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
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Nombres y
apellidos de las y
los servidores
públicos

Puesto
insitucional

Fecha de
inicio del
viaje

Fecha de
finalización
del viaje

ESPINOSA DOTA
MARCO

SP7

11/07/2016

16/07/2016

Pago de 5 días de viáticos ya que asistió en comisión de servicios a Guayaquil
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
del 11 al 16 de Julio 2016, con la finalidad de dirigir el VII Taller de
ero/2016/08/n/marco_espinosa_11_a_16_julio.pd
Acreditación para inspectores de la ABG para el servicio de Inspección y
f
Cuarentena en Galápagos.

$

390,64

CRIOLLO RITA

SP4

21/07/2016

23/07/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, motivo que se trasladó a la Isla
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpFloreana del 21 al 23 de Julio de 2016 a fin de realizar una Campaña de
content/uploads/downloads/transparencia/financi
esterilización y registro de mascotas, tomar muestras de sangre de equinos y
ero/2016/08/n/rita_criollo_21_a_23_julio.pdf
garrapatas, inspección a Avícola. Según Fact. 1089

$

60,00

VASQUEZ FABRICIO

SP4

21/07/2016

23/07/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, motivo que se trasladó a la Isla
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
Floreana del 21 al 23 de Julio de 2016 a fin de realizar una Campaña de
esterilización y registro de mascotas, tomar muestras de sangre de equinos y ero/2016/08/n/fabricio_vasquez_21_a_23_julio.p
df
garrapatas, inspección a Avícola. Según Fact. 1089

$

60,00

LAGUA FABRICIO

SPA1

21/07/2016

22/07/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, se trasladó a la Isla Isabela del
21 al 22 de Julio de 2016 con la finalidad de cumplir con las actividades
planificadas respecto a las obras lúdicas dirigidas a niños de las diferentes
instituciones educativas de la isla. Según Fact. 1291

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/fabricio_lagua_21_a_22_julio.pdf

$

60,00

FIGUEROA LISSETTE

SP3

21/07/2016

23/07/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, motivo que se trasladó a la Isla
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
Floreana del 21 al 23 de Julio de 2016 a fin de realizar una Campaña de
esterilización y registro de mascotas, tomar muestras de sangre de equinos y ero/2016/08/n/lissette_figueroa_21_a_23_julio.pd
f
garrapatas, inspección a Avícola. Según Fact. 1090

$

60,00

WILLIAM JAIME

SP5

21/07/2016

22/07/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, se trasladó a la Isla Isabela del
21 al 22 de Julio de 2016 con la finalidad de cumplir con las actividades
planificadas respecto a las obras lúdicas dirigidas a niños de las diferentes
instituciones educativas de la isla. Según Fact. 1290

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/william_jaime_21_a_22_julio.pdf

$

60,00

STALIN CRUZ

SP3

21/07/2016

22/07/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, se trasladó a la Isla Isabela del
21 al 22 de Julio de 2016 con la finalidad de cumplir con las actividades
planificadas respecto a las obras lúdicas dirigidas a niños de las diferentes
instituciones educativas de la isla. Según Fact. 1296

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/stalin_cruz_21_a_22_julio.pdf

$

60,00

NAULA ÁNGEL

SPA1

21/07/2016

23/07/2016

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/angel_naula_21_a_23_julio.pdf

$

60,00

JOSÉ NAULA

SPA1

21/07/2016

23/07/2016

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/jose_naula_21_a_23_julio.pdf

$

60,00

ÁNGEL ROSERO

SPA1

21/07/2016

23/07/2016

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/angel_rosero_21_a_23_julio.pdf

$

60,00

JUANITA MORA

SPA1

21/07/2016

23/07/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, se trasladó a la Isla Santa Cruz
del 21 al 23 de Julio de 2016 con el fin de asistir al Taller de integración que
se impartió al personal de la Institución. Según Disposición No. 0547 y
Factura No. 01081

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/juanita_mora_21_a_23_julio.pdf

$

60,00

JOSELITO MORA

SPA3

21/07/2016

23/07/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, se trasladó a la Isla Santa Cruz
del 21 al 23 de Julio de 2016 con el fin de asistir al Taller de integración que
se impartió al personal de la Institución. Según Disposición No. 0547 y
Factura No. 01080

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/joselito_mora_21_a_23_julio.pdf

$

60,00

VASQUEZ FABRICIO

SP4

27/07/2016

27/07/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, se trasladó a Isla San Cristóbal
el día 27 de Julio para atender solicitud de inspección de predio para
producción de porcinos del Sr. Jhon Parrales y atender otras actividades de
vigilancia zoosanitaria que se requiere, Fact. 4895

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/fabricio_vasquez_27_julio.pdf

$

60,00

CORTES JOHANNA

SP2

12/07/2016

14/07/2016

Pago de 2 días de viáticos ya que asistió en comisión de servicios a Guayaquil
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpdel 12 al 14 de Julio 2016, con la finalidad de participar del VII Taller de
content/uploads/downloads/transparencia/financi
Acreditación para inspectores de la ABG para el servicio de Inspección y
ero/2016/08/n/johanna_cortes_12_a_14_julio.pdf
Cuarentena en Galápagos.

$

141,05

ECHEVERRIA MARCO

SP1

12/07/2016

14/07/2016

Pago de 2 días de viáticos ya que asistió en comisión de servicios a Guayaquil
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
del 12 al 14 de Julio 2016, con la finalidad de participar del VII Taller de
ero/2016/08/n/marco_echeverria_12_a_14_julio.
Acreditación para inspectores de la ABG para el servicio de Inspección y
pdf
Cuarentena en Galápagos.

$

112,43

CHASIPANTA JOSE

SP1

12/07/2016

14/07/2016

Pago de 2 días de viáticos ya que asistió en comisión de servicios a Guayaquil
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
del 12 al 14 de Julio 2016, con la finalidad de participar del VII Taller de
ero/2016/08/n/jose_chasipanta_12_a_14_julio.pd
Acreditación para inspectores de la ABG para el servicio de Inspección y
f
Cuarentena en Galápagos.

$

113,94

Motivo del viaje

Pago por reposición de transporte marítimo, se trasladó a la Isla Santa Cruz
del 21 al 23 de Julio de 2016 con el fin de asistir al Taller de integración que
se impartió al personal de la Institución. Según Disposición No. 0547 y
Factura No. 01077
Pago por reposición de transporte marítimo, se trasladó a la Isla Santa Cruz
del 21 al 23 de Julio de 2016 con el fin de asistir al Taller de integración que
se impartió al personal de la Institución. Según Disposición No. 0547 y
Factura No. 01078
Pago por reposición de transporte marítimo, se trasladó a la Isla Santa Cruz
del 21 al 23 de Julio de 2016 con el fin de asistir al Taller de integración que
se impartió al personal de la Institución. Según Disposición No. 0547 y
Factura No. 01079

Informe de actividades y productos
alcanzados con justificativos de
movilización

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

Valor del viático

literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos agosto
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ROMMEL ITURBIDE

SP2

24/07/2016

29/07/2016

Reposición de transporte terrestre y pago de 5 días de viáticos, asistió en
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
comisión de servicios a Quito del 24 al 29 de Julio 2016, a fin de realizar
visita técnica a plantas procesadoras de lácteos de exportación y supervisión ero/2016/08/n/rommel_iturbide_24_a_29_julio.pd
f
en filtro de RX y carga del punto de inspección .

$

329,46

CRUZ MARILYN

DIRECTORA
EJECUTIVA

02/08/2016

03/08/2016

Reposición de transporte marítimo y pago de 1 viático y 1 subsistencia,
asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal del 02 al 03 Agosto
2016, participó en el simulacro de emrgencia aérea organizado por la DAC,
además de atender otras necesidades del punto.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/marilyn_cruz_02_a_03_agosto.pdf

$

139,46

VASQUEZ FABRICIO

SP4

09/08/2016

11/08/2016

Reposición de transporte marítimo, 2 viáticos y 1 subsistencia, asistió en
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
comisión de servicios a San Cristóbal del 09 a 11 Agosto 2016, inspeccionó
granjas avícolas para otorgar permiso de funcionamiento, atención médica a ero/2016/08/n/fabricio_vasquez_09_a_11_agosto
.pdf
mascotas, otras actividades de vigilancia zoosanitaria.

$

52,80

ITURBIDE ROMMEL

SP2

07/08/2016

09/08/2016

Pago de 2 días de viáticos, asistió en comisión de servicios a la ciudad de
Guayaquil del 07 al 09 Agosto 2016, a fin de dar acompañamiento a la
Dirección Ejecutiva con el objetivo de hacer las observaciones técnicas que
amerite y cambios en el traspaso del patio de TIMSA.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/rommel_iturbide_07_a_09_agosto.
pdf

$

149,52

RAMOS MONICA

NJS2

07/08/2016

11/08/2016

Pago 4 días de viáticos, comisión de servicios a Guayaquil y Quito del 07 al
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wp11 Agosto 2016, dió acompañamiento a la Dirección Ejecutiva con el objetivo content/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/monica_ramos_07_a_11_agosto.p
de hacer las observaciones técnicas y cambios en el traspaso del patio de
df
TIMSA, además participó en reunión de Directorio ABG.

$

520,00

CRUZ MARILYN

DIRECTORA
EJECUTIVA

07/08/2016

11/08/2016

Pago 4 días de viáticos, comisión de servicios a Guayaquil y Quito del 07 al
11 Agosto 2016, participó en la firma de las escrituras del traspaso del patio
de TIMSA, junto con el CGREG además participó en reunión de Directorio
ABG en la ciudad de Quito.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/marilyn_cruz_07_a_11_agosto.pdf

$

464,45

DUQUE VIVIANA

NJS2

09/08/2016

11/08/2016

Pago 2 días de viáticos, comisión de servicios a Quito del 09 al 11 Agosto
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
2016, participó y dio asesoría a la Dirección Ejecutiva en la reunión de
Directorio ABG en la ciudad de Quito, salón verde del MAE. Según Oficio No. ero/2016/08/n/viviana_duque_09_a_11_agosto.p
df
MAE-D-2016-0279

$

78,00

ANGULO OSWALDO

SP1

08/08/2016

10/08/2016

Pago de 2 días de viáticos, motivo que asistió en comisión de servicios a
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
Guayaquil del 08 al 10 de Agosto 2016, con la finalidad de impartir una
charla técnica y capacitar a las empresas que realizan limpieza de casco a las ero/2016/08/n/oswaldo_angulo_08_a_10_agosto.
pdf
embarcaciones que ingresan a la RM de Galápagos.

$

160,00

ITURBIDE ROMMEL

SP2

11/08/2016

11/08/2016

Pago por reposición de transporte marítimo y 1 subsistencia, asistió en
comisión de servicios a San Cristóbal el día 11 Agosto 2016, a fin de realizar
una capacitación sobre Manejo y Uso Responsable de Plaguicidas a ñla
empresa TRANSNAVITEX. Según Disposición No. ABG-DE-2016-0648

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/rommel_iturbide_11_agosto.pdf

$

10,50

BALON ROSA

SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA (E )

10/08/2016

12/08/2016

Reposición de transporte terrestre y pago de 2 días de viáticos, asistió en
comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de Agosto 2016, a fin de reunirse
en el MF para tratar informe favorable del Impacto Presupuestario del
Manual de clasificación de puestos de la entidad. Adj Facturas

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/rosa_balon_10_a_12_agosto.pdf

$

160,00

CRIOLLO RITA

SP4

15/08/2016

17/08/2016

Reposición de transporte marítimo, 2 viáticos y 1 subsistencia, asistió en
comisión de servicios a la isla San Cristóbal del 15 al 17 de Agosto de 2016,
con la finalidad de llevar a cabo la campaña de esterilización de mascotas.
Según Disposición No. ABG-DE-2016-0651

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/rita_criollo_15_a_17_agosto.pdf

$

152,58

MARQUEZ DIEGO

NJS1

09/08/2016

11/08/2016

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/diego_marquez_09_a_11_agosto.
pdf

$

260,00

FIGUEROA LISSETTE

SP3

15/08/2016

17/08/2016

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/lissette_figueroa_15_a_17_agosto.
pdf

$

148,62

FIGUEROA LISSETTE

SP3

19/08/2016

20/08/2016

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/lissette_figueroa_19_a_20_agosto.
pdf

$

74,50

JAIME WILLIAM

SP5

19/08/2016

20/08/2016

Reposición de transporte marítimo más 1 día de viáticos, motivo que asistió
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
a una comisión de servicios a la isla Isabela del 19 al 20 de Agosto de 2016,
con la finalidad de cubrir y apoyar en la inauguración de la carpa móvil de la ero/2016/08/n/william_jaime_19_a_20_agosto.pd
f
campaña de la ABG Soy un Dueño Responsable.

$

76,50

CRUZ MARILYN

DIRECTORA
EJECUTIVA

19/08/2016

20/08/2016

Reposición de transporte marítimo más 1 día de viáticos, motivo que asistió
a una comisión de servicios a la isla Isabela del 19 al 20 de Agosto de 2016,
con la finalidad de realizar la inauguración de la carpa móvil de la campaña
de la ABG Soy un Dueño Responsable.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/marilyn_cruz_19_a_20_agosto.pdf

$

130,00

CRUZ STALIN

SP3

07/08/2016

11/08/2016

Pago 4 días de viáticos, comisión de servicios a Guayaquil y Quito del 07 al
11 Agosto 2016, dió acompañamiento a la Dirección Ejecutiva y cobertura
del traspaso del patio de TIMSA y el Consejo de Gobierno, además cubrió la
reunión del Directorio de la ABG.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/stalin_cruz_07_a_11_agosto.pdf

$

320,00

SANCHEZ MAYRA

SP7

09/08/2016

12/08/2016

Reposición de transporte terrestre más 3 día de viáticos, asistió en comisión
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpde servicios a Quito del 09 al 12 Agosto 2016, con la finalidad de dar asesoría content/uploads/downloads/transparencia/financi
a la Dirección en el Directorio de la ABG y asistir a reunión de trabajo con el ero/2016/08/n/mayra_sanchez_09_a_12_agosto.
pdf
Ministerio de Finanzas sobre Manual de Puestos

$

230,10

Reposición de transporte terrestre y pago de 2 viáticos, comisión de servicios
a Quito del 09 al 11 Agosto 2016, participó y dio asesoría a la Dirección
Ejecutiva en la reunión de Directorio ABG en la ciudad de Quito, salón verde
del MAE. Según Oficio No. MAE-D-2016-0279
Reposición de transporte marítimo, 2 viáticos y 1 subsistencia, asistió en
comisión de servicios a la isla San Cristóbal del 15 al 17 de Agosto de 2016,
con la finalidad de llevar a cabo la campaña de esterilización de mascotas.
Según Disposición No. ABG-DE-2016-0651
Reposición de transporte marítimo más 1 día de viáticos, motivo que asistió
a una comisión de servicios a la isla Isabela del 19 al 20 de Agosto de 2016,
con la finalidad de colaborar en la inauguración de la carpa móvil de la
campaña de la ABG Soy un Dueño Responsable.

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

literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos agosto

VICENTE PENAFIEL

TÉCNICO DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

19/08/2016

20/08/2016

Reposición de transporte marítimo más 1 día de viáticos, motivo que asistió
a una comisión de servicios a la isla Isabela del 19 al 20 de Agosto de 2016,
con la finalidad de cubrir y apoyar en la inauguración de la carpa móvil de la
campaña de la ABG Soy un Dueño Responsable.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/vicente_penafiel_19_a_20.pdf

$

75,50

VIVIANA DUQUE

NJS2

19/08/2016

20/08/2016

Reposición de transporte marítimo más 1 día de viáticos, motivo que asistió
a una comisión de servicios a la isla Isabela del 19 al 20 de Agosto de 2016,
con la finalidad de colaborar en la inauguración de la carpa móvil de la
campaña de la ABG Soy un Dueño Responsable.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/viviana_duque_19_a_20_agosto.p
df

$

130,00

CRUZ STALIN

SP3

19/08/2016

20/08/2016

Reposición de transporte marítimo más 1 día de viáticos, motivo que asistió
a una comisión de servicios a la isla Isabela del 19 al 20 de Agosto de 2016,
con la finalidad de cubrir y apoyar en la inauguración de la carpa móvil de la
campaña de la ABG Soy un Dueño Responsable.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financi
ero/2016/08/n/daniel_cruz_19_a_20_agosto.pdf

$

69,50

Viáticos internacionales
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

5869,55

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

http://bioseguridadg
alapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/dow
0,00 LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS nloads/transparenci
a/financiero/2016/08
/n/cur_detallado_ga
56,00
sto_agosto.pdf

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
TOTAL GASTO
COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES
PASAJES TERRESTRES

0,00

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

$

5.925,55

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2016

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):

3 de 3

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 agosto

