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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

PROCEL	  ROJAS	  EDISON	  GILBERT

CONDUCTOR	  DE	  LA	  
AMPLIACIÓN	  DE	  
OFERTA	  ACADEMICA	  	  
EN	  NUEVA	  LOJA

27/02/18 28/02/18

	  Viatico	  de	  Nueva	  Loja	  a	  Puyo,	  del	  27	  
al	  28	  de	  febrero,	  trasladando	  al	  Dr.	  
Lenin	  Vaca,	  Dr.	  Pablo	  Carrera	  para	  
exponer	  el	  proyecto	  de	  Investigación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  001-‐EP-‐UEA_SU-‐
2018,	  Memo	  025-‐A-‐EOSCH-‐UEA_SU-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

Viáticos 80

VERDEZOTO	  VASQUEZ	  EUDORO	  GERMAN CONDUCTOR 08/03/18 17/03/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Esmeraldas,	  
los	  días	  del	  08	  al	  17	  de	  marzo	  del	  
2018,	  con	  el	  Dr.	  Pablo	  Lozano	  y	  el	  Dr.	  
David	  Neil	  para	  realizar	  trabajos	  en	  la	  
reserva	  CANANDE,	  Solicitud	  e	  
Informe	  003-‐GV-‐UEA-‐2018,	  con	  oficio	  
del	  06	  de	  febrero	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

Viáticos 716,6

LOZANO	  CARPIO	  PABLO	  ENRIQUE

DOCENTE	  TITULAR	  
PRINCIPAL	  NIVEL	  3	  
TIEMPO	  COMPLETO	  -‐	  
DIRECTOR	  DE	  
POSGRADO

08/03/18 17/03/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Esmeraldas,	  
los	  días	  del	  08	  al	  17	  de	  marzo	  del	  
2018,	  con	  el	  Dr.	  David	  Neil	  para	  
realizar	  trabajos	  en	  la	  reserva	  
CANANDE,	  Solicitud	  e	  Informe	  04-‐PL-‐
DPUEA-‐2018,	  con	  oficio	  del	  06	  de	  
febrero	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

Viáticos 640,3

VASQUEZ	  HERRERA	  ADELAIDA	  MARITZA
JEFE	  DE	  AREA	  DE	  
COMPRAS	  PÚBLICAS

12/03/18 13/03/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  los	  días	  
del	  12	  al	  13	  de	  Marzo	  del	  2018,	  a	  un	  
seminario	  del	  Sercop	  con	  la	  Ing.	  Ligia	  
Aguayo,	  Solicitud	  e	  Informe	  01-‐
VHAM-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  023-‐UCP-‐
UEA	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

Viáticos 80

AGUAYO	  IBARRA	  LIGIA	  ZAIDA
ANALISTA	  DE	  
CONTABILIDAD	  	  SEMI	  
SENIOR

12/03/18 13/03/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  los	  días	  
del	  12	  al	  13	  de	  Marzo	  del	  2018,	  a	  un	  
seminario	  del	  Sercop	  con	  la	  Ing.	  
Maritza	  Vasquez,	  Solicitud	  e	  Informe	  
01-‐LZAI-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  023-‐UCP-‐
UEA	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

Viáticos 80

JACHERO	  ROBALINO	  WASHINGTON	  ELIAS

ANALISTA	  TÉCNICO	  
ADMINISTRATIVO	  DE	  
TECNOLOGÍAS	  DE	  
INFORMACIÓN

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.

Viáticos 80

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 02/04/18 03/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Guayaquil,	  los	  
días	  02	  y	  03	  de	  Abril	  del	  2018,	  
trasladando	  al	  Sr.	  Rector	  a	  la	  
Universidad	  Politécnica	  del	  Litoral	  a	  
una	  reunión	  programa,	  Solicitud	  e	  
Informe	  04-‐MPC-‐UEA-‐2018,	  
Memorando	  Nº0144-‐REC-‐UEA-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

Viáticos 80

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  
TARQUINO CONDUCTOR 16/04/18 17/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
16	  y	  17	  de	  abril	  del	  2018,	  traslado	  al	  
Dr.	  Marco	  Heredia	  a	  la	  Universidad	  
Simon	  Bolívar	  a	  unas	  conferencias,	  
Solicitud	  e	  Informe	  06-‐WV-‐2018,	  
Oficio	  OFI-‐MH-‐EIAM-‐132-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

Viáticos 80

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización

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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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
Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  

actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  
justificativos	  de	  movilización

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

GUERRA	  PILCO	  ANA	  GRACIELA
ASISTENTE	  DE	  ARCHIVO-‐
DOCUMENTACIÓN

17/04/18 18/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Guayaquil	  los	  
días	  17	  y	  18	  de	  Abril,	  con	  la	  comisión	  
a	  seleccionar	  las	  telas	  para	  los	  
uniformes,	  con	  la	  Lcd.	  Ana	  Guerra,	  
Belen	  Solis,	  Santiago	  Garcia,	  Solicitud	  
e	  Informe	  001-‐AG-‐UEA-‐2018,	  Memo	  
0170-‐REC-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  
Sr.	  Rector.

Viáticos 80

CRUZ	  FIALLOS	  CARLOS	  ANTONIO CONDUCTOR 17/04/18 18/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Guayaquil	  los	  
días	  17	  y	  18	  de	  Abril,	  con	  la	  comisión	  
a	  seleccionar	  las	  telas	  para	  los	  
uniformes,	  con	  la	  Lcd.	  Ana	  Guerra,	  
Belen	  Solis,	  Santiago	  Garcia,	  Solicitud	  
e	  Informe	  005-‐CC-‐RT-‐2018,	  Memo	  
0170-‐REC-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  
Sr.	  Rector.

Viáticos 80

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 17/04/18 18/04/18

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO.-‐	  Viatico	  a	  
el	  Pangui	  los	  días	  17	  y	  18	  de	  Abril	  del	  
2018,	  trasladando	  a	  la	  Dra.	  Ruth	  
Arias,	  Dra,	  Haide	  Marin	  para	  reunión	  
Programada,	  Solicitud	  e	  Informe	  05-‐
MPC-‐UEA-‐2018,	  Memorando	  072-‐
VICE-‐ACAD-‐2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

Viáticos 80

SOLIS	  GAMBOA	  MARIA	  BELEN SECRETARIA	   17/04/18 18/04/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Guayaquil	  los	  
días	  del	  17	  al	  18	  abril	  del	  2018,	  con	  la	  
comisión	  encargada	  a	  ver	  las	  telas	  
para	  el	  Uniforme,	  Lcda.	  Ana	  Guerra,	  
Lcdo.	  Santiago	  Garcia,	  Solicitud	  e	  
Informe	  001-‐MBS-‐UEA-‐2018,	  
Memorando	  170-‐REC-‐UEA-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

Viáticos 80

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  
TARQUINO CONDUCTOR 18/04/18 19/04/18

	  Viatico	  a	  la	  Ciudad	  de	  Quito	  los	  días	  
del	  18	  al	  19	  de	  Abril	  del	  2018,	  
trasladando	  al	  Dr.	  Erenio	  Gonzales	  a	  
dejar	  en	  Quito	  luego	  de	  impartir	  
conferencias,	  Solicitud	  e	  Informe	  07-‐
WV-‐2018,	  Oficio	  092-‐DCT-‐UEA-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

Viáticos 80

GRANIZO	  PENA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 23/04/18 24/04/18

	  Viático	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito	  los	  días	  
23	  y	  24	  de	  abril	  de	  2018,	  adjunto	  
Salvoconducto,	  hojas	  de	  
movilización,	  Solicitud	  e	  informe	  de	  
licencia	  con	  remuneracióuna	  factura	  
de	  alimentación,	  una	  factura	  de	  
hotel,	  cuatro	  peajes,	  6	  tiket	  de	  
parqueo	  y	  una	  factura	  de	  
combustible.

Viáticos 80

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

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización

Viáticos	  internacionales
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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
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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

2316,9
0,00
0,00
0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 0,00

2.316,90

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

DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  FINANCIERA	  

HUGARITA	  MARIBEL	  COBO	  SALINAS

hcobo@uea.edu.ec

032	  889	  118	  EXT	  16126

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES

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

05/05/18

MENSUAL

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES
TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES

http://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/VIATICOS_mayo_2018.pdf

