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
Nombres y
apellidos de las y
los servidores
públicos

BALON ROSA

VASQUEZ FABRICIO

Puesto
insitucional

SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA (e )

SP4

Fecha de
inicio del
viaje

24/01/2016

12/01/2016

Fecha de
finalización
del viaje

27/01/2016

233,63

15/01/2016

Pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia más reposición de
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wptransporte marítimo, se trasladó en comisión de servicios a la isla
content/uploads/downloads/transparencia/financ
Isabela del 12 al 15 Enero 2016, a fin de realizar actividades
iero/2016/02/n/fabricio_vasquez_12_a_15_ener
zoosanitarias como: inspección de avícolas, asesoramiento
o.pdf
técnico, atención a mascotas y censo de equinos.

151,20

SUBDIRECTOR DE
PLANIFICACION

11/01/2016

13/01/2016

ESPINOSA MARTIN

SUBDIRECTOR DE
PLANIFICACION

24/01/2016

28/01/2016

VASQUEZ FABRICIO

DUQUE VIVIANA

RAMOS MONICA

MARTINEZ ARIEL

QUIMIS JORGE

SOTOMAYOR
ANDREA

DIRECTORA
EJECUTIVA

SP4

NJS2

NJS2

SP5

SPA4

TECNICO VIGILANCIA
FITOSANITARIA 1

03/02/2016

20/01/2016

03/02/2016

03/02/2016

13/02/2016

13/02/2016

17/02/2016

Valor del
viático

Pago 3 días de viáticos y 1 subsistencia más reposición de pasaje
aéreo, se trasladó en comisión de servicios a la ciudad de Quito
del 24 al 27 Enero 2016, para gestionar en el Ministerio de
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financ
Finanzas trámites administrativos como compra de hornos
iero/2016/02/n/rosa_balon_24_a_27_enero.pdf
crematorios, construcción de obra en San Cristóbal y
seguimiento a Oficio No. 077, según Disposición No. 45, TKT No
2692133255622.

ESPINOSA MARTIN

CRUZ MARILYN

Motivo del viaje

Informe de actividades y productos
alcanzados con justificativos de
movilización

Pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia más reposición de
pasaje aéreo, se trasladó en comisión de servicios a la ciudad de
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpGuayaquil del 11 al 13 Enero de 2016 para participar en las
content/uploads/downloads/transparencia/financ
charlas informativas sobre nuevo módulo de Avales para
iero/2016/02/n/martin espinosa 11 a 13 de
Contratos y Certificaciones Plurianuales dictado por el Ministerio
enero.pdf
de Finanzas, según Disposición No. 010, Facturas, TKT No.
4622136934513
Pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia más reposición de
pasaje aéreo, se trasladó en comisión de servicios a la ciudad de
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpQuito del 24 al 28 Enero 2016, para gestionar en Ministerio de
content/uploads/downloads/transparencia/financ
Finanzas trámites administrativos como compra de hornos
iero/2016/02/n/martin_espinosa_24_a_28_enero
crematorios, construcción de obra en San Cristóbal y
.pdf
seguimiento Oficio No. 077, según Disposición No 45, TKT No
2692133255645

188,82

283,95

04/02/2016

Pago de 1 día de viáticos más reposición de transporte marítimo,
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcomisión de servicios en la isla San Cristóbal, del 03 al 04 Febrero
content/uploads/downloads/transparencia/financ
2016, con el fin de asistir a la reunión para discutir borrador del
iero/2016/02/n/marilyn_cruz_03_a_04_febrero.p
Reglamento General de la Ley Orgánica de Régimen Especial de
df
Galápagos llevada a cabo en el salón municipal.

130,00

23/01/2016

Pago de 3 Viáticos más reposición de transporte marítimo,
comisión de servicios en la isla San Cristóbal del 20 al 23 de
Enero 2016, realizó actividades zoosanitarias como: inspección
de 9 avícolas, tratamiento papilomatosis, capacitación para
censo de equinos.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financ
iero/2016/02/n/fabricio_vasquez_20_a_23_ener
o.pdf

147,00

04/02/2016

Pago de 1 día de viático más reposición de transporte marítimo,
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpse trasladó en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 03
content/uploads/downloads/transparencia/financ
al 04 Febrero 2016, con el fin de asistir a la reunión para discutir iero/2016/02/n/viviana_duque_03_a_04_febrero.
borrador del Reglamento General de la Ley Orgánica de Régimen
pdf
Especial de Galápagos, llevada a cabo en el salón municipal.

82,55

04/02/2016

Pago de 1 día de viático más reposición de transporte marítimo,
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpse trasladó en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 03
content/uploads/downloads/transparencia/financ
al 04 Febrero 2016, con el fin de asistir a la reunión para discutir iero/2016/02/n/monica_ramos_03_a_04_febrero
borrador del Reglamento General de la Ley Orgánica de Régimen
.pdf
Especial de Galápagos, llevada a cabo en el salón municipal.

130,00

16/02/2016

16/02/2016

19/02/2016

Pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia más reposición de
transporte aéreo, se trasladó en comisión de servicios a la ciudad
de Guayaquil de 13 a 16 Febrero de 2016 para realizar el proceso
de migración de bases de datos de la validación de facturas de
ELITESYSTEM al equipo institucional ubicado en la Oficina
Técnica.
Pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia más reposición de
transporte aéreo, se trasladó en comisión de servicios a la ciudad
de Guayaquil de 13 a 16 Febrero de 2016 para realizar el proceso
de migración de bases de datos de la validación de facturas de
ELITESYSTEM al equipo institucional ubicado en la Oficina
Técnica.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financ
iero/2016/02/n/ariel_martinez_13_a_16_febrero.
pdf

219,56

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financ
iero/2016/02/n/jorge_quimis_13_a_16_febrero.p
df

211,53

Pago de 2 días de viáticos más reposición de transporte
marítimo, se trasladó en comisión de servicios a San Cristóbal del
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wp17 al 19 Feb 2016, para brindar apoyo en actividades de
content/uploads/downloads/transparencia/financ
inspección de cascos a embarcaciones provenientes de Panamá iero/2016/02/n/andrea_sotomayor_17_a_19_feb
rero.pdf
por motivo de la regata a llevarse a cabo en la isla. Según
Disposición No. 0124

160,00

Viáticos internacionales
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literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos (1)

Nombres y
apellidos de las y
los servidores
públicos

Puesto
insitucional

Fecha de
inicio del
viaje

Fecha de
finalización
del viaje

Informe de actividades y productos
alcanzados con justificativos de
movilización

Motivo del viaje

Valor del
viático

"NO APLICA" EN LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS NO SE REALIZARON VIAJES AL EXTERIOR HASTA LA PRESENTE FECHA.

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

1938,24
0,00
1008,61
0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
TOTAL GASTO
COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES
PASAJES TERRESTRES

0,00
0,00

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

2946,85

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

29/02/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
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LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE
GASTOS

http://biosegurid
adgalapagos.go
b.ec/wpcontent/uploads
/downloads/tran
sparencia/financ
iero/2016/02/n/c
ur_detallado_de
l_gasto_febrero
_2016.pdf

Lcda. Rosa Balón Escalante

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

rosa.balon@abgalapagos.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(05) 252-7414 ext. 151

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos

literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos (1)

