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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	   29/10/20 30/10/20 PAGO	  DE	  VIATICO	  A	  LA	  CUIDAD	  DE	  EL	  PUYO	  A	  REALIZAR	  
MANTENIMIENTO	  DE	  LA	  CAMIONETA	  SIE	  1069

69,00

CERVANTES	  RIOS	  RICHARD	  STALIN	   ASISTENTE	  ELECTRICO 11/11/20 14/11/20 PAGO	  DE	  VIATICO	  A	  LA	  CUIDAD	  DE	  EL	  PANGUI	  CON	  EL	  SR.	  MARCO	  
PICO	  CRISTIAN	  ARCINIEGA	  A	  REALIZAR	  TRABAJOS	  EN	  ESA	  SEDE.

240,00

ARCINIEGA	  MONTA	  CRISTIAN	  MAURICIO ELECTRICO 11/11/20 14/11/20 PAGO	  DE	  VIATICO	  A	  LA	  CUIDAD	  DE	  EL	  PANGUI	  CON	  EL	  SR.	  MARCO	  
PICO,	  RICHARD	  CERVANTES	  A	  REALIZAR	  TRABAJOS	  EN	  ESA	  SEDE.

240,00

PICO	  CALLE	  MARCO	  JULIO CONDUCTOR	   11/11/20 14/11/20
PAGO	  DE	  VIATICO	  A	  LA	  CUIDAD	  DE	  EL	  PANGUI	  CON	  EL	  SR.	  CRISTIAN	  
ARCINIEGA,	  RICHARD	  CERVANTES	  A	  REALIZAR	  TRABAJOS	  EN	  ESA	  
SEDE.

240,00

VERDEZTO	  VASQUEZ	  EUDORO	  GÉRMAN CONDUCTOR	   10/11/20 12/11/20 PAGO	  DE	  VIATICO	  	  A	  LA	  CUIDAD	  DE	  LAGO	  AGRIO,	  CON	  LA	  ING	  
NANCY	  ESPIN,LUIS	  VALENTE	  A	  REALIZAR	  CONSTATACIÓN	  FÍSICA

160,00

CRUZ	  FIALLOS	  CARLOS	  ANTONIO CONDUCTOR	   10/11/20 12/11/20
PAGO	  DE	  VIATICO	  	  A	  LA	  CUIDAD	  DE	  LAGO	  AGRIO,	  CON	  LA	  ING	  
RICARDO	  PAREDE,ALVARO	  GARCIA	  A	  REALIZAR	  CONSTATACIÓN	  
FÍSICA

160,00

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  
TARQUINO

CONDUCTOR	   19/11/20 20/11/20
PAGO	  DE	  VIATICO	  A	  LA	  CUIDAD	  DE	  EL	  PANGUI,	  A	  DEJAR	  
DOCUMENTOS	  EN	  LA	  SEDE	  Y	  DE	  REGRESO	  TRAYENDO	  AL	  DR.	  JOSÉ	  
ROMERO

80,00

VELASTEGUI	  TABOADA	  WALTER	  
TARQUINO

CONDUCTOR	   16/11/20 17/11/20 PAGO	  DE	  VIATICO	  A	  LA	  CIUDAD	  DE	  EL	  PANGUI	  CON	  EL	  ING	  HERVIN	  
ZUÑIGA	  VERIFICAR	  TRABAJO	  EN	  EL	  LABORATORIO

80,00

VALENTE	  LEMA	  LUIS	  SEGUNDO	   ASISTENTE	  DE	  BODEGA 10/11/20 12/11/20 PAGO	  DE	  VIATICO	  	  A	  LA	  CUIDAD	  DE	  LAGO	  AGRIO,	  CON	  LA	  ING	  
NANCY	  ESPIN,LUIS	  VALENTE	  A	  REALIZAR	  CONSTATACIÓN	  FÍSICA

160,00

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

1.429,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 0,00

0,00

1.429,00

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES

GASTOS MES DE NOVIEMBRE.pdf

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización

30/11/20

(03)	  2892-‐118	  EXTENSIÓN	  123

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:

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

Viáticos	  internacionales

La	  Universidad	  Estatal	  Amazonica	  no	  realizo	  Viaticos	  al	  Exterior	  

TOTAL	  GASTOS	  VIATICOS	  Y	  MOVILIZACIONES

DIRECCIÓN	  FINANCIERA	  

HUGARITA	  COBO

hcobo@uea.edu.ec

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

Reporte de gastos 
Noviembre 2020

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  REPORTE	  DE	  GASTOS

MENSUAL

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES

GASTOS MES DE NOVIEMBRE.pdf

GASTOS MES DE NOVIEMBRE.pdf
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GASTOS MES DE NOVIEMBRE.pdf

GASTOS MES DE NOVIEMBRE.pdf

GASTOS MES DE NOVIEMBRE.pdf

GASTOS MES DE NOVIEMBRE.pdf

GASTOS MES DE OCTUBRE.pdf
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