AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS
del 01 al 31 de Mayo 2014

Nombre de la Institución Pública
1) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa
N. Informes de Trabajo de movilización nacional o internacional
Fecha de publicación: 31-MAYO-2014
No.

Nombre del servidor/a

Cargo

Destino

1

FLORES CRUZ SILVIA LORENA

Analista de administracion del
talento humano

SAN CRISTÓBAL

2

VIVIANA DUQUE

Directora de Control y Calidad
para la Bioseguridad

ZAMORA CHINCHIPE

3

SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN

SP1

QUITO, GUAYAQUIL Y SAN
CRISTÓBAL

4

MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL

SP5

FLOREANA

5

MANZABA GARATE CAROLINA

SP1

SANTA CRUZ

6

MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL

SP5

ISABELA

7

ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO

SP2

SAN CRISTÓBAL

8

ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO

SP2

QUITO Y GUAYAQUIL

9

PAREDES MIGUEL

SP7

QUITO

10

ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS

SPA4

FLOREANA E ISABELA

11

ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS

SPA4

12

BALON ESCALANTE ROSA

13

ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS

Objeto
Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en
comisión de servicios en la Isla San Cristóbal, con la finalidad de
asistir al curso de Control Social y Participación Ciudadana,
organizado por la CGE.

Duración

Resultados

del 21 al 25 de abril 2014

La comisión se realizó sin ninguna novedad de acuerdo a
lo planificado.

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en
comisión de servicios la ciudad de Zamora Chinchipe, asistió a la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013 del MAE, desde
las 08:00 hasta las 18:00 en el Cantón Yantzaza.

del 29 de marzo al 02 de abril 2014

La comisión se realizó y se asistió a Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas sin ninguna novedad de
acuerdo a lo planificado.

Pago de pasaje aéreo y marítimo, asistió en comisión de servicios a
Quito, Guayaquil e Isla San Cristóbal a supervisar la conexión de
internet en los puntos mencionados y participó en taller de Sectores
Estratégicos.

del 24 de marzo al 12 de abril 2014

La comisión se realizó sin ninguna novedad de acuerdo a
lo planificado.

Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a
una comisión de servicios en la Isla Floreana, con el fin de
supervisar la instalación que realizará el proveedor de CNT.

el día 10 de abril de 2014

La comisión se realizó y se supervisó los trabajos
realizados por CNT sin ninguna novedad de acuerdo a lo
planificado.

Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a
una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, con la finalidad de
asistir a capacitación otorgada por parte del SERCOP.

del 20 al 24 de abril 2014

Se assitió a la capacitación dictada por el SERCOP sin
ninguna novedad de acuerdo a lo planificado.

Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a
una comisión de servicios en la Isla Isabela, con la finalidad de
supervisar la instalación que realizará el proveedor de CNT.

del 08 al 09 de Abril de 2014

La comisión se realizó y se supervisó los trabajos
realizados por CNT sin ninguna novedad de acuerdo a lo
planificado.

del 28 al 29 de Abril 2014

La comisión se llevo a cabo y se realizó socialización de
reglamento interno sin ninguna novedad de acuerdo a lo
planificado.

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió
en comisión de servicios a las ciudades de Quito y Guayaquil, con la
finalidad de socializar la Reglamentación Interna de Recaudación.

del 07 al 11 de mayo de 2014

La comisión se llevó a cabo y se realizó socialización de
reglamento interno sin ninguna novedad de acuerdo a lo
planificado.

Pago de subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de
servicios a la ciudad de Quito, al Curso "Concurso de Méritos y
Oposición y de Remuneraciones Variable"; y revisión del Manual de
Clasificación de Puestos en trámite en el MRL.

del 23 al 27 de abril 2014

La comisión se realizó y se asistió al Curso "Concurso de
Méritos y Oposición y de Remuneraciones Variable" y
revisión del Manual de Clasificación de Puestos sin
ninguna novedad de acuerdo a lo planificado.

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que
asistió a una comisión de servicios a las Islas Floreana e Isabela,
con la finalidad de realizar constatación física de bienes.

del 08 al 10 de mayo de 2014

La comisión se realizó y se realizó constatación física de
bienes sin ninguna novedad de acuerdo a lo planificado.

GUAYAQUIL

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en
comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, a fin de realizar
trámite de matriculación vehicular de los automotores de la ABG en
la Comisión de Tránsito.

del 04 al 06 de mayo de 2014

Se cumplió con la comisión dispuesta y se realizaron los
trámites de matriculación vehicular de los automotores
de la ABG en la Comisión de Tránsito.

Servidor público 2

QUITO

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en
comisión de servicios a la ciudad de Quito, a fin de asistir al evento
de "Socialización de directrices para proforma 2015 y vinculación
con la estructura programática".

del 06 al 09 de mayo 2014

Se cumplió con la comisión dispuesta y se participó en el
evento "Socialización de directrices para proforma 2015
y vinculación con la estructura programática".

Subdirector de Planificación
Insitutcional

QUITO

Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una
comisión de servicios en la ciudad de Quito, con la finalidad de
participar en el I Foro de mejores prácticas de GPR.

del 01 al 04 de abril de 2014

Se cumplió con la comisión dispuesta y se participó en el
I Foro de mejores prácticas de GPR.

Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de
servicios a las Islas San Cristóbal e Isabela, con el fin de socializar
el reglamento interno de recaudación en los puntos 003-001 y 004001.

Subdirectora Administrativa
Financiera (e )

QUITO

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en
comisión de servicios en la ciudad de Quito, a fin de asistir al
"Concurso de Méritos y Oposición y de Remuneraciones Variable" y
demás relacionados con la institución.

del 23 al 27 de Abril 2014

Se cumplió con la comisión dispuesta y se participó en el
"Concurso de Méritos y Oposición y de Remuneraciones
Variable"

SP1

FLOREANA E ISABELA

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió a una
comisión de servicios a las Islas Floreana e Isabela, con la finalidad
de realizar constatación física de bienes, certf. de presentación.

del 08 al 10 de Mayo 2014

La comisión se realizó y se realizó constatación física de
bienes sin ninguna novedad de acuerdo a lo planificado.

Analista de administracion del
talento humano

QUITO

Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la
ciudad de Quito, a fin de asistir al curso de capacitación por
DEHUORG Cía. Ltda en "RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA
GESTIÓN PÚBLICA-SUMARIOS ADMINISTRATIVOS".

del 06 al 10 de Mayo/2014

La comisión se realizó y se asistió al Curso "RÉGIMEN
DISCIPLINARIO EN LA GESTIÓN PÚBLICASUMARIOS ADMINISTRATIVOS".

DIRECTORA EJECUTIVA

FLOREANA

Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a
una comisión de servicios en la Isla Floreana, a fin de asistir a la
sesión inaugural administración Parroquial período mayo 15-2014mayo 14-2019.

el día 15 de mayo de 2014

La comisión se realizó y se asistió a la sesión inaugural
administración Parroquial período mayo 15-2014-mayo
14-2019.

SP5

QUITO

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió
comisión de servicios a la ciudad de Quito, a fin de recibir 3
dispositivos TOKEN para David Arana, Silvia Flores y Ariel Martinez,
entregados en el Banco Central.

del 13 al 15 de mayo 2014

La comisión se realizó sin ninguna novedad de acuerdo a
lo planificado.

INTRIAGO MANTUANO ITALO DEMECIO

SPA1

SAN CRISTÓBAL

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de
servicios a la Isla San Cristóbal, con el fin de apoyar en actividades
que la ABG realizó por la emergencia y encallamiento del Barco
GALAPAFACE I.

del 17 al 21 de mayo 2014

La comisión se realizó sin ninguna novedad de acuerdo a
lo planificado.

20

MONTESDEOCA MONTESDEOCA MARCELO
SERAFIN

SPA4

SAN CRISTÓBAL

Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió a
comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, , apoyo técnico y
logístico a la Oficina Técnica San Cristóbal debido al encallamiento
del Barco GALAPAFACE I

del 12 al 14 de mayo 2014

Se brindó apoyo técnico y logístico a la Oficina Técnica
San Cristóbal de acuerdo a lo planificado.

21

ZAMBRANO MORALES WILSON

SPA1

SAN CRISTÓBAL

Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió comisión
de servicios a San Cristóbal, para realizar actividades de apoyo,
limpieza y recolección de materiales de embarcación GALAPAFACE
I, por encallamiento en punta Carola.

del 20 al 24 de mayo 2014

Se realizó actividades de apoyo, limpieza y recolección
de materiales de embarcación GALAPAFACE I de
acuerdo a lo planificado.

22

ZAPATA SANCHEZ FERNANDO

SPA1

SAN CRISTÓBAL

Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió comisión
de servicios a San Cristóbal, para realizar actividades de apoyo,
limpieza y recolección de materiales de embarcación GALAPAFACE
I, por encallamiento en punta Carola.

del 20 al 24 de mayo/2014

Se realizó actividades de apoyo, limpieza y recolección
de materiales de embarcación GALAPAFACE I de
acuerdo a lo planificado.

23

VELASQUEZ ANGO BYRON

SPA1

SAN CRISTÓBAL

Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en
comisión de servicios a San Cristóbal, para realizar actividades de
apoyo, limpieza y recolección de materiales de embarcación
GALAPAFACE I, por encallamiento en punta Carola.

del 20 al 24 de mayo 2014

Se realizó actividades de apoyo, limpieza y recolección
de materiales de embarcación GALAPAFACE I de
acuerdo a lo planificado.

24

JIMENEZ TORRES YAMER

SPA1

SAN CRISTÓBAL

Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en
comisión de servicios a San Cristóbal, para realizar actividades de
apoyo, limpieza y recolección de materiales de embarcación
GALAPAFACE I, por encallamiento en punta Carola.

del 20 al 24 de mayo 2015

Se realizó actividades de apoyo, limpieza y recolección
de materiales de embarcación GALAPAFACE I de
acuerdo a lo planificado.

25

TUL COCHA EDWIN

SPA1

SAN CRISTÓBAL

Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en
comisión de servicios a San Cristóbal, para realizar actividades de
apoyo, limpieza y recolección de materiales de embarcación
GALAPAFACE I, por encallamiento en punta Carola.

del 20 al 24 de mayo 2016

Se realizó actividades de apoyo, limpieza y recolección
de materiales de embarcación GALAPAFACE I de
acuerdo a lo planificado.

26

ITURBIDE ARIAS ROMMEL

SP1

SAN CRISTÓBAL

Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en
comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a fin de apoyar las
diferentes actividades que la ABG realizó por emergencia y
encallamiento del barco GALAPAFACE I

del 17 al 21 de mayo/2014

La comisión se realizó sin ninguna novedad de acuerdo a
lo planificado.

27

LUNA SANCHEZ DAVID

SPA1

SAN CRISTÓBAL

Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en
comisión de servicios a San Cristóbal, para realizar actividades de
apoyo, limpieza y recolección de materiales de embarcación
GALAPAFACE I, por encallamiento en punta Carola

del 20 al 24 de mayo/2014

Se realizó actividades de apoyo, limpieza y recolección
de materiales de embarcación GALAPAFACE I de
acuerdo a lo planificado.

14

BALON ESCALANTE ROSA

15

CEVALLOS GRANDA IRVING

16

FLORES CRUZ SILVIA LORENA

17

CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN

18

MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL

19

