
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

Julio Bolívar Jarmillo Pareja Gerente General 10/04/2018 12/04/2018

Reunión de trabajo en la 

Subsecretaríade América Latina y 

el Caribe del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana - Quito

195.20

Ericka Herminia Loor López
Directora de 

Matriculación
23/05/2018 23/05/2018

Gestión en la ANT para integración 

de sistema axis 4.0 con software de 

RTV - Quito

190.20

Maritza Vivas Cáceres

Directora de 

Secretaría General y 

Comunicación Social

23/05/2018 23/05/2018

Gestión de publicación de reglamentos 

aprobados por directorio ATMCG y 

MMCG - Quito

195.20

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

0.00

580.60

0.00

Total gasto combustible 0.00

0.00

580.60

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:

Dirección Financiera 

Mensual

Informe

30/06/2018

No aplica 0.00

Total reposiciones pasajes terrestres

Total viáticos y subsistencias nacionales

Total Viáticos y Subsistencias internacionales

Total pasajes aéreos nacionales

Informe

Total pasajes aéreos internacionales

Total gastos viáticos y movilizaciones

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

Viáticos Internacionales

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

Lo funcionarios y servidores de la Empresa Pública Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas no realizaron ningún viaje internacional.

Informe
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http://atmcentroguayas.gob.ec/transparencia/ATMCGEP/2018/Literal_n/Anexos/Vivar_Caseres_24-05-2018.pdf
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