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CRUZ	  FIALLOS	  CARLOS	  ANTONIO CONDUCTOR 29/05/18 30/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Lago	  Agrio,	  los	  
días	  29,	  30	  	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
traslado	  a	  la	  Dra.	  Ruth	  Arias	  para	  la	  
sesión	  solemne	  en	  la	  sede	  de	  
sucumbíos,	  Solicitud	  e	  Informe	  008-‐
CC-‐RT-‐2018,	  Memorando	  0250-‐REC-‐
UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

VERDEZOTO	  VASQUEZ	  EUDORO	  GERMAN CONDUCTOR 28/05/18 30/05/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Manabí,	  los	  
días	  28,	  29	  y	  30	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
traslado	  al	  Dr.	  Reinaldo	  Alemán	  y	  al	  
Dr.	  Carlos	  Bravo	  a	  la	  Universidad	  de	  
Manabí	  para	  un	  congreso	  Nacional	  
de	  Innovación,	  Solicitud	  e	  Informe	  
005-‐GV-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  136RA.DI-‐
UEA-‐2018	  con	  sumilla	  

160

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 29/05/18 01/06/18

	  Viatico	  a	  la	  Provincia	  Santo	  
Domingo,	  Pichincha	  los	  días	  29,	  30,	  
31	  Mayo	  y	  01	  Junio	  del	  2018,	  con	  la	  
Dra.	  Alina	  Ramírez	  con	  gira,	  Solicitud	  
e	  Informe	  011-‐PVE-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  
117-‐DCT-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  
Sr.	  Rector.	  

229,5

PROCEL	  ROJAS	  EDISON	  GILBERT CONDUCTOR 21/05/18 23/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Otavalo,	  los	  
días	  21,	  22	  y	  23	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
con	  el	  Dr.	  Edison	  Segura	  a	  la	  
Universidad	  a	  reunión	  del	  HUB	  norte	  
de	  Innovación,	  Solicitud	  e	  Informe	  
004-‐EGPR-‐UEA-‐2018,	  Memorando	  
0236-‐REC-‐UEA-‐2018	  del	  Sr.	  Rector	  
Autorizando.

94,97

SEGURA	  CHAVEZ	  EDISON	  OLIVER
DIRECTOR	  DE	  LA	  

AMPLIACIÓN	  OFERTA	  
ACADÉMICA	  NUEVA	  LOJA

21/05/18 23/05/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Otavalo,	  los	  
días	  21,	  22	  y	  23	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
con	  el	  Sr.	  Procel	  Edison	  la	  
Universidad	  a	  reunión	  del	  HUB	  norte	  
de	  Innovación,	  Solicitud	  e	  Informe	  
002-‐EOSCH-‐UEA_SU-‐2018,	  
Memorando	  0236-‐REC-‐UEA-‐2018	  del	  
Sr.	  Rector	  Autorizando

127,33

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  
TARQUINO CONDUCTOR 31/05/18 01/06/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  Quito,	  los	  días	  31	  
de	  mayo	  y	  01	  de	  Junio	  del	  2018,	  con	  
los	  integrante	  de	  danza,	  Solicitud	  e	  
Informe	  08-‐WV-‐2018,	  Oficio	  0144-‐
DCV-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector	  

75,44

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

Víaticos

Víaticos

Víaticos

Víaticos

Víaticos

Víaticos
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PICO	  ANGULO	  CARLOS	  JULIO DIRECTOR	  DE	  TALENTO	  
HUMANO

23/04/18 24/04/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito,	  los	  días	  
23	  y	  24	  de	  Abril	  del	  2018,	  con	  la	  Dra.	  
Mireya	  Torres	  y	  el	  Sr.	  Areolfo	  Granizo	  
a	  una	  capacitación	  en	  el	  Ministerio	  
de	  Trabajo,	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐
CP-‐UEA-‐2018,	  Memo	  0118-‐PG-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

123,54

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  
TARQUINO CONDUCTOR 05/06/18 08/06/18

	  Viatico	  a	  la	  Provincia	  de	  Chimborazo,	  
Pichincha,	  Carchi,	  los	  días	  05,	  06,	  07	  y	  
08	  de	  Junio	  del	  2018,	  con	  la	  Msc.	  
Paulina	  Ulloa	  y	  alumnos	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  09-‐
WV-‐2018,	  Oficio	  124-‐DCT-‐UEA-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

240

CARVAJAL	  ASQUI	  KLEVER	  ASDRUBAL	   CONDUCTOR 05/06/18 08/06/18

	  Viatico	  a	  la	  provincia	  de	  Cotopaxi,	  
Pichincha,	  Carchi,	  los	  días	  05,	  06,	  07	  y	  
08	  de	  Junio	  del	  2018,	  con	  el	  Ing.	  Italo	  
Lara	  y	  estudiantes	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  008-‐
KC-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  124-‐DCT-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

240

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 05/06/18 08/06/18

Viatico	  a	  la	  Provincia	  de	  Tungurahua,	  
Cotopaxi,	  Pichincha,	  Santo	  Domingo,	  
Bolívar,	  los	  días	  del	  05,	  06,	  07	  y	  08	  
del	  Junio	  del	  2018	  con	  estudiantes	  a	  
gira	  de	  observación,	  Solicitud	  e	  
Informe	  012-‐PV-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  
124-‐DCT-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  
Rector.

240

CHICAIZA	  REISANCHO	  EDGAR	  RUBEN
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.	  Pedro	  Peñafiel,	  sr.	  Klever	  
Carvajal	  y	  estudiantes	  a	  gira	  de	  
Observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐
EC-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐
2018-‐267	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector

240

ANDRADE	  YUCAILLA	  VERONICA	  CRISTINA TECNICO	  DOCENTE	  1 21/05/18 24/05/18
	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Manabi,	  los	  
días	  21,22,23	  y	  24	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
con	  el	  Dr.	  Reinaldo	  Alemán,	  Ing.	  
Marco	  Andino	  y	  el	  sr.	  Klever	  Carvajal	  
a	  un	  seminario	  de	  pastos,	  Solicitud	  e	  
Informe	  001-‐VCAY-‐UEA-‐2018,	  
Memorando	  0235-‐REC-‐UEA-‐2018.

240

Víaticos

Víaticos

Víaticos

Víaticos

Víaticos
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ANDINO	  INMUNDA	  MARCO	  
WASHINGTON

TECNICO	  DOCENTE	  1 21/05/18 24/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Manabi,	  los	  
días	  21,22,23	  y	  24	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
con	  el	  Dr.	  Reinaldo	  Alemán,	  Dra.	  
Verónica	  Andrade	  y	  el	  sr.	  Klever	  
Carvajal	  a	  un	  seminario	  de	  pastos,	  
Solicitud	  e	  Informe	  001-‐MAN-‐UEA-‐
2018,	  Memorando	  0235-‐REC-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

240

YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR	  HUGO CONDUCTOR 13/06/18 14/06/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  del	  Pangui,	  los	  días	  
13	  y	  14	  de	  junio	  del	  2018,	  con	  el	  Ing.	  
Hervín	  Zúñiga	  a	  reunión	  de	  trabajo	  
con	  un	  delegado	  del	  Senescyts,	  
Solicitud	  e	  Informe	  009-‐VHY-‐2018,	  
Oficio	  184-‐DAG-‐UEA-‐18	  con	  sumilla	  
de	  la	  Dra.	  Ruth	  Arias	  Rectora	  
Encargada.	  

68,2

ZUÑIGA	  ESPINOZA	  HERVIN	  FERNANDO ANALISTA	  DE	  DESARROLLO	  
FÍSICO	  2

13/06/18 14/06/18

	  viatico	  a	  la	  cuidad	  del	  Pangui,	  los	  
días	  13	  y	  14	  de	  junio	  del	  2018,	  con	  el	  
Sr.	  Víctor	  Yuquilema	  a	  reunión	  de	  
trabajo	  con	  un	  delegado	  del	  
Senescyts,	  Solicitud	  e	  Informe	  002-‐
AUDIM-‐HZ-‐2018,	  Oficio	  184-‐DAG-‐
UEA-‐18	  con	  sumilla	  de	  la	  Dra.	  Ruth	  
Arias	  Rectora	  Encargada

80

CARVAJAL	  ASQUI	  KLEVER	  ASDRUBAL	   CONDUCTOR 01/06/18 05/04/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito,	  los	  días	  
01	  y	  02	  Junio	  del	  2018,	  con	  los	  
integrantes	  de	  danza,	  Solicitud	  e	  
Informe	  007-‐KC-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  
0144-‐DVC-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  
Sr.	  Rector.

80

ULLOA	  MOREJON	  JANETH	  PAULINA
PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO 05/06/18 08/06/18

Viatico	  a	  la	  Provincia	  de	  Chimborazo,	  
Pichincha,	  Carchi,	  los	  días	  05,	  06,	  07	  y	  
08	  de	  Junio	  del	  2018,	  con	  el	  Sr.	  
Walter	  Velastegui	  y	  alumnos	  a	  gira	  
de	  observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  
01-‐PU-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  124-‐DCT-‐
UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

240

MANOSALVAS	  VACA	  LUIS	  OSWALDO PROFESOR	  TIEMPO	  
COMPLETO	  AGREGADO	  3

22/05/18 25/05/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Santa	  Elena,	  los	  
días	  22,	  23,	  24	  y	  25	  de	  Mayo	  del	  
2018,	  con	  el	  sr.	  Patricio	  Velasco	  y	  
estudiantes	  a	  gira	  de	  Observación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  001-‐LOMVINF-‐
UEA-‐2018,	  Oficio	  del	  08	  de	  Mayo	  con	  
sumilla	  del	  sr.	  Rector.

240

PICO	  ANGULO	  GLORIA	  ANGELICA
PROFESOR	  OCASIONAL	  2	  
TIEMPO	  COMPLETO 15/06/18 17/06/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Quito,	  los	  días	  
15,16	  y	  17	  de	  Junio	  del	  2018,	  a	  
participar	  de	  una	  capacitación	  en	  la	  
Clínica	  Internacional	  de	  Baskeball	  
Ruben	  Magnano,	  Solicitud	  e	  Informe	  
001-‐SG-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  472-‐UEA-‐
DTH-‐2018	  con	  autorización	  del	  Sr.	  
Rector.

160

Víaticos

Víaticos

Víaticos

Víaticos

Víaticos

Víaticos

Víaticos
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BRAVO	  MEDINA	  CARLOS	  ALFREDO	   DIRECTOR	  DE	  VINCULACION 28/05/18 30/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Manabí,	  los	  días	  
28,	  29	  y	  30	  de	  Mayo	  del	  2018,	  con	  el	  Dr.	  
Reinaldo	  Alemán	  y	  el	  sr.	  German	  
Verdezoto	  a	  organización	  de	  I	  Congreso,	  
Solicitud	  e	  Informe	  01-‐CB-‐DV-‐2018,	  
Oficio	  136RA.DI-‐UEA-‐2018	  con	  
autorización	  del	  Sr.	  Rector.

240,57

ALEMAN	  PEREZ	  REINALDO	  DEMESIO
DIRECTOR	  DE	  
INVESTIGACION 28/05/18 30/05/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Manabí,	  los	  
días	  28,	  29	  y	  30	  de	  Mayo	  del	  2018,	  
con	  el	  Dr.Carlos	  Bravo	  y	  el	  sr.	  
German	  Verdezoto	  a	  organización	  de	  
I	  Congreso,	  Solicitud	  e	  Informe	  002-‐
RA-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  136RA.DI-‐UEA-‐
2018	  con	  autorización	  del	  Sr.	  Rector

237,57

CRUZ	  FIALLOS	  CARLOS	  ANTONIO CONDUCTOR 20/06/18 21/06/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Lago	  Agrio,	  los	  
días	  20	  y	  21	  de	  Junio	  del	  2018,	  con	  el	  
Ing.	  Hervin	  Zúñiga,	  la	  Arq.	  Marilyn	  
Erazo	  a	  una	  reunión	  de	  planificación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  009-‐CC-‐RT-‐2018,	  
Oficio	  202-‐DAG-‐UEA-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  sr.	  Rector.

80

YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR	  HUGO CONDUCTOR 18/06/18 23/06/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  el	  Pangui,	  
Riobamba,	  Cuenca,	  los	  días	  
18,19,20,21,22	  y	  23	  de	  junio	  del	  2018	  
con	  el	  Msc.	  Ximena	  Portilla,	  Msc.	  Mario	  
Ávila,	  Msc.	  Byron	  Anguisaca	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  010-‐
VHY-‐2018,	  Of.	  235-‐HU-‐DP-‐UEA-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  sr.	  Re

400

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 12/06/18 13/06/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  del	  Pangui,	  los	  
días	  12	  y	  13	  de	  Junio	  del	  2018,	  con	  el	  
Dr.	  Edison	  Samaniego,	  Ing.	  Marco	  
Andino	  para	  participar	  en	  el	  segundo	  
año	  de	  Aniversario,	  Solicitud	  e	  
Informe	  08-‐MPC-‐UEA-‐2018,	  Memo	  
0259-‐REC-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  
sr.	  Rector.

80

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 22/06/18 23/06/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Calceta,	  los	  
días	  22	  y	  23	  de	  Junio	  del	  2018,	  
traslado	  a	  los	  expositores	  al	  Cipca	  al	  
congreso	  internacional	  y	  el	  sr.	  Klever	  
Carvajal,	  Solicitud	  e	  Informe	  013-‐PVE-‐	  
UEA-‐2018,	  Oficio	  del	  07de	  Junio	  del	  
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

GRANIZO	  PEÑA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 21/06/18 23/06/18

Viatico	  a	  Jipijapa,	  los	  días	  21,	  22	  y	  23	  
de	  Junio	  del	  2018,	  con	  los	  
estudiantes	  para	  participar	  en	  el	  
campeonato	  de	  ecuavoley,	  Solicitud	  
e	  Informe	  12-‐AG-‐UEA-‐2018,	  
Memorando	  001-‐LDU-‐PLDU-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.	  
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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	  ASDRUBAL	   CONDUCTOR 22/06/18 23/06/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Calceta,	  los	  
días	  22	  y	  23	  de	  Junio	  del	  2018,	  
traslado	  a	  los	  expositores	  al	  Cipca	  al	  
congreso	  internacional	  y	  el	  sr.	  
Patricio	  Velasco,	  Solicitud	  e	  Informe	  
009-‐KC-‐	  UEA-‐2018,	  Oficio	  del	  07de	  
Junio	  del	  2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

79,5

SALAZAR	  GAIBOR	  CRISTHIAN	  FERNANDO PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

22/05/18 25/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Santa	  Elena,	  
los	  días	  22,	  23,	  24	  y	  25	  de	  Mayo,	  con	  
el	  Sr.	  Víctor	  Yuquilema	  y	  estudiantes	  
a	  gira	  de	  Observación,	  Solicitud	  e	  
Informe	  01-‐CIT-‐CFSG.2018,	  Oficio	  del	  
08	  de	  Mayo	  con	  sumilla	  del	  sr.	  
Rector.

204

LARA	  PILCO	  ITALO	  MARCELO PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

05/06/18 08/06/18

Viatico	  a	  la	  provincia	  de	  Cotopaxi,	  
Pichincha,	  Carchi,	  los	  días	  05,	  06,	  07	  y	  
08	  de	  Junio	  del	  2018,	  con	  el	  Sr.	  Klever	  
Carvajal	  y	  estudiantes	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐
IL-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  124-‐DCT-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

221,23

ZUÑIGA	  ESPINOZA	  HERVIN	  FERNANDO ANALISTA	  DE	  DESARROLLO	  
FÍSICO	  2

20/06/18 21/06/18

	  Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Lago	  Agrio,	  los	  
días	  20	  y	  21	  de	  Junio	  del	  2018,	  con	  el	  
Sr.	  Carlos	  Cruz,	  la	  Arq.	  Marilyn	  Erazo	  
a	  una	  reunión	  de	  planificación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  003-‐UDIM-‐HZ-‐
2018,	  Oficio	  202-‐DAG-‐UEA-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  sr.	  Rector

80

PORTILLA	  DELGADO	  XIMENA	  LUCIA	   PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

18/06/18 23/06/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  el	  Pangui,	  Riobamba,	  
Cuenca,	  los	  días	  18,19,20,21,22	  y	  23	  de	  
junio	  del	  2018	  con	  el	  Msc.	  Mario	  Ávila,	  
Msc.	  Byron	  Anguisaca,	  el	  sr.	  Victor	  
Yuquilema	  a	  gira	  de	  observación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  002-‐XP-‐UEA-‐2018,	  
Of.	  235-‐HU-‐DP-‐UEA-‐2018	  sumilla	  del	  sr.	  
Re

240

AVILA	  ANDRADE	  MARIO	  ANDRES
PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO 18/06/18 23/06/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  el	  Pangui,	  
Riobamba,	  Cuenca,	  los	  días	  
18,19,20,21,22	  y	  23	  de	  junio	  del	  2018	  
con	  el	  Msc.	  Ximena	  Portilla	  Msc.	  
Byron	  Anguisaca,	  el	  sr.	  Victor	  
Yuquilema	  a	  gira	  de	  observación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  002-‐MA-‐UEA-‐
2018,	  Of.	  235-‐HU-‐DP-‐UEA-‐2018	  
sumilla	  del	  sr.	  Re

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

Viáticos	  internacionales

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización
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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

0,00

5541,85
0,00
0,00
0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 0,00

5.541,85

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

05/07/18

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

frmReportePDFVIATICOSMESDEJUNIO.pdf

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_julio_2018.pdf



