
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

Diana Lorena Torres Ruiz
Directora 

Administrativa
15/06/2017 17/06/2017

Asistencia a capacitación del 

sistema ODOO módulo Recursos 

Humanos, Inventarios, Activos fijos

93,24

Henrry Antonio Torres Barrera
Analista de Servicios 

Generales y Bodega
15/06/2017 17/06/2017

Asistencia a capacitación del 

sistema ODOO módulo Recursos 

Humanos, Inventarios, Activos fijos

79,53

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

172,77

0,00

239,67

0,00

Total gasto combustible 0,00

0,00

412,44

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

Viáticos Internacionales

31/10/2017

No aplica 0,00

Total reposiciones pasajes terrestres

Total viáticos y subsistencias nacionales

Total Viáticos y Subsistencias internacionales

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

Total pasajes aéreos nacionales

Dirección Financiera 

Total pasajes aéreos internacionales

Total gastos viáticos y movilizaciones

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

Las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores públicos de la ATMCG EP no realizaron comisiones de servicios Institucionales, fuera del País

Informe

Informe

Ing. Roxana Gabriela Vera Chonana

roxana.vera@atmcentroguayas.gob.ec

(04) 3726440 Extensión 401

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:

Mensual
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http://atmcentroguayas.gob.ec/transparencia/ATMCGEP/2017/Literal_n/Anexos/informe_henrry_torres_octubre.pdf
http://atmcentroguayas.gob.ec/transparencia/ATMCGEP/2017/Literal_n/Anexos/informe_diana_torres_octubre.pdf
mailto:roxana.vera@atmcentroguayas.gob.ec

