
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

Petter Gabriel Camba Hidalgo Analista Jurídico 17/11/2017 17/11/2017
Seguimiento de procesos aplazados 

en el SERCOP
37.50

Katty Alexandra Orellana Correa Contadora 16/10/2017 17/10/2017

Asistencia a capacitación del 

sistema ODOO módulo 

Presupuesto, Administración 

Financiera

51.02

Zoila Rosa Plúas Rugel Tesorera 16/10/2017 17/10/2017

Asistencia a capacitación del 

sistema ODOO módulo 

Presupuesto, Administración 

Financiera

51.45

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

88.95

0.00

708.28

0.00

Total gasto combustible 0.00

0.00

797.23

Informe

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

30/11/2017

No aplica 0.00

Total reposiciones pasajes terrestres

Total viáticos y subsistencias nacionales

Número telefónico del o la responsable de la unidad poseedora de la información:

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

Mensual

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:
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