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
Informe de actividades y productos
alcanzados con justificativos de
movilización

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización
del viaje

VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO

SP4

21/04/2016

23/04/2016

Pago pasaje marítimo en comisión de servicios realizada a la isla Floreana del 21 al
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wp23 de abril con la finalidad de realizar el muestreo a cerdos de acuerdo al diseño
content/uploads/downloads/transparencia/financier
establecido para determinar la presencia o ausencia de peste porcina clásica, según o/2016/05/n/fabricio_vasquez_21_a_23_abril.pdf
F. 00911.

60,00

VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO

SP4

18/04/2016

20/04/2016

Pago por cancelación pasaje marítimo en comisión de servicios realizada a San
Cristobal del 18 al 20 de abril 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. 01079.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financier
o/2016/05/n/fabricio_vaquez_18_a_20_abril.pdf

60,00

MARTINEZ ARIEL

SP5

29/04/2016

29/04/2016

Pago por reembolso de pasaje marítimo a favor del funcionario Ariel Martínez,
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpmotivo que se trasladó a la Isla San Cristóbal el día 29 Abril 2016 con la finalidad de
content/uploads/downloads/transparencia/financier
instalar el reloj biométrico que fue reparado por Departamento de TICs, según
o/2016/05/n/ariel_29_abril.pdf
Factura. 01094

60,00

VASQUEZ FABRICIO

SP4

27/04/2016

28/04/2016

Reembolso de pasaje marítimo a favor del funcionario Fabricio Vásquez, motivo que
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpse trasladó a la Isla Isabela del 27 al 28 de Abril 2016 con la finalidad de tomar
content/uploads/downloads/transparencia/financier
muestras de sangre y heces de 250 tortugas juveniles para su repatriación y análisis, o/2016/05/n/fabricio_vaquez_27_a_28_abril.pdf
según Factura. 0851

60,00

FIGUEROA LISSETTE

SP3

27/04/2016

28/04/2016

Reembolso de pasaje marítimo a favor de la Dra. Lissette Figueroa, motivo que se
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wptrasladó a la Isla Isabela del 27 al 28 de Abril 2016 con la finalidad de tomar
content/uploads/downloads/transparencia/financier
muestras de sangre y heces de 250 tortugas juveniles para su repatriación y análisis, o/2016/05/n/lissette_figueroa_27_a_28_abril.pdf
según Factura. 0852

60,00

BALON ROSA

SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO (e )

10/05/2016

12/05/2016

Pago de 2 Viáticos más reposición de transporte terrestre, asistió en comisión de
servicios a Quito del 10 al 12 de Mayo 2016, a fin revisar directrices para procesos
de desvinculación de servidores por retiro de jubilación y tratar temas
administrativos en Min Finanzas.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financier
o/2016/05/n/rosa_balon_10_12_mayo.pdf

120,80

MARTINEZ ARIEL

SP5

17/05/2016

20/05/2016

Pago de 3 viáticos, motivo que asistió en comisión de servicios a Guayaquil del 17 al
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wp20 de Mayo 2016, con la finalidad de cumplir con la implementación del proyecto
content/uploads/downloads/transparencia/financier
de pago a través del dinero electrónico, así mismo solicitar el certificado de firma
o/2016/05/n/ariel_martinez_17_a_20_mayo.pdf
electrónica al BCE.

240,00

ITURBIDE ROMMEL

SP2

15/05/2016

19/05/2016

Pago de 4 viáticos, motivo que asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpdel 15 al 19 de Mayo 2016, con la finalidad de asistir a la capacitación sobre
content/uploads/downloads/transparencia/financier
Reglamento de Control y Regulación de la Cadena de Producción de la leche cruda
o/2016/05/n/rommel_iturbide_15_a_19_mayo.pdf
realizado en AGROCALIDAD.

286,16

SANCHEZ MAYRA

SP7

10/05/2016

12/05/2016

Pago de 2 Viáticos más reposición de transporte terrestre, asistió en comisión de
servicios a Quito del 10 al 12 de Mayo 2016, a fin revisar directrices para procesos
de desvinculación de servidores por retiro de jubilación y tratar temas
administrativos en Min Finanzas.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financier
o/2016/05/n/mayra_sanchez_10_a_12_mayo.pdf

129,70

PINCAY RONNY

SPA4

17/05/2016

20/05/2016

Pago de 3 viáticos, motivo que asistió en comisión de servicios a
Guayaquil del 17 al 20 de Mayo 2016, con la finalidad de cumplir con la
implementación del proyecto de pago a través del dinero electrónico, así mismo
solicitar el certificado de firma electrónica al BCE.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financier
o/2016/05/n/ronny_pincay_17_a_20_mayo.pdf

109,90

CASTILLO PAULINA

SP1

18/05/2016

19/05/2016

Pago reposición de transporte marítimo, motivo que se trasladó a la Isla San
Cristóbal del 18 a 19 Mayo 2016, a fin de realizar un re muestreo a cerdos de
acuerdo al diseño establecido, para determinar la presencia o ausencia de peste
porcina clásica, F. 4460

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financier
o/2016/05/n/paulina_castillo_18_19_mayo.pdf

60,00

VASQUEZ FABRICIO

SP4

18/05/2016

19/05/2016

Pago reposición de transporte marítimo, motivo que se trasladó a la Isla San
Cristóbal del 18 a 19 Mayo 2016, a fin de realizar un re muestreo a cerdos de
acuerdo al diseño establecido, para determinar la presencia o ausencia de peste
porcina clásica, F. 445

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financier
o/2016/05/n/fabricio_vasquez_18_a_19_mayo.pdf

60,00

RITA CRIOLLO

SP4

18/05/2016

19/05/2016

Pago reposición de transporte marítimo, motivo que se trasladó a la Isla Isabela del
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wp18 a 19 Mayo 2016, a fin de realizar un re muestreo a cerdos de acuerdo al diseño
content/uploads/downloads/transparencia/financier
establecido, para determinar la presencia o ausencia de peste porcina clásica, según
o/2016/05/n/rita_criollo_18_19_mayo.pdf
Factura No. 01132

60,00

CARRANZA MAGALI

SP2

15/05/2016

19/05/2016

Pago de 4 viáticos, motivo que asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito
http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpdel 15 al 19 de Mayo 2016, con la finalidad de asistir a la capacitación sobre
content/uploads/downloads/transparencia/financier
Reglamento de Control y Regulación de la Cadena de Producción de la leche cruda o/2016/05/n/magali_carranza_15_a_19_mayo.pdf
realizado en AGROCALIDAD.

284,36

LLERENA YASMANIA

SP5

24/05/2016

25/05/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, ya que se trasladó a la Isla Santa Cruz
del 24 al 25 Mayo 2016 con la finalidad de asistir a la convocatoria de revisión y
aprobación de pliegos proceso No. COTO-ABG-001-2016 Construcción de Oficinas
de la ABG en Isla San Cristóbal.

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financier
o/2016/05/n/yasmania_llerena_24_a_25_mayo.pdf

60,00

FIGUEROA LISSETTE

SP3

24/05/2016

26/05/2016

Pago por reposición de transporte marítimo, motivo que se trasladó a la Isla San
Cristóbal del 24 al 26 Mayo 2016 con la finalidad de realizar una campaña de
esterilización y registro de mascotas. Según Factura No. 01155

http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/transparencia/financier
o/2016/05/n/lissette_figueroa_24_a_26_mayo.pdf

60,00

Motivo del viaje

Valor del viático

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

1770,92

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

0,00 LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS content/uploads/downloa

TOTAL REPOSICIONES PASAJES
TERRESTRES

ds/transparencia/financier
o/2016/05/n/cur_detallad
o_del_gasto_mayo.pdf

28,50

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

1799,42

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/05/2016

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):

1 de 1

http://bioseguridadgalapa
gos.gob.ec/wp-

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 mayo

