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
Puesto
Fecha de inicio
y los servidores públicos insitucional
del viaje

CHUNGA ROSA

SPA1

SPA1

07/03/2016

07/03/2016

Fecha de
finalización del
viaje

09/03/2016

193,80

09/03/2016

Pago de 2 Viáticos más reposición de transporte marítimo, motivo que asistió en
comisión de servicios a la isla Santa Cruz del 07 al 09 de Marzo 2016, con la
finalidad de asistir a capacitación de uso y manejo de plaguicidas para almacenes
de expendio de insumos agropecuarios.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
sonia_pinargote_07_al_09_marzo_2016.pdf

220,00

02/03/2016

04/03/2016

JOSÉ LOAYZA

SPA3

07/03/2016

09/03/2016

ANGEL NAULA

SPA1

06/03/2016

09/03/2016

PINCAY LUIS RONNY

1 de 2

330,65

11/03/2016

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
mayra_sanchez_09_al_11_marzo_2016.pdf

134,25

08/03/2016

Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia más reposición de transporte terrestre, asistió en
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcomisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 07 al 08 de Marzo 2016 con la
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
finalidad de asistir a la capacitación del nuevo sistema de facturación ELITESYSTEM
efren_betancourt_07_al_08_marzo_2016.pdf
S.A.

87,80

02/03/2016

EFREN CAMACHO

SPA1

07/03/2016

09/03/2016

CRUZ DANIEL

SP3

11/03/2016

12/03/2016

07/03/2016

220,00

Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia, comisión de servicios a Quito del 09 al 11 de
Marzo 2016, asistió al Taller de socialización para la identificación de necesidades
de capacitación, plan anual de capacitación y su ejecución en el MDT, además se
capacitó en sistema ALFRESCO.

02/03/2016

SP1

213,88

190,60

NJS2

BETANCOURT EFREN JORGE

Pago de 2 Viáticos y 1 subsistencia más reposición de transporte marítimo, asistió
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpen comisión de servicios a San Cristóbal, del 02 al 04 Marzo 2016, realizó
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos informáticos de la oficina técnica.
luis_pincay_02_al_04_marzo_2016.pdf
Según Disposición 0159.
Pago de 2 Viáticos más reposición de transporte marítimo, motivo que asistió en
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcomisión de servicios a la isla Santa Cruz del 07 al 09 de Marzo 2016, con la
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
finalidad de asistir a capacitación de uso y manejo de plaguicidas para almacenes
jose_loayza_07_al_09_marzo_2016.pdf
de expendio de insumos agropecuarios.
Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo, asistió
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpen comisión de servicios a Santa Cruz del 06 al 09 de Marzo 2016, con la finalidad
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
de asistir a capacitación de uso y manejo de plaguicidas para almacenes de
angel_naula_06_al_09_marzo_2016.pdf
expendio de insumos agropecuarios.
Pago de 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo, asistió en comisión
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpde servicios a San Cristóbal el 02 de Marzo 2016, con la finalidad de acompañar a
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
Directora Ejecutiva en reunión para mejorar coordinación tema arribo forzoso de
monica_ramos_02_de_marzo_2016.pdf
embarcaciones que llegan a la rada de SC.
Pago de 2 Viáticos más reposición de transporte marítimo, motivo que asistió en
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcomisión de servicios a la isla Santa Cruz del 07 al 09 de Marzo 2016, con la
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
finalidad de asistir a capacitación de uso y manejo de plaguicidas para almacenes
efren_camacho_07_al_09_marzo_2016.pdf
de expendio de insumos agropecuarios.
Pago 1 Viático y 1 Subsistencia más reposición de transporte marítimo, comisión de
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpservicios en Isabela, del 11 al 12 de Marzo 2016, a fin de realizar cobertura sobre
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
uso de aceite de higuerilla para el control de plagas en manglar y reunión con
daniel_cruz_11_al_12_marzo_2016.pdf
sector galleros de Dirección Ejecutiva.

RAMOS MONICA

09/03/2016

Valor del viático

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
rosa_chunga_07_al_09_marzo_2016.pdf

SPA4

SP7

Informe de actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Pago de 2 Viáticos más reposición de transporte marítimo, motivo que asistió en
comisión de servicios a la isla Santa Cruz del 07 al 09 de Marzo 2016, con la
finalidad de asistir a capacitación de uso y manejo de plaguicidas para almacenes
de expendio de insumos agropecuarios.

PINARGOTE SONIA

SANCHEZ MAYRA

Motivo del viaje

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

98,54

178,60

literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos

CRUZ SANDRA

NJS4

12/04/2016

12/04/2016

Reembolso de pasaje marítimo a favor de la Directora Ejecutiva de la ABG, motivo
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpque se trasladó a la Isla San Cristóbal para mantener reuniones de trabajo sobre el
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
manejo de canes y control de la mosca negra el 12 de Abril de 2016, según Factura
sandra_cruz_12_abril_2016.pdf
No. 01060.

CRIOLLO RITA

SP4

21/04/2016

22/04/2016

Cancelación pasaje marítimo a Isabela, del 21 al 22 abril 2016 con la finalidad de
realizar el muestreo a cerdos de acuerdo al diseño establecido para determinar la
presencia o ausencia de peste porcina, según F. 0001076.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
rita_criollo_21_al_22_abril_2016.pdf

60,00

20/04/2016

Por cancelación pasaje marítimo en comisión de servicios a la isla San Cristóbal el
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wp18 al 20 de abril con la finalidad de realizar el muestreo a cerdos de acuerdo al
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
diseño establecido para determinar la presencia o ausencia de peste porcina, según
marcelo_montesdeoca_18_al_20_abril_2016.pdf
F. 001077

60,00

23/04/2016

Por cancelación pasaje maritimo en comisión de servicios realizada a Floreana del
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wp21 al 23 de abril con la finalidad de realizar el muestreo a cerdos de acuerdo al
content/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
diseño establecido para determinar la presencia o ausencia de peste porcina, según
marcelo_montesdeoca_21_al_23_abril_2016.pdf
F. 00914.

60,00

30/04/2016

Compromiso que se registra de acuerdo al Contrato No. SIE-ABG-001-2016
correspondiente al Contrato de adquisición de pasajes aéreos para el personal de
la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para
Galápagos, mes abril

MONTESDEOCA MARCELO

MONTESDEOCA MARCELO

BM TOURS S.A BMTOURS

SPA4

18/04/2016

SPA4

21/04/2016

CURs

01/04/2016

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financiero/2016/04/n/
bm_tours_01_al_30_abril_curs_224.pdf

60,00

4.160,21

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las
Puesto
Fecha de inicio
y 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
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

$

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

4.160,21
0,00
0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES PASAJES
TERRESTRES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

2.108,12
0,00

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

0,00

$

http://bioseguridadgalapagos.
gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/tr
ansparencia/financiero/2016/
04/n/cur_detallado_del_gasto
_viaticos_abril_2016.pdf

6.268,33

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2016

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):

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
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literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos

