
1	  de	  30 UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZÓNICA Literal_n-‐viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos.xls

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

PAREDES	  ANDRADE	  YOLANDA	  LORENA DOCENTE 29/11/17 01/12/17

	  Viáticos	  a	  la	  Provincia	  de	  Pichincha	  del	  
29	  noviembre	  al	  1	  diciembre	  del	  2017,	  
con	  estudiantes	  de	  séptimo	  semestre	  de	  
la	  carrera	  de	  ingeniería	  en	  Turismo.	  
Oficio	  con	  sumilla	  de	  autorización	  del	  sr.	  
Rector

160

VILLAGOMEZ	  REINOSO	  GUILLERMO	  RODRIGO DOCENTE 03/01/18 06/01/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Esmeraldas	  del	  03	  
al	  06	  de	  enero	  del	  2018,	  con	  gira	  de	  
observación	  de	  9no	  de	  Ingeniería	  
Ambiental,	  Solicitud	  e	  Informe	  GRV-‐
EIAM-‐009-‐2018,	  Facturas.	  

240

DIEGUEZ	  SANTANA	  KAREL DOCENTE 03/01/18 06/01/18

Viatico	  a	  Esmeraldas,	  los	  días	  del	  
03,04,05	  al	  06	  con	  la	  gira	  de	  observación	  
de	  los	  estudiantes	  de	  9no	  Ing	  Amb.	  
Solicitud	  e	  Informe	  KDS-‐EIAM-‐001-‐2018,	  
Oficio	  con	  sumilla	  del	  sr.	  RECTOR.

240

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 09/01/18 13/01/18

Viatico	  a	  Loja	  del	  09-‐13	  de	  enero	  del	  
2018,	  trasladando	  a	  estudiantes	  y	  
docentes	  a	  una	  visita	  técnica,	  Solicitud	  e	  
Informe	  002-‐PVE-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  
del	  Sr.	  Rector.

320

LOZANO	  CARPIO	  PABLO	  ENRIQUE DOCENTE 15/01/18 17/01/18

Viatico	  a	  Riobamba,	  Manabí,	  los	  días	  del	  
15,16	  y	  17	  de	  enero	  del	  2018	  con	  gira	  de	  
observación	  con	  7mo	  de	  Ing.	  Amb.	  para	  
practica	  de	  levantamiento	  de	  datos,	  
Solicitud	  e	  Informe	  01-‐PL-‐DPUEA-‐2018.	  
Con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

160

CARRERA	  SANCHEZ	  KARINA	  MARIA	  ELENA
DIRECTORA	  DEL	  

DEPARTAMENTO	  DE	  
CIENCIAS	  DE	  LA	  TIERRA	  

16/01/18 17/01/18

Viatico	  a	  Lago	  Agrio	  del	  16-‐17	  de	  enero	  
del	  2018,	  actuar	  como	  evaluador	  en	  la	  
oferta	  Sucumbíos	  conjuntamente	  con	  la	  
Dra.	  Ana	  Chafla,	  Solicitud	  e	  Informe	  01-‐
KC-‐2018,	  Memo	  002-‐EOSCH-‐UEA_SU-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  señor	  rector.

80

CHAFLA	  MOINA	  ANA	  LUCIA DOCENTE 16/01/18 17/01/18

	  Viatico	  a	  Lago	  Agrio	  del	  16-‐17	  de	  enero	  
del	  2018,	  para	  actuar	  como	  evaluador	  en	  
la	  oferta	  Sucumbíos,	  Solicitud	  e	  Informe	  
02-‐ACH-‐2018,	  Memo	  002-‐EOSCH-‐
UEA_SU-‐2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

CARVAJAL	  ASQUI	  KLEVER	  ASDRUBAL CONDUCTOR 18/01/18 20/01/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Pichincha-‐Napo,	  
los	  días	  del	  18,19	  y	  20	  de	  Enero	  del	  2018,	  
trasladando	  a	  los	  estudiantes	  del	  7mo	  
Ing.	  Ambiental	  y	  al	  Dr.	  Pablo	  Lozano,	  
Solicitud	  e	  Informe	  001-‐KC-‐UEA-‐2018	  
con	  Autorización	  del	  sr.	  RECTOR.

160

LOZANO	  CARPIO	  PABLO	  ENRIQUE DOCENTE 18/01/18 20/01/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Pichincha-‐Napo,	  
los	  días	  del	  18,19	  y	  20	  de	  Enero	  del	  2018,	  
practica	  de	  levantamiento	  de	  datos	  
ecologicos-‐botanicos	  con	  los	  estudiantes	  
del	  7mo	  Ing.	  Ambiental,	  Solicitud	  e	  
Informe	  02-‐PL-‐DPUEA-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐
LR-‐EIA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  RECTOR.

84,31

CARVAJAL	  ASQUI	  KLEVER	  ASDRUBA CONDUCTOR 24/01/18 26/01/18

Viaticos	  a	  la	  Cuidad	  de	  Quevedo,	  
Guayaquil	  los	  días	  del	  24,25	  y	  26	  de	  
enero	  del	  2018,	  con	  el	  Dr.	  Juan	  Elias	  
Gonzales	  y	  los	  estudiantes	  de	  7mo	  de	  
Ing.	  Agroindustrial,	  Solicitud	  e	  Informe	  
002KC-‐UEA-‐2018,	  Facturas,	  Hojas	  de	  
movilización,	  oficio	  Nº0130-‐CD-‐DCT-‐UEA-‐
17.

160

GONZALEZ	  RIVERA	  JUAN	  ELIAS DOCENTE 24/01/18 26/01/18

	  Viaticos	  a	  la	  Cuidad	  de	  Quevedo,	  
Guayaquil	  los	  días	  del	  24,25	  y	  26	  de	  
enero	  del	  2018,	  con	  estudiantes	  de	  7mo	  
de	  Ing.	  Agroindustrial,	  Solicitud	  e	  
Informe	  001-‐JEGR-‐UEA-‐2018,	  Facturas,	  
Formato	  de	  Giras,	  oficio	  Nº0130-‐CD-‐DCT-‐
UEA-‐17	  con	  sumilla	  del	  señor	  Rector.

154,95

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  TARQUINO CONDUCTOR 25/01/18 27/01/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  los	  días	  
25,26	  y	  27	  de	  enero	  del	  2018,	  con	  gira	  de	  
los	  6to	  semestres	  de	  Ing.	  Ambiental	  y	  el	  
Ing.	  Edison	  Suntasig,	  Solicitud	  e	  Informe	  
01-‐WF-‐2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

148,49

SUNTASIG	  NEGRETE	  EDISON	  ROBERTO DOCENTE 25/01/18 27/01/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
25,26	  y	  27	  de	  enero	  del	  2018,	  con	  gira	  de	  
observación	  con	  los	  6tos	  de	  ing.	  
ambiental,	  Solicitud	  e	  Informe	  002-‐ERSN-‐
2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐014	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

128

YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR CONDUCTOR 29/01/18 31/01/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Cuenca,	  los	  días	  
del	  29,30	  y	  31	  de	  Enero	  del	  2018	  con	  gira	  
de	  observación	  con	  los	  estudiantes	  de	  
8vo	  semestre	  de	  Ing.	  Ambiental,	  
Solicitud	  e	  Informe	  003-‐VHY-‐2018,	  
Facturas,	  hojas	  de	  movilización,	  oficio	  Nº	  
UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐029	  con	  sumilla	  del	  
señor	  R.	  

160

SUNTASIG	  NEGRETE	  EDISON	  ROBERTO DOCENTE 29/01/18 31/01/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Cuenca,	  los	  días	  
del	  29,30	  y	  31	  de	  Enero	  del	  2018	  con	  gira	  
de	  observación	  con	  los	  estudiantes	  de	  
8vo	  semestre	  de	  Ing.	  Ambiental,	  
Solicitud	  e	  Informe	  003-‐2018,	  Facturas,	  
Informe,	  oficio	  Nº	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐029	  
con	  sumilla	  del	  señor	  Rector.	  

160

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  TARQUINO CONDUCTOR 31/01/18 01/02/18

Viatico	  a	  Zamora	  del	  31	  de	  enero	  al	  01	  
de	  febrero	  del	  2018,	  trasladando	  a	  la	  
Dra.	  Karina	  Carrera	  y	  la	  Dra.	  Ana	  Chafla,	  
con	  Solicitud	  e	  Informe	  02-‐WF-‐2018,	  
Facturas,	  hojas	  de	  movilización,	  oficio	  
nº014-‐VICE.ACAD-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  
del	  señor	  Rector.

80

GRANIZO	  PENA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 31/01/18 01/02/18

	  Un	  viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Lago	  Agrio	  el	  
día	  31	  al	  01	  de	  febrero	  de	  2018,	  adjunto	  
salvo	  conducto,	  hoja	  de	  movilización,	  
solicitud	  e	  informe	  de	  licencia	  con	  
remuneración.	  

80

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 31/01/18 01/02/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quevedo,	  del	  31	  de	  
enero	  al	  01	  de	  febrero	  del	  2018,	  
trasladando	  al	  sr.	  Rector	  a	  una	  sesión,	  
Solicitud	  e	  Informe	  002-‐MPC-‐UEA-‐2018	  
Factura,	  hoja	  de	  movilización,	  
Memorando	  0043-‐REC-‐UEA-‐2018.

54

SAMANIEGO	  GUZMAN	  EDISON	  OSWALDO
VICERRECTOR	  

ADMINISTRATIVO
31/01/18 01/02/18

	  Viatico	  a	  Lago	  Agrio	  del	  31	  de	  enero	  al	  
01	  de	  febrero	  del	  2018,	  para	  reunión	  de	  
trabajo	  con	  el	  Cómite	  Europeo,	  Solicitud	  
e	  Informe	  001-‐ES-‐UEA-‐2018,	  Memo	  
00034-‐VRA-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  
Rector

99

CARRERA	  SANCHEZ	  KARINA	  MARIA	  ELENA
DIRECTORA	  DEL	  

DEPARTAMENTO	  DE	  
CIENCIAS	  DE	  LA	  TIERRA	  

31/01/18 01/02/18

Viatico	  al	  Pangui,	  los	  días	  del	  31	  de	  enero	  
al	  01	  de	  febrero	  del	  2018,	  para	  actuar	  
como	  evaluador,	  Solicitud	  e	  Informe	  02-‐
KC-‐2018.

80

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 01/02/18 02/02/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  del	  01	  al	  02	  
de	  febrero	  del	  2018,	  trasladando	  a	  los	  
estudiantes	  de	  8vo	  semestre	  de	  
Ingeniería	  Ambiental,	  Solicitud	  e	  Informe	  
004-‐PVE-‐UEA-‐2018,	  Facturas,	  Hojas	  de	  
movilización,	  Oficio	  Nº	  UEA-‐LR-‐2018-‐028	  
con	  sumilla	  del	  Señor	  Rector.

80

YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR	  HUGO CONDUCTOR 01/02/18 02/02/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito,	  del	  01	  al	  02	  
de	  febrero	  del	  2018,	  trasladando	  a	  los	  
estudiantes	  de	  8vo	  semestre	  de	  
Ingeniería	  Ambiental,	  Solicitud	  e	  Informe	  	  
004-‐VHY-‐2018,	  facturas,	  hojas	  de	  
movilización,	  oficio	  Nº	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐
028	  con	  sumilla	  del	  señor	  Rector.

75,5

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

viáticos

http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/viatico_marzo_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

CARVAJAL	  ASQUI	  KLEVER	  ASDRUBA CONDUCTOR 05/02/18 06/02/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Riobamba,	  los	  días	  
05	  y	  06	  de	  febrero	  del	  2018,	  con	  gira	  de	  
obrservación	  de	  los	  5tos	  de	  Turismo	  y	  la	  
Dra.	  Maria	  Victoria	  Reyes,	  oficio	  007-‐
MVR-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  
Rector,	  Solicitud	  e	  Informe	  003-‐KC-‐UEA-‐
2018.

68,53

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 05/02/18 06/02/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Riobamba,	  los	  días	  
05	  y	  06	  de	  febrero	  del	  2018,	  con	  gira	  de	  
obrservación	  de	  los	  5tos	  de	  Turismo,	  
oficio	  007-‐MVR-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  
del	  sr.	  Rector,	  Solicitud	  e	  Informe	  003-‐KC-‐
UEA-‐2018.

64

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  TARQUINO CONDUCTOR 07/02/18 09/02/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  los	  días	  del	  
07,	  08	  y	  09	  de	  febrero	  del	  2018,	  con	  gira	  
de	  observación	  con	  los	  6tos	  de	  ing.	  amb.	  
y	  el	  Ing.	  Fabián	  Reyes,	  oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐
2018-‐015	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector,	  
Solicitud	  e	  Informe	  03-‐WV-‐2018.

160

VERDEZOTO	  VASQUEZ	  EUDORO	  GERMAN CONDUCTOR 07/02/18 09/02/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Esmeraldas,	  los	  
días	  07,08	  y	  09	  de	  febrero	  del	  2018,	  
traslado	  al	  Ing.	  Héctor	  Reyes	  al	  MAE,	  
Oficio	  nº	  036-‐RA.DI-‐UEA-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  sr.	  Rector,	  Solicitud	  e	  Informe	  
002-‐GV-‐UEA-‐2018.

160

CRUZ	  FIALLOS	  CARLOS	  ANTONIO 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.	  y	  el	  
Ing.	  Rodrigo	  Villagómez,	  Solicitud	  e	  
Informe	  002-‐CC-‐RT-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐
EIA-‐2018-‐015	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.	  	  

160

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  TARQUINO CONDUCTOR 21/02/18 23/02/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  del	  Pangui,	  los	  días	  
21,22	  y	  23	  de	  febrero	  del	  2018,	  
trasladando	  a	  los	  técnicos	  Ing.	  Hervin	  
Zúñiga,	  Arq.	  Ana	  Muñoz,	  Solicitud	  e	  
Informe	  004-‐WV-‐2018,	  Oficio	  055-‐DAG-‐
UEA-‐18	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

160

JACHERO	  ROBALINO	  WASHINGTON	  ELIAS

ANALISTA	  TÉCNICO	  
ADMINISTRATIVO	  DE	  
TECNOLOGÍAS	  DE	  
INFORMACIÓN

26/11/18 27/11/18

	  Viático	  a	  Cuenca	  los	  días	  del	  26-‐27	  de	  
noviembre	  del	  2017,	  por	  asistir	  a	  la	  
Asamblea	  General	  de	  CEDIA	  para	  la	  
elección	  de	  miembros	  de	  Directorio.	  
Oficio	  con	  sumilla	  de	  autorización	  del	  sr.	  
Rector

74

GUERRA	  PILCO	  ANA	  GRACIELA SECRETARIA 27/11/18 29/11/17

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Ambato,	  los	  días	  
del	  27,28	  y	  29	  de	  Noviembre	  del	  2017,	  a	  
asistir	  al	  Taller	  de	  Descripción	  Archivista"	  
con	  una	  duración	  de	  40	  horas,	  Solicitud	  e	  
Informe	  001-‐AG-‐UEA-‐2018."
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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

0,00

3.990,78
0,00
0,00
0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 0,00

3990,78

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

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:

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

Viáticos	  internacionales

05/03/18

MENSUAL

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

http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/viatico_marzo_2018.pdf

