
Nombres y apellidos de las y los 

servidores públicos

Puesto 

insitucional

Fecha de inicio 

del viaje

Fecha de 

finalización del 

viaje

Motivo del viaje Valor del viático

TAIPE MORENO RUSBEL Chofer 19/06/2019 22/06/2019 Rendición de la entidad:180-0-0 no de fondo: 20 no entrada: 60 240,00

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO Chofer 17/06/2019 22/06/2019 Rendición de la entidad:180-0-0 no de fondo: 22 no entrada: 64 240,00

VALLEJO EDISON FERNANDO Chofer 19/06/2019 22/06/2019 Rendición de la entidad:180-0-0 no de fondo: 21 no entrada: 62 240,00

FLORES FIALLOS JUAN JOSE Docente 05/06/2019 08/06/2019

Movilización por gira de observación con estudiantes de 3ro y 

4to semestre de la carrera de ingenieria industrial los dias 05, 

06, 07, 08 de junio de 2019 a esmeraldas, atacames, of. 2030-sg-

unach-2019.

201,50

SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO Docente 14/06/2019 15/06/2019

Movilización por la participación a la asamblea general anual de 

la reima y al acto de clausura del v congreso iberoamericano 

sobre ambiente y sustentabilidad-ecuador 2019, los días 14 y 15 

de junio en jipijapa, of. 2450-s.sg-unach-2019

65,50

CAICEDO BALLESTEROS JUAN CARLOS Docente 20/05/2019 22/05/2019

Movilización por la participación a la asamblea general anual de 

la reima y al acto de clausura del v congreso iberoamericano 

sobre ambiente y sustentabilidad-ecuador 2019, los días 14 y 15 

de junio en jipijapa, of. 2450-s.sg-unach-2019

65,50

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO Chofer 13/06/2019 15/06/2019

Movilización de los días 13, 14 y 15 de junio de 2019 a tonsupa 

trasladando a docentes y estudiantes de sexto y octavo 

semestre de la carrera de economía a gira de observación, of. 

2279-s-sg-unach-2019

151,00

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

CUR 2454

CUR 2457

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

CUR 2448

CUR 2459

CUR 2460

CUR 2461

CUR 2470
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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

Motivo del viaje Valor del viático

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO Chofer 24/06/2019 28/06/2019

Movilización de los días 24, 25, 26, 27 y 28 de junio de 2019 a 

carchi, tulcan, ibarra, imbabura trasladando a técnico y tesista 

de la unach, con el fin de recolectar muestras de suelo, of. 2347-

s.sg-unach-2019

320,00

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO Chofer 27/05/2019 31/05/2019

Movilización de los días 03, 04, 05 y 06 de julio de 2019 a 

esmeraldas, atacames trasladando a docentes y estudiantes de 

segundo semestre de ingenieria ambiental a gira de 

observación, of. 2729-s-sg-unach-2019

240,00

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Chofer 19/06/2019 21/06/2019

Movilización por trasladar a santo domingo - atacames - 

esmeraldas del 19 al 21 de junio de 2019 a docentes y 

estudiantes de 5to y 8vo  semestre de ingeniería agroindustrial 

a gira académica

160,00

CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR Docente 19/06/2019 21/06/2019

Movilización por trasladarse a ibarra del 19 al 21 de junio de 

2019 a gira técnica con los estudiantes de cuarto y séptimo 

semestre de la carrera de agroindustrial

84,00

GUERRERO LUZURIAGA SEBASTIAN 

ALBERTO
Docente 26/06/2019 28/06/2019

Movilización de los días 26, 27 y 28 de junio de 2019 por 

trasladarse a machachi e ibarra a gira de observación con los 

estudiantes de sexto semestre de la carrera de agroindustrial, 

of. 2266-s.sg-unach-2019

160,00

TAIPE MORENO RUSBEL Chofer 01/07/2019 05/07/2019 Rendición de la entidad:180-0-0 no de fondo: 23 no entrada: 66 227,60

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO Chofer 03/07/2019 06/07/2019

Movilización de los días 03, 04, 05 y 06 de julio de 2019 

trasladando a docentes y estudiantes de segundo semestre de 

la carrera de ingenieria ambiental a esmeraldas, atacames, of. 

2729-s.sg-unach-2019

240,00

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

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

CUR 2715

CUR 2600

CUR 2688

CUR 2692

CUR 2722

CUR 2736

CUR 2751
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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

Motivo del viaje Valor del viático

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Chofer 12/06/2019 15/06/2019

Movilización los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2019 a 

guayaquil, salinas, montañita trasladando a docentes y 

estudiantes de 7mo a 10mo semestre de ingeniería electrónica 

y telecomunicaciones, of. 2448-s.sg-unach-2019

228,50

CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS Chofer 26/06/2019 28/06/2019

Movilización por trasladar a docente y estudiantes del sexto 

semestre de la carrera de ingeniería agroindustrial a machachi - 

ibarra del 26 al 28 de junio de 2019 a gira técnica de observación

138,00

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO Chofer 26/06/2019 27/06/2019
Movilización por trasladar a expositor william ladino quien dictó 

un taller a machala el 26 y 27 de junio de 2019
108,00

AYALA LOZA EDISON Chofer 02/07/2019 03/07/2019

Movilización de los días 02 y 03 de julio de 2019 a la ciudad de 

guayaquil, trasladando a expositores del 3er congreso 

internacional desarrollo y ciudadanía en el siglo xxi, of. 2827-

s.sg-unach-2019

55,29

BUNAY GUISNAN PAMELA ALEXANDRA Docente 03/07/2019 06/07/2019

Movilización de los días 03, 04, 05 y 06 de julio de 2019 a 

crucita, manta, montañita, salinas, ayangue a gira de 

observación con estudiantes de octavo semestre de ingeniería 

en sistemas y comutación, of. 2632-s.sg-unach-2019

200,50

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO Chofer 03/07/2019 06/07/2019

Movilización de los días 03, 04, 05 y 06 de julio de 2019 a 

crucita, manta , montañita, salinas, ayangue trasladando a 

docentes y estudiantes de sexto y octavo semestre de la carrera 

de ingenieria en sistemas, of. 2632-s.sg-unach-2019

175,50

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO Docente 19/06/2019 21/06/2019

Movilización de los días 19, 20, 21 de junio de 2019 a tulcan, 

ibarra, otavalo, cayambe trasladando a docente y estudiantes 

de 7mo semestre de ingeniería industrial a gira de observación, 

of. 2371-s.sg-unach-2019

160,00

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

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

CUR 2752

CUR 2754

CUR 2808

CUR 2809

CUR 2755

Viáticos nacionales

CUR 2810

CUR 2828
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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

Motivo del viaje Valor del viático

CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO Docente 25/06/2019 27/06/2019

Movilización de los días 25, 26 y 27 de junio de 2019 a quito 

para participar como ponente en la mesa 2, sistemas 

internacionales de indexacion en alc, of. 2671-ssg-unach-2019

160,00

NARVAEZ VILEMA MIRYAN ESTELA Docente 03/07/2019 06/07/2019

Movilización de los días 03, 04, 05 y 06 de julio de 2019 a 

crucita, manta, montañita, salinas, ayangue a gira de 

observación con estudiantes de decimo semestre de ingeniería 

en sistemas y computación, of. 2632-s.sg-unach-2019

218,00

PINEDA JHONY CESAR Chofer 11/07/2019 14/07/2019 Rendición de la entidad:180-0-0 no de fondo: 25 no entrada: 73 234,50

VALLEJO EDISON FERNANDO Chofer 11/07/2019 14/07/2019 Rendición de la entidad:180-0-0 no de fondo: 24 no entrada: 71 240,00

TAIPE MORENO RUSBEL Chofer 11/07/2019 14/07/2019 Rendición de la entidad:180-0-0 no de fondo: 26 no entrada: 75 80,00

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Chofer 26/06/2019 29/06/2019

Movilización de los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 2019 

trasladando a docente y estudiantes de decimo semestre de la 

carrera de ingeniería comercial a santa elena, la libertad, 

montañita, of. 2353-s.sg-unach-2019

227,00

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO Chofer 12/06/2019 15/06/2019

Movilización por trasladara a docentes y estudiantes del 

séptimo al decimo semestre de ingeniería electrónica y 

telecomunicaciones a guayaquil - salinas montañita del 12 al 15 

de junio de 2019 a gira de observación

225,10

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO Chofer 05/06/2019 08/06/2019

Movilización de los días 05, 06,07 y 08 de junio de 2019 a 

esmeraldas, atacames, trasladando a docentes y estudiantes de 

quinto semestre de la carrera de gestión turística y hotelera, of. 

2030-sg-unach-2019

239,00

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

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

CUR 2829

CUR 2850

CUR 2856

CUR 2857

CUR 2858

CUR 2860

CUR 2862

CUR 3207
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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

Motivo del viaje Valor del viático

AYALA LOZA EDISON Chofer 08/07/2019 09/07/2019

Movilización de los días 8 y 9 de julio de 2019 a la ciudad de 

guayaquil, trasladando a dr. Fernando falcon, expositor en el 

3er congreso internacional desarrollo y ciudadanía en el siglo 

xxi, of. 2827-s.sg-unach-2019

71,66

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Chofer 10/07/2019 11/07/2019

Movilización de los días 10 y 11 de julio de 2019 a santo 

domingo, trasladando a docente y estudiantes de la unach, con 

el fin de realizar gira académica, of. 2870-s.sg-unach-2019

80,00

QUINTANA LOPEZ XIMENA ALEXANDRA Docente 03/07/2019 06/07/2019

Movilización de los días 03, 04, 05 y 06 de julio de 2019 a 

crucita, manta, montañita, salinas, ayangue, a gira de 

observación con estudiantes de sexto semestre de la carrera de 

ingeniería en sistemas y computación, of. 2632-s.sg-unach-2019

240,00

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO Chofer 15/07/2019 19/07/2019 Rendición de la entidad:180-0-0 no de fondo: 29 no entrada: 80 320,00

AYALA LOZA EDISON Chofer 06/07/2019 07/07/2019

Movilización de los días 06 y 07 de julio de 2019 a guayaquil, 

trasladando al expositor en el 3er congreso internacional de 

desarrollo y ciudadanía en el siglo xxi, of. 2814-s.sg-unach-2019

65,90

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO Chofer 20/06/2019 21/06/2019

Movilización de los días 20 y 21 de junio de 2019 a quito-

tumbaco trasladando a la analista ing. Rosa inca balseca, of. 

2562-s.sg-unach-2019

61,49

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Chofer 01/07/2019 05/07/2019

Movilización de los días 01, 02, 03, 04 y 05 de julio de 2019 al 

coca, puerto pompeya, trasladando a docente y estudiantes de 

octavo de la carrera de turismo, of. 2633-s-sg-unach-2019

256,00

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO Chofer 15/07/2019 19/07/2019 Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 77 320,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

CUR 3569

CUR 3596

CUR 3567

CUR 3568

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

CUR 3635

CUR 3648

CUR 3662

CUR 3636
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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

Motivo del viaje Valor del viático

6.739,54

0,00

0,00

0,00

7.451,05

0,00

14.190,59

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

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

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

"NO APLICA", debido a que la Universidad Nacional de Chimborazo no realizó pagos por concepto de viáticos al exterior

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

MENSUAL

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

mjsalazar@unach.edu.ec

(03) 3730-880 EXTENSIÓN 1182

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Viáticos internacionales

31/07/2019

Reporte de Gastos Julio 

2019

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ING. MAIRA JANETH SALAZAR PEREZ

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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