	  los	  
días	  del	  15,	  16,	  17	  y	  18	  de	  Mayo	  del	  
2018,	  con	  la	  Lcda.	  Ana	  Arévalo	  a	  la	  
oferta	  académica	  Sucumbíos	  a	  
realizar	  tramites	  de	  becas	  y	  ayudas	  
económicas	  para	  los	  estudiantes,	  
Solicitud	  e	  informe	  10-‐AG-‐UEA-‐2018,	  
Oficio	  025-‐DBU-‐UEA-‐2018

240

GRANIZO	  PENA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 22/05/18 25/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Santa	  Elena,	  
los	  días	  22,	  23,	  24	  y	  25	  de	  Mayo,	  con	  
estudiantes	  a	  gira	  de	  Observación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  011-‐AG-‐UEA-‐
2018,	  Oficio	  del	  08	  de	  Mayo	  con	  
sumilla	  del	  sr.	  Rector.

240

PENAFIEL	  ARCOS	  PEDRO	  ANDRES PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

16/05/18 19/05/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Santa	  Elena,	  los	  
días	  16,	  17,	  18	  y	  19	  de	  Mayo,	  con	  el	  
Ing.	  Edgar	  Chicaiza	  y	  sr.	  Klever	  
Carvajal,	  estudiantes	  a	  gira	  de	  
Observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐
PP-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐
2018-‐267	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

240
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PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 24/04/18 25/04/18

Viatico	  a	  Lago	  Agrio	  los	  días	  del	  24	  al	  
25	  de	  Abril	  del	  2018,	  trasladando	  a	  la	  
Dra.	  Ruth	  Arias,	  Dra.	  Haide	  Marin	  a	  
una	  reunión	  Programada,	  Solicitud	  e	  
Informe	  06-‐MP-‐UEA-‐2018,	  
Memorando	  088-‐VICE-‐ACAD-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 21/05/18 24/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Manabi,	  los	  
días	  21,22,23	  y	  24	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
con	  la	  Dra.	  Verónica	  Andrade,	  el	  Dr.	  
Reinaldo	  Alemán	  y	  el	  Ing.	  Marco	  
Andino	  a	  un	  seminario	  de	  pastos,	  
Solicitud	  e	  Informe	  007-‐MPC-‐UEA-‐
2018,	  Memorando	  0235-‐REC-‐UEA-‐
2018.

240

PROCEL	  ROJAS	  EDISON	  GILBERT CONDUCTOR 10/04/18 11/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Ibarra	  los	  días	  
10	  y	  11	  de	  abril	  del	  2018	  se	  movilizó	  
al	  Dr.	  Edison	  Segura	  a	  la	  Senescyt	  a	  
reunión	  de	  trabajo,	  Solicitud	  e	  
Informe	  003-‐EP-‐UEA_SU2018,	  
Memorando	  095-‐EOSCH-‐
UEA_SU2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector

75,04

PROCEL	  ROJAS	  EDISON	  GILBERT CONDUCTOR 04/04/18 05/04/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  del	  Puyo	  los	  días
04	  y	  05	  de	  Abril	  del	  2018	  viaje	  para	  
realizar	  mantenimiento	  preventivo	  y	  
correctivo	  del	  vehículo,	  Solicitud	  e	  
Informe	  002-‐EP-‐UEA_SU-‐2018,	  
Memorando	  006-‐JDSM-‐UEA-‐
UNA_SU2018	  Con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector

	  .

80

SANCHEZ	  ESTRADA	  JORGE	  LUIS
AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	  
GENERALES 08/05/18 10/05/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Lago	  Agrio,	  los	  
días	  del	  08,	  09	  y	  10	  Mayo	  del	  2018,	  
viaje	  con	  el	  Sr.	  Richard	  Cervantes	  y	  el	  
Sr.	  Patricio	  Velasco	  para	  realizar	  
mantenimiento	  de	  las	  luminarias,	  
Solicitud	  e	  Informe	  001-‐JS-‐UEA-‐2018,	  
Oficio	  140-‐DAG-‐UEA-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector

160

SEGURA	  CHAVEZ	  EDISON	  OLIVER
DIRECTOR	  DE	  LA	  

AMPLIACIÓN	  OFERTA	  
ACADÉMICA	  NUEVA	  LOJA

10/04/18 11/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Ibarra	  los	  días	  
10	  y	  11	  de	  abril	  del	  2018,	  a	  reunión	  
de	  trabajo	  en	  la	  Senescyt,	  Solicitud	  e	  
Informe	  001-‐EOSCH-‐UEA_SU2018,	  
Memorando	  095-‐EOSCH-‐
UEA_SU2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

106,29

TORRES	  MASAQUIZA	  MIREYA	  KATHERINE PROCURADORA	  GENERAL 23/04/18 24/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
23	  y	  24	  de	  Abril	  del	  2018,	  
capacitación	  en	  el	  Ministerio	  de	  
Trabajo	  con	  el	  Dr.	  Carlos	  Pico,	  
Solicitud	  e	  Informe	  001-‐MT-‐UEA-‐
2018,	  Memorando	  0118-‐PG-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

114,96
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VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 03/05/18 04/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Mana,	  los	  días	  
03	  y	  04	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
trasladando	  al	  Dr.	  Carlos	  Bravo	  para	  
participar	  en	  la	  reunión	  de	  la	  REUVIC,	  
Solicitud	  e	  Informe	  008-‐PVE-‐UEA-‐
2018,	  comunicado	  del	  27-‐04-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 08/05/18 10/05/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Lago	  Agrio,	  los	  
días	  del	  08,	  09	  y	  10	  Mayo	  del	  2018,	  
trasladando	  al	  Sr.	  Richard	  Cervantes	  
y	  el	  Sr.	  Jorge	  Sánchez	  para	  que	  
realicen	  mantenimiento	  de	  las	  
luminarias,	  Solicitud	  e	  Informe	  009-‐
PVE-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  140-‐DAG-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  R

160

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 22/05/18 25/05/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Santa	  Elena,	  los	  
días	  22,	  23,	  24	  y	  25	  de	  Mayo,	  con	  el	  
Dr.	  Luis	  Manosalvas	  y	  estudiantes	  a	  
gira	  de	  Observación,	  Solicitud	  e	  
Informe	  010-‐PVE-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  
del	  08	  de	  Mayo	  con	  sumilla	  del	  sr.	  
Rector.

240

VERDEZOTO	  VASQUEZ	  EUDORO	  GERMAN CONDUCTOR 09/05/18 12/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Calceta,	  los	  
días	  del	  09,	  10,	  11	  y	  12	  con	  el	  Dr.	  
Reinaldo	  Alemán	  a	  un	  seminario	  
Científico	  de	  la	  red	  de	  Investigación	  
de	  café,	  Solicitud	  e	  Informe	  004-‐GV-‐
UEA-‐2018,	  Oficio	  121-‐RA.DI-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

240

VILLAGOMEZ	  REINOSO	  GUILLERMO	  
RODRIGO

PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

16/05/18 19/05/18

Viatico	  a	  la	  Cuidad	  de	  Santa	  Elena,	  los	  
días	  16,	  17,	  18	  y	  19	  de	  Mayo	  del	  
2018,	  con	  el	  Sr.	  Víctor	  Yuquilema	  a	  
Gira	  de	  observación	  con	  los	  
estudiantes,	  Solicitud	  e	  Informe	  GR-‐V-‐
EIAM-‐026-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐
2018-‐266	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.	  

240

YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR	  HUGO CONDUCTOR 22/05/18 25/05/18

	  	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Santa	  Elena,	  
los	  días	  22,	  23,	  24	  y	  25	  de	  Mayo,	  con	  
el	  Ing.	  Cristian	  Salazar	  y	  estudiantes	  a	  
gira	  de	  Observación,	  Solicitud	  e	  
Informe	  008-‐VHY-‐2018,	  Oficio	  del	  08	  
de	  Mayo	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

240

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

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización

VIÁTICOS

VIÁTICOS

VIÁTICOS

VIÁTICOS

VIÁTICOS

VIÁTICOS

http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/VIATICOS_JUNIO_2018.pdf
http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/VIATICOS_JUNIO_2018.pdf
http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/VIATICOS_JUNIO_2018.pdf
http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/VIATICOS_JUNIO_2018.pdf
http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/VIATICOS_JUNIO_2018.pdf
http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/VIATICOS_JUNIO_2018.pdf
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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

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

4363,4
0,00
0,00
0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 0,00

4.363,40

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

05/06/18

MENSUAL

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES
TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES

DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  FINANCIERA	  

HUGARITA	  MARIBEL	  COBO	  SALINAS

hcobo@uea.edu.ec

032	  889	  118	  EXT	  16126

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:

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES

TOTAL	  GASTOS	  VIATICOS	  Y	  MOVILIZACIONES

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  REPORTE	  DE	  GASTOS

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES

http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/VIATICOS_JUNIO_2018.pdf



