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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

YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR	  HUGO CONDUCTOR 29/06/18 30/06/18

	  Viatico	  a	  Guayaquil,	  los	  días	  29	  y	  30	  
Junio	  del	  2018,	  se	  traslado	  a	  
expositores	  que	  participaron	  en	  el	  
congreso	  de	  agroecología,	  Solicitud	  e	  
Informe	  011-‐VHY-‐2018,	  Oficio	  de	  07	  
de	  Junio	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 28/06/18 30/05/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito,	  los	  días	  
28,	  29	  y	  30	  de	  Junio	  con	  el	  Ing.	  Álvaro	  
García,	  la	  Ing.	  Ligia	  Aguayo	  a	  
seminario	  de	  taller	  de	  control,	  
Solicitud	  e	  Informe	  09-‐MPC-‐UEA-‐
2018,	  Oficio	  007-‐LA-‐CIPCA-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  sr.	  Rector.	  

160

VERDEZOTO	  VAZQUEZ	  EUDORO	  GERMAN	   CONDUCTOR 22/06/18 23/06/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Guayaquil,	  los	  
días	  del	  22	  al	  23	  de	  Junio	  del	  2018,	  
transportando	  a	  los	  expositores	  del	  

III	  Congreso	  Internacional	  

80

ANGUISACA	  BYRON	  ROLANDO PROFESOR	  OCASIONAL	  2	  
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.	  Ávila	  Maria	  Msc.	  Byron	  
Anguisaca,	  el	  sr.	  Victor	  Yuquilema	  a	  
gira	  de	  observación,	  Solicitud	  e	  
Informe	  002-‐BA-‐UEA-‐2018,	  Of.	  235-‐
HU-‐DP-‐UEA-‐2018	  sumilla	  del	  sr.	  Re

240

VERDEZOTO	  VAZQUEZ	  EUDORO	  GERMAN	   CONDUCTOR 15/06/18 16/06/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  	  Calceta	  los	  días	  
15	  y	  16	  de	  junio,	  con	  el	  Msc.	  Yordanis	  
Puertas	  del	  Armas	  a	  una	  jordana	  
Iberoamericana,	  Solicitud	  e	  Informe	  
006-‐GV-‐UEA-‐2018,	  Memorando	  UEA-‐
RI-‐2018-‐051	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

80

GRANIZO	  PEÑA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 02/07/18 04/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Lago	  de	  Agrio,	  
los	  días	  02,	  03	  y	  04	  de	  Julio	  del	  2018,	  
con	  el	  Ing.	  Henry	  Navarrete,	  Ing.	  
Hervin	  Zúñiga,	  Arq.	  Marilyn	  Erazo,	  
Tglo.	  Cristian	  Arciniega,	  Solicitud	  e	  
Informe	  13-‐AG-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  211-‐
DAG-‐UEA-‐18.

160
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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

ARCINIEGA	  MONTA	  CRISTIAN	  MAURICIO SUPERVISOR	  DE	  
MANTENIMIENTO

02/07/18 04/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Lago	  de	  Agrio,	  
los	  días	  02,	  03	  y	  04	  de	  Julio	  del	  2018,	  
con	  el	  Ing.	  Henry	  Navarrete,	  Ing.	  
Hervin	  Zúñiga,	  Arq.	  Marilyn	  Erazo	  y	  el	  
Sr.	  Areolfo	  Granizo,	  Solicitud	  e	  
Informe	  001-‐CA-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  
211-‐DAG-‐UEA-‐18	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

160

PROCEL	  ROJAS	  EDISON	  GILBERT CONDUCTOR 24/06/18 25/06/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Puyo,	  los	  días	  
24	  y	  25	  de	  Junio	  del	  2018,	  con	  el	  Msc.	  
Jonathan	  Segura	  a	  reunión	  con	  la	  
Vicerrectora	  Académica,	  Solicitud	  e	  
Informe	  005-‐EGPR-‐UEA_SU-‐2018,	  
Memorando	  0160-‐VICE-‐ACAD-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

79

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 04/07/18 07/07/18

	  Viatico	  a	  Pto.	  López	  y	  Montañita,	  los	  
días	  04,	  05,	  06	  y	  07	  de	  Julio	  del	  2018,	  
con	  la	  Ing.	  Margarita	  Jara	  y	  
estudiantes	  de	  ambiental	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  014-‐
PVE-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐
2018-‐328	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

240

AGUAYO	  IBARRA	  LIGIA	  ZAIDA
ANALISTA	  DE	  
CONTABILIDAD	   28/06/18 30/06/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito,	  los	  días	  
28,	  29	  y	  30	  de	  Junio	  con	  el	  Ing.	  Álvaro	  
García	  y	  el	  Sr.	  Marco	  Pico	  a	  seminario	  
de	  taller	  de	  control,	  Solicitud	  e	  
Informe	  02-‐LZAI-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  
007-‐LA-‐CIPCA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  
sr.	  Rector.

160

YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR	  HUGO CONDUCTOR 04/07/18 07/07/18

Viatico	  a	  Pto.	  López	  y	  Montañita,	  los	  
días	  04,	  05,	  06	  y	  07	  de	  Julio	  del	  2018,	  
con	  la	  Ing.	  Leo	  Villagómez	  y	  
estudiantes	  de	  ambiental	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  012-‐
VHY-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐
328	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

240

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 04/07/18 05/07/18
Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Guayaquil	  los	  
días	  04	  y	  05	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  el	  
Sr.	  Rector	  a	  la	  Universidad	  
Politécnica	  del	  Litoral	  a	  reunión	  
programada,	  Solicitud	  e	  Informe	  10-‐
MPC-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  Senescyt-‐2018-‐
0584-‐CO	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector

80
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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

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 08/07/18 09/07/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
08	  y	  09	  de	  Julio,	  con	  la	  Dra.	  Verónica	  
Andrade,	  Dra.	  María	  Viamonte	  a	  
seminario	  en	  la	  Hacienda	  el	  Prado,	  
Solicitud	  e	  Informe	  11-‐MPC-‐UEA-‐
2018,	  Memorando	  0321-‐REC-‐UEA-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

80

JARA	  ARGUELLO	  MARGARITA	  DEL	  ROCIO
PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO 04/07/18 07/07/18

Viatico	  a	  Pto.	  López	  y	  Montañita,	  los	  
días	  04,	  05,	  06	  y	  07	  de	  Julio	  del	  2018,	  
con	  el	  sr.	  Patricio	  Velasco	  y	  
estudiantes	  de	  ambiental	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐
MRJA-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐
2018-‐328	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector

240

VILLAGOMEZ	  REINOSO	  GUILLERMO	  
RODRIGO	  

PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

04/07/18 07/07/18

Viatico	  a	  Pto.	  López	  y	  Montañita,	  los	  
días	  04,	  05,	  06	  y	  07	  de	  Julio	  con	  el	  sr.	  
Victor	  Yuquilema	  y	  estudiantes	  de	  
ambiental	  a	  gira	  de	  observación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  GRV-‐EIAM-‐033-‐
2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐328	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector

240

ZUÑIGA	  ESPINOZA	  HERVIN	  FERNANDO
ANALISTA	  DE	  DESARROLLO	  
FÍSICO	  2 02/07/18 04/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Lago	  de	  Agrio,	  
los	  días	  02,	  03	  y	  04	  de	  Julio	  del	  2018,	  
con	  el	  Ing.	  Henry	  Navarrete,	  Sr.	  
Areolfo	  Granizo,	  Arq.	  Marilyn	  Erazo,	  
Tglo.	  Cristian	  Arciniega,	  Solicitud	  e	  
Informe	  004-‐UDIM-‐HZ-‐2018,	  Oficio	  
211-‐DAG-‐UEA-‐18	  con	  sumilla	  del	  sr.	  
Rector.

160

NAVARRETE	  ALVARADO	  HENRRY	  UBALDO TECNICO	  DOCENTE 02/07/18 04/07/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Lago	  de	  Agrio,	  
los	  días	  02,	  03	  y	  04	  de	  Julio	  del	  2018,	  
con	  el	  Ing.	  Hervin	  Zúñiga,	  Sr.	  Areolfo	  
Granizo,	  Arq.	  Marilyn	  Erazo,	  Tglo.	  
Cristian	  Arciniega,	  Solicitud	  e	  Informe	  
004-‐UDIM-‐HZ-‐2018,	  Oficio	  211-‐DAG-‐
UEA-‐18	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

160

YUQUILEMA	  BUSTOS	  VICTOR	  HUGO CONDUCTOR 11/07/18 14/07/18

Viatico	  a	  Montañita,	  Jaramijo	  los	  días	  
11,	  12,	  13	  y	  14	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  
el	  Ing.	  Edgar	  Chicaiza	  y	  estudiantes	  
de	  ing	  ambiental	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  013-‐
VHY-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐
415	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Recto

240

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR 10/07/18 11/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quevedo,	  Quito	  
los	  días	  10	  y	  11	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  
el	  Sr.	  Rector	  para	  asistir	  a	  una	  
socialización,	  Solicitud	  e	  Informe	  12-‐
MPC-‐UEA-‐2018,	  Memorando	  0330-‐
REC-‐UEA-‐2018	  del	  señor	  Rector

80
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Viaticos
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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

ERAZO	  NARVAEZ	  MARILYN	  FERNANDA
ANALISTA	  DE	  
INFRAESTRUCTURA 20/07/18 21/07/18

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

80

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 09/07/18 10/07/18

	  Viatico	  a	  Quevedo	  los	  días	  09	  y	  10	  de	  
Julio	  del	  2018,	  con	  el	  sr.	  Rector	  a	  una	  
reunión	  en	  la	  Universidad	  Estatal	  de	  
Quevedo,	  Solicitud	  e	  Informe	  015-‐
PVE-‐UEA-‐2018,	  Memorando	  0330-‐
REC-‐UEA-‐2018	  del	  sr.	  Rector.

80

ERAZO	  NARVAEZ	  MARILYN	  FERNANDA
ANALISTA	  DE	  

INFRAESTRUCTURA 02/07/18 04/07/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Lago	  de	  Agrio,	  
los	  días	  02,	  03	  y	  04	  de	  Julio	  del	  2018,	  
con	  el	  Ing.	  Ing.	  Hervin	  Zúñiga,	  Arq.	  
Marilyn	  Erazo,	  Tglo.	  Cristian	  
Arciniega,	  y	  el	  sr.	  Areolfo	  Granizo,	  
Solicitud	  e	  Informe	  13-‐AG-‐UEA-‐2018,	  
Oficio	  211-‐DAG-‐UEA-‐18	  con	  sumilla	  
del	  Sr.	  Rector.

160

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 11/07/18 14/07/18

Viatico	  a	  Pedernales,	  Canoa,	  
Pedernales	  los	  días	  11,	  12,	  13	  y	  14	  de	  
Julio	  del	  2018,	  con	  estudiantes	  de	  
ambiental	  a	  gira	  de	  observación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  016-‐PVE-‐UEA-‐
2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐335	  
con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

240

ARECHUA	  MARCO	  HERNAN ANALISTA	  DE	  PRESUPUESTO	  
JUNIOR

20/07/18 21/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
20	  y	  21	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  la	  Ing.	  
Leidi	  Araque,	  Lcda.	  Lorena	  P.	  Ing.	  
Mayra	  Pinta	  y	  el	  Sr.	  Patricio	  Velasco	  a	  
seminario	  Taller	  Sistema	  Nacional	  de	  
finanzas"	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐MA-‐
DF-‐2018,	  Oficio	  415	  DFIN-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  srR"

80

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 20/07/18 21/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
20	  y	  21	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  la	  Ing.	  
Leidi	  Araque,	  Lcda.	  Lorena	  P.	  Ing.	  
Mayra	  Pinta	  y	  Marco	  Arechua,	  a	  
Seminario	  Taller	  Sistema	  Nacional	  de	  
finanzas"	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐MA-‐
DF-‐2018,	  Oficio	  415	  DFIN-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  sr	  Re"

80

GRANIZO	  PEÑA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 13/07/18 14/07/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Coca,	  el	  Pangui,	  
los	  días	  13	  y	  14	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  
el	  Dr.	  Hernán	  Uvidia,	  Ximena	  Portilla	  
y	  estudiantes	  de	  gira	  de	  observación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  14-‐AG-‐UEA-‐2018,	  
Oficio	  260-‐HU-‐DEP-‐UE-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos
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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

VERDEZOTO	  VAZQUEZ	  EUDORO	  GERMAN	   CONDUCTOR 06/07/18 07/07/17

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito,	  los	  días	  
06	  y	  07	  de	  Julio	  del	  2018	  con	  el	  
expositor	  Perdomo	  Hernadez,	  
Solicitud	  e	  Informe	  008-‐GV-‐UEA-‐
2018,	  Memorando	  018-‐DIR-‐EDIT-‐REV-‐
LIB-‐UEA-‐2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  
Rector.

80

VERDEZOTO	  VAZQUEZ	  EUDORO	  GERMAN	   CONDUCTOR 13/07/18 14/07/18

Viatico	  a	  la	  ciudad	  de	  Coca,	  el	  Pangui,	  
los	  días	  13	  y	  14	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  
el	  Dr.	  Hernán	  Uvidia,	  Ximena	  Portilla	  
y	  estudiantes	  de	  gira	  de	  observación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  009-‐GV-‐UEA-‐
2018,	  Oficio	  260-‐HU-‐DEP-‐UE-‐2018	  
con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

ARAQUE	  RUEDA	  LEIDI	  MARGOTH ANALISTA	  DE	  PRESUPUESTO	  
JUNIOR

20/07/18 21/07/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
20	  y	  21	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  la	  Lcd.	  
Marco	  A.	  Lcda.	  Lorena	  P.	  Ing.	  Mayra	  
Pinta	  y	  el	  Sr.	  Patricio	  Velasco	  a	  
seminario	  Taller	  Sistema	  Nacional	  de	  
finanzas"	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐MA-‐
DF-‐2018,	  Oficio	  415	  DFIN-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  srR

80

PINTA	  RODRIGUEZ	  MAYRA	  INES	  
ANALISTA	  DE	  
CONTABILIDAD	  SEMI	  
SENIOR

20/07/18 21/07/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
20	  y	  21	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  la	  Lcd.	  
Marco	  A.	  Lcda.	  Lorena	  P.	  Ing.	  Leidi	  
Araque	  y	  el	  Sr.	  Patricio	  Velasco	  a	  
seminario	  Taller	  Sistema	  Nacional	  de	  
finanzas"	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐MA-‐
DF-‐2018,	  Oficio	  415	  DFIN-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  srR

80

PEREZ	  RUIZ	  LORENA	  ALEXANDRA	   TESORERA 20/07/18 21/07/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quito	  los	  días	  
20	  y	  21	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  la	  Lcd.	  
Marco	  A.	  Lcda.	  Mayra	  P.	  Ing.	  Leidi	  
Araque	  y	  el	  Sr.	  Patricio	  Velasco	  a	  
seminario	  Taller	  Sistema	  Nacional	  de	  
finanzas"	  Solicitud	  e	  Informe	  001-‐MA-‐
DF-‐2018,	  Oficio	  415	  DFIN-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  srR

80

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  
TARQUINO

CONDUCTOR 23/07/18 24/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Cuenca	  los	  días	  
23	  y	  24	  de	  Julio	  con	  la	  Ing	  Maritza	  
LLerena,	  Ing.	  Nancy	  Cárdenas,	  a	  
reunión	  en	  la	  Universidad	  de	  Cuenca,	  
Solicitud	  e	  Informe	  10-‐WV-‐2018,	  
Memorando	  110-‐UANR-‐2017	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos
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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

PORTILLA	  DELGADO	  XIMENA	  LUCIA PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

09/07/18 13/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  del	  Coca	  los	  días	  
09,	  10,	  11,	  12	  y	  13	  de	  Julio	  del	  2018	  
con	  el	  Dr.	  Hernán	  Uvidia,	  el	  sr.	  
German	  Verdezoto,	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  003-‐
XP-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  260-‐HU-‐DEP-‐UE-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

320

UVIDIA	  CABADIANA	  HERNAN	  ALBERTO	   PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

09/07/18 13/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  del	  Coca	  los	  días	  
09,	  10,	  11,	  12	  y	  13	  de	  Julio	  del	  2018	  
con	  el	  Dr.	  Ximena	  Portilla,	  el	  sr.	  
German	  Verdezoto,	  a	  gira	  de	  
observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  003-‐
XP-‐UEA-‐2018,	  Oficio	  260-‐HU-‐DEP-‐UE-‐
2018	  con	  sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

320

CHICAIZA	  REISANCHO	  EDGAR	  RUBEN PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

11/07/18 14/07/18

	  Viatico	  a	  Montañita,	  Jaramijo	  los	  
días	  11,	  12,	  13	  y	  14	  de	  Julio	  del	  2018,	  
con	  el	  Sr.	  Víctor	  Yuquilema	  y	  
estudiantes	  de	  ing	  ambiental	  a	  gira	  
de	  observación,	  Solicitud	  e	  Informe	  -‐
VHY-‐2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐
415	  con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector

240

CARDENAS	  SILVA	  NACY	  ESTHELA	   TECNICO	  DOCENTE 23/07/18 24/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Cuenca	  los	  días	  
23	  y	  24	  de	  Julio	  con	  la	  Ing.	  Nancy	  
Cárdenas	  y	  el	  Sr.	  Walter	  Velastegui,	  a	  
reunión	  en	  la	  Universidad	  de	  Cuenca,	  
Solicitud	  e	  Informe	  01-‐NC-‐2018,	  
Memorando	  110-‐UANR-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector.	  

80

NUÑEZ	  CASTRO	  MARLON	  OSWALDO PROFESOR	  OCASIONAL	  1	  
TIEMPO	  COMPLETO

11/07/18 14/07/18

Viatico	  a	  Pedernales,	  Canoa,	  los	  días	  
11,	  12,	  13	  y	  14	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  
el	  Msc.	  Marlon	  Nuñez	  y	  estudiantes	  
de	  ambiental	  a	  gira	  de	  observación,	  
Solicitud	  e	  Informe	  MNC-‐EIAM-‐001-‐
2018,	  Oficio	  UEA-‐LR-‐EIA-‐2018-‐335	  
con	  sumilla	  del	  sr.	  Rector.

144,25

LLERENA	  AOCAÑA	  MARITZA	  JAKLELIN TECNICO	  DOCENTE 23/07/18 24/07/18

Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Cuenca	  los	  días	  
23	  y	  24	  de	  Julio	  con	  la	  Ing.	  Nancy	  
Cárdenas	  y	  el	  Sr.	  Walter	  Velastegui,	  a	  
reunión	  en	  la	  Universidad	  de	  Cuenca,	  
Solicitud	  e	  Informe	  01-‐NC-‐2018,	  
Memorando	  110-‐UANR-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector

76

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos

Viaticos
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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

GRANIZO	  PEÑA	  AREOLFO	  OLGER CONDUCTOR 27/07/18 28/07/18

	  Viatico	  a	  la	  cuidad	  de	  Quevedo,	  los	  
días	  27	  y	  28	  de	  Julio	  del	  2018,	  con	  la	  
delegación	  de	  China	  al	  Cicpa,	  
Solicitud	  e	  Informe	  15-‐AG-‐UEA-‐2018,	  
Memorando	  0365-‐REC-‐UEA-‐2018	  con	  
sumilla	  del	  Sr.	  Rector.

80

VELASCO	  PICO	  EDISON	  PATRICIO CONDUCTOR 25/07/18 26/07/18

Viatico	  a	  Quevedo	  los	  días	  25	  y	  26	  de	  
Julio	  del	  2018,	  con	  el	  Dr.	  Clímaco	  
Espín	  para	  asistir	  a	  un	  seminario	  
Internacional,	  Solicitud	  e	  Informe	  018-‐
PVE-‐UEA-‐2018,	  Memorando	  
00111.ETI.2018-‐2018	  con	  sumilla	  del	  
señor	  Rector.

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

5579,25
0,00
0,00
0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 0,00

5.579,25

Viaticos

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

DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  FINANCIERA	  

MARCO	  HERNAN	  ARECHUA	  AJILA

marechua@uea.edu.ec

032	  889	  118	  EXT	  16123

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización

frmReportePDFVIATICOSMESDEJULIO.pdf

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

Viáticos	  internacionales

05/08/18

MENSUAL

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES
TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES

NO	  APLICA

Viaticos
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