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
Puesto
Fecha de inicio
los servidores públicos
insitucional
del viaje

DUQUE VIVIANA

NJS2

MARILYN CRUZ

DIRECTORA
EJECUTIVA

VIVAS CYNTHIA

RAMOS MONICA

VICENTE PENAFIEL

NJS2

SPA4

25/02/2016

25/02/2016

25/02/2016

25/02/2016

Valor del viático

105,65

26/02/2016

Pago de 1 Viático más reposición de transporte marítimo, comisión de servicios a la
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpisla San Cristóbal de 25 al 26 Febrero de 2016, realizó seguimiento a la campaña de
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/marily
esterilización, reunión con Secretaría Técnica de CGREG, Asociación de Galleros,
n_cruz_25_a_26_febrero.pdf
organización del re lanzamiento de la campaña "Tu Declaración es Protección"

92,92

26/02/2016

Pago de 1 Viático más reposición de transporte marítimo, comisión de servicios a la
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpisla San Cristóbal del 25 a 26 Febrero de 2016, dió acompañamiento en la
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/cintya
cobertura de la campaña de esterilización, verificación de patios de descarga y
_vivas_25_a_26_febrero.pdf
terminal portuario y demás actividades que cumplió la Directora Ejecutiva.

80,00

26/02/2016

Pago de 1 Viático más reposición de transporte marítimo, comisión de servicios a la
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpisla San Cristóbal del 25 a 26 Febrero de 2016, realizó cobertura de la campaña de
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/monic
esterilización, verificación de patios de descarga y terminal portuario, y además de
a_ramos_25_a_26_febrero.pdf
dar acompañamiento a la Directora Ejecutiva en varias actividades.

130,00

26/02/2016

Pago de 1 Viático más reposición de transporte marítimo, comisión de servicios a la
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpisla San Cristóbal del 25 a 26 Febrero de 2016, dió acompañamiento en cobertura
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/vicent
de la campaña de esterilización, verificación de patios de descarga y terminal
e_penafiel_25_a_26_febrero.pdf
portuario y demás actividades que cumplió la Directora Ejecutiva.

80,00

02/03/2016

02/03/2016

FIGUEROA LISSETTE

SP3

22/02/2016

26/02/2016

22/02/2016

Informe de actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

26/02/2016

SPA4

SP4

Motivo del viaje

Pago de 1 Viático más reposición de transporte marítimo, comisión de servicios a la
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpisla San Cristóbal del 25 a 26 de Febrero de 2016, realizó cobertura de la campaña
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/vivian
de esterilización, verificación de patios de descarga y terminal portuario, además
a_duque_25_a_26_febrero.pdf
dió acompañamiento a la Directora Ejecutiva en varias actividades y reuniones.

VICENTE PENAFIEL

CRIOLLO RITA

Pago de 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo, comisión de
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpservicios a la isla San Cristóbal el día 02 de Marzo 2016, realizó la cobertura en foto
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/vicent
y videos de reunión de trabajo de control de mosca negra y otras actividades
e_penafiel_02_marzo.pdf
planificadas.
Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo,
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcomisión de servicios a la isla San Cristóbal desde el 22 al 26 de Febrero 2016, a fin
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/lissett
de realizar la campaña de esterilización y registro de mascotas. Según Disposición
e_figueroa_22_a_26_febrero.pdf
No. 0126

12,00

308,94

26/02/2016

Pago de 4 Viáticos y 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo,
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcomisión de servicios a la isla San Cristóbal desde el 22 al 26 de Febrero 2016, a fin
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/rita_c
de realizar la campaña de esterilización y registro de mascotas. Según Disposición
riollo_22_a_26_febrero.pdf
No. 0126

287,84

39,66

DUQUE SUAREZ VIVIANA

NJS2

02/03/2016

02/03/2016

Pago de 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo, comisión de
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpservicios a la isla San Cristóbal el día 02 de Marzo 2016, asistió a reunión de trabajo content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/02_m
arzo_viviana_duque.pdf
interinstitucional de control de mosca negra y reunión con personal de ABG.

CRUZ MARILYN

DIRECTORA
EJECUTIVA

02/03/2016

02/03/2016

Pago de 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo, comisión de
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpservicios a la isla San Cristóbal el día 02 de Marzo 2016, asistió a reunión de trabajo content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/marily
n_cruz_02_marzo.pdf
interinstitucional de control de mosca negra y reunión con personal de ABG.

30,70

25/02/2016

Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios a
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpla ciudad de Quito del 22 al 25 de Febrero 2016, a fin de dar apoyo y soporte
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/ariel_
informático en la aplicación de pruebas psicométricas y técnicas en el concurso de
martinez_22_a_25_febrero.pdf
méritos y oposición.

266,69

02/03/2016

Pago de 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo, motivo que asistió a
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpuna comisión de servicios a la isla San Cristóbal, el día 02 de Marzo de 2016, para
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/ronal
reunión de trabajo con varias instituciones para tratar temas sobre el control de la
_azuero_02_marzo.pdf
mosca negra.

26,00

09/03/2016

Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios a
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpla ciudad de Guayaquil del 06 al 09 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/06_0
capacitación del nuevo sistema de Facturación empresa ELITESYSTEM para
9_marzo_ariel_martinez.pdf
posterior réplica.

224,16

08/03/2016

Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia, comisión de servicios a Guayaquil de 06 a 08
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpMarzo de 2016, dio acompañamiento a la Dirección Ejecutiva y participó en una
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/monic
reunión de trabajo sobre temas relacionados al transporte marítimo de carga desde
a_ramos_06_a_08_marzo.pdf
el continente hacia Galápagos.

325,00

MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL

AZUERO RONAL

MARTINEZ ARIEL

RAMOS MONICA

1 de 2

SPA4

25/02/2016

Fecha de
finalización del
viaje

SP5

SP5

SP5

NJS2

22/02/2016

02/03/2016

06/03/2016

06/03/2016

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

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

CRUZ MARILYN

SANCHEZ MAYRA

EDER BARBOSA

DRAGNEA MADALINA

AZUERO RONAL

DIRECTORA
EJECUTIVA

SP7

22/02/2016

SP1

06/03/2016

SPA1

06/03/2016

SP5

ALULIMA ANTONIO

SP2

CRUZ MARILYN

DIRECTORA
EJECUTIVA

ANGULO OSWALDO

06/03/2016

11/03/2016

07/03/2016

12/03/2016

SP1

17/03/2016

08/03/2016

Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia, comisión de servicios a Guayaquil de 06 al 08
de Marzo 2016, participó en una reunión de trabajo sobre temas relacionados al
transporte marítimo de carga desde el continente hacia Galápagos en la
Subsecretaría de Puertos.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/marily
n_cruz_06_a_08_marzo.pdf

321,65

25/02/2016

Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia, comisión de servicios a Quito del 22 al 25
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpFebrero 2016, con la finalidad de realizar la siguiente etapa correspondiente a la
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/22_2
aplicación de pruebas psicométricas y técnicas a aplicantes del concurso de méritos
5_febrero_mayra_sanchez.pdf
y oposición.

212,11

09/03/2016

Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios a
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpla ciudad de Guayaquil del 06 al 09 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/eder_
capacitación del nuevo sistema de Facturación empresa ELITESYSTEM para
barbosa_06_09_marzo.pdf
posterior réplica a los recaudadores del resto de puntos.

212,68

09/03/2016

Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios a
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpla ciudad de Guayaquil del 06 al 09 de Marzo de 2016, con la finalidad de asistir a la
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/madal
capacitación del nuevo sistema de Facturación empresa ELITESYSTEM para
ina_dragnea_06_09_marzo.pdf
posterior réplica a los recaudadores del resto de puntos.

223,62

12/03/2016

Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo, asistió en
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcomisión de servicios a la isla Isabela del 11 al 12 de Marzo 2016, para capacitar al
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/11_1
equipo de guardaparques y ABG sobre la base del uso del aceite de higuerilla para
2_marzo_ronal_azuero.pdf
el control de plagas en el manglar.

120,00

13/03/2016

Pago de 6 Viáticos y 1 Subsistencia, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil
del 07 al 13 Marzo 2016, con la finalidad de realizar auditoria a los puntos de
Recaudación 007-008 período de Agosto a Diciembre año 2015 y participó de la
capacitación del sistema de Facturación.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/antoni
o_alulima_07_a_13_marzo.pdf

461,90

12/03/2016

Pago de 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo, motivo que asistió
en comisión de servicios a la isla Isabela, el día 12 de Marzo 2016, a fin de
participar en una reunión de trabajo con la Asociación de Galleros de Galápagos
acerca de movilización inter islas.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/marily
n_cruz_12_marzo.pdf

31,50

18/03/2016

Pago de 1 Viático más reposición de transporte marítimo, motivo que se trasladó
en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 17 al 18 de Marzo 2016, con la
finalidad de actualizar y reforzar conocimientos a los inspectores buzos en
procedimientos y especies invasoras.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/03/n/oswal
do_angulo_17_a_18_marzo.pdf

80,00

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las y
Puesto
Fecha de inicio
los servidores públicos
insitucional
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

$

3.673,02

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

0,00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES
TERRESTRES

0,00

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

3.673,02

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2016

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):

2 de 2

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

http://bioseguridadgalapagos.go
b.ec/wpcontent/uploads/downloads/trans
parencia/financiero/2016/03/n/cu
r_detallado_del_gasto_marzo_2
016.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)

