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CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO
Vicerrector 

Académica
24/11/2019 25/11/2019

Movilización a puyo tena el 24 y 25 de noviembre de 2019 a 

reunión con la subsecretaria de la Amazonía y firma de convenio 

con el gad provincial de napo

104,00

SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY Rector 24/11/2019 25/11/2019

Movilización a puyo tena el 24 y 25 de noviembre de 2019 a 

reunión con la subsecretaria de la Amazonía y firma de convenio 

con el gad provincial de napo

106,00

LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN Chofer 28/11/2019 29/11/2019

Movilización a cuenca el 28 y 29 de noviembre de 2019 a la Dra. 

Barba y Dra. De la calle al congreso nacional de tecnologías de la 

información

80,00

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Chofer 25/11/2019 26/11/2019

Movilización a quito el 25 y 26 de noviembre de 2019 a la Dra. 

Magda cejas a realizar una visita al caces, para una reunión de 

trabajo

80,00

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Chofer 21/11/2019 22/11/2019

Movilización a cuenca el 21 y 22 de noviembre de 2019 al Lic. 

Daniel Álvarez e ing. Tatiana cabezas a participar en la feria 

internacional de la universidad de cuenca

80,00

HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO Chofer 28/11/2019 30/11/2019

Movilización por trasladar a la ciudad de azogues los días 28, 29 

y 30 de noviembre de 2019 al dr. Greman flores expositor del 

congreso internacional de educación contemporánea

131,00

TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO Chofer 27/11/2019 29/11/2019

Movilización a cuenca del 27 al 29 de noviembre de 2019 al dr. 

Samaniego, mg. Castro, mg. Rosas y Dra. Sánchez a reunión de 

trabajo en la universidad del Azuay

160,00

VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL Chofer 28/11/2019 29/11/2019

Movilización de los días 28 y 29 de noviembre de 2019 a la 

ciudad de cuenca trasladando a señor rector a e ing. Javier Haro 

a reunión de trabajo en la universidad del Azuay, autorizado 

mediante of. 057-unach-r-sg-2019

80,00

VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO Chofer 24/11/2019 25/11/2019

Movilización de los días 24 y 25 de noviembre de 2019 al puyo, 

tena por trasladar a phd. Lexinton cepeda, Dra. Carmen 

varguillas y Dra. Kathy llori, autorizado mediante of. 4858-s.sg-

unach-2019

80,00

VINUEZA CALDERON JUAN CARLOS
Asistente de Gestión 

de Talento Humano
02/12/2019 03/12/2019

Movilización a la ciudad de quito los días 02 y 03 de diciembre de 

2019, para que asista al curso cuadro de mando integral e 

indicadores de gestión, autorizado mediante of. 4997-s.sg-unach-

2019

80,00

CABEZAS RAMIREZ TATIANA ALEXANDRA Docente 21/11/2019 22/11/2019

Movilización a la ciudad de cuenca los días 21 y 22 de noviembre 

de 2019, para que participe en la feria internacional de la 

universidad de cuenca, autorizado mediante of. 4648-s.sg-unach-

2019

80,00

BONILLA GAVINO INES GEOVANNA
Analsita de Gestión de 

Talento Humano
01/12/2019 03/12/2019

Movilización de los días 01,02 y 03 de diciembre de 2019 a la 

ciudad de quito para asistir a curso de cuadro de mando, 

autorizado mediante of. 5030-s.sg-unach-2019

148,71

CUR 6282

CUR 6309

CUR 6281
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Viáticos nacionales

CUR 6081

CUR 6096

CUR 6097

CUR 6163

CUR 6209

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

CUR 6075

CUR 6078

CUR 6080

CUR 6074
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http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6282.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6309.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6281.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6081.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6096.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6097.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6163.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6209.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6075.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6078.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6080.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6074.pdf
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CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS Chofer 19/11/2019 22/11/2019

Movilización de los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2019 a 

la ciudad de cuenca, trasladando a docentes para que participen 

en el concurso ecuatoriano de robótica cer 2019, autorizado 

mediante of. 4714-s.sg-unach-2019

210,92

HARO AVALOS JORGE LUIS
Analsita de Gestión de 

Talento Humano
01/12/2019 03/12/2019

Movilización de los días 01,02 y 03 de diciembre de 2019 a la 

ciudad de quito para asistir a curso de cuadro de mando, 

autorizado mediante of. 5030-s.sg-unach-2019

160,00

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO Chofer 24/11/2019 25/11/2019

Movilización de los días 24 y 25 de noviembre a la ciudad de 

Guayaquil, trasladando a docente y estudiantes de la carrera de 

hotelería y turismo, autorizado mediante of. 4786-s.sg-unach-

2019

24,00

CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS Chofer 02/12/2019 04/12/2019

Movilización al puyo los días 02, 03 y 04 de diciembre de 2019, 

trasladando a ing. Leonardo Rentería e ing. Marco Nolivos para 

monitoreo de contrato re-gadppz-051-2019, autorizado 

mediante oficio n°4942-s.sg-unach-2019

160,00

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO Chofer 05/12/2019 06/12/2019

Movilización de los días 05 y 06 de diciembre de 2019 a la ciudad 

de Guayaquil, trasladando a docente y estudiantes de la carrera 

d hotelería y turismo, autorizado mediante oficio n°4786-s.sg-

unach-2019

24,00

SANCHEZ MACIAS DAVINIA

Directora de 

Relaciones Nacionales 

e Internacionales

27/11/2019 29/11/2019

Movilización de los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019, a la 

ciudad de cuenca para asistir al congreso de tecnologías de la 

información y comunicación en la universidad del Azuay, 

autorizado mediante of. 4905-s.sg-unach-2019

103,00

MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO Docente 02/12/2019 04/12/2019

Movilización de los días 02, 03 y 04 de diciembre de 2019 al 

puyo, para monitoreo de muestras de agua para la ejecución del 

contrato re-gadppz-051-2019, autorizado mediante of. 4942-s.sg-

unach-2019

131,30

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO Chofer 01/12/2019 02/12/2019

Movilización de los días 01 y 02 de diciembre de 2019 a la ciudad 

de Guayaquil, trasladando a docente y estudiantes de la carrera 

de hotelería y turismo, autorizado mediante of. N°4965-s.sg-

unach-2019

75,80

LARA ROMERO JUAN CARLOS
Técnico de 

Laboratorio
02/12/2019 04/12/2019

Movilización de los días 02, 03 y 04 de diciembre de 2019 al puyo 

para realizar el monitoreo para la ejecución del contrato re-

gadpz-051-2019, autorizado mediante of. 4942-s.sg-unach-2019

160,00

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO Chofer 21/11/2019 22/11/2019

Movilización de los días 21 y 22 de noviembre de 2019 a la 

ciudad de quito, trasladando a la ing. Rosa inca para la ejecución 

de garantía de los equipos informáticos, autorizado mediante of. 

4791-s.sg-unach-2019

80,00

Viáticos nacionales

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

CUR 6351

CUR 6362

CUR 6363

CUR 6310

CUR 6311

CUR 6312

CUR 6314

CUR 6313

CUR 6316

CUR 6317

2 de 5 Universidad Nacional de Chimborazo Literal_n-Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos

http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6351.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6362.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6363.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6310.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6311.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6312.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6314.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6313.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6316.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6317.pdf
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ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER
Analsita de 

Comunicación 
27/11/2019 29/11/2019

Movilización de los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019 a la 

ciudad de cuenca a reunión de trabajo en la universidad del 

Azuay, a la asamblea de cedía y a cedía awards 2019, autorizado 

mediante of. 1005-unach-r-2019

132,28

CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER
Coordinador de 

Comunicación 
24/11/2019 25/11/2019

Movilización de los días 24 y 25 de noviembre de 2019, al puyo, 

tena para reunión con la subsecretaria de la Amazonía y firma de 

convenio con el gas provincial de napo, autorizado mediante of. 

1017-unach-r-2019

104,00

CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER
Coordinador de 

Comunicación 
27/11/2019 29/11/2019

Movilización a cuenca del 27 al 29 de noviembre de 2019 a 

reunión de trabajo en la universidad del Azuay, asamblea de 

cedía

152,28

ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO
Analista de 

Comunicación 
21/11/2019 22/11/2019

Movilización a cuenca el 21 y 22 de noviembre de 2019 a 

participar en la feria internacional de la universidad de cuenca
43,40

LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA
Analista de Evaluacion 

de Calidad Intitucional
10/12/2019 13/12/2019

Movilización a la ciudad de quito los días 10, 11, 12 y 13 de 

diciembre de 2019 para asistir a capacitación sobre introducción 

a six sigma y su aplicación en la gestión de control, autorizado 

mediante of. 5143-s.sg-unach-2019

240,00

HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA
Analista de 

Comunicación 
19/07/2019 20/07/2019

Movilización a la ciudad de quito los días 19 y 20 de julio de 2019 

para participar del taller de diseño del plan de comunicación 

estratégico para instituciones y organizaciones, of. N°3178-s.sg-

unach-2019

59,90

CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER
Coordinador de 

Comunicación 
19/07/2019 20/07/2019

Movilización a la ciudad de quito los días 19 y 20 de julio de 2019 

para participar del taller de diseño del plan de comunicación 

estratégico para instituciones y organizaciones, of. N°3073-s.sg-

unach-2019

95,50

CASIGNIA VASCONEZ BYRON ANDRES
Analista de Evaluación 

de Calidad Intitucional
10/12/2019 13/12/2019

Movilización a la ciudad de quito los días 10, 11, 12 y 13 de 

diciembre de 2019 para asistir a capacitación sobre introducción 

a six sigma y su aplicación en la gestión de control, autorizado 

mediante of. 5036-s.sg-unach-2019

240,00

ROBALINO CIFUENTES GABRIELA 

ALEJANDRA

Analista de 

Comunicación 
19/07/2019 20/07/2019

Movilización a la ciudad de quito los días 19 y 20 de julio de 2019 

para participar del taller de diseño del plan de comunicación 

estratégico para instituciones y organizaciones, of. N°3073-s.sg-

unach-2019

63,00

SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY Rector 27/11/2019 29/11/2019
Movilización a la ciudad de cuenca del 27 al 29 de noviembre del 

2019, a la asamblea general de cedía.
176,00

CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO
Vicerrector de 

Postgrado
24/11/2019 25/11/2019

Movilización de los días 24 y 25 de noviembre de 2019 al puyo, 

tena, a reunión para firma de convenio específico de pertenencia 

para la creación de extensión unach-tena, autorizado mediante 

of. 4858-s.sg-unach-2019

105,50

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

Viáticos nacionales

CUR 6663

CUR 6894

CUR 6952

CUR 6396

CUR 6416

CUR 6648

CUR 6649

CUR 6650

CUR 6653

CUR 6384

CUR 6385
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http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6663.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6894.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6952.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6396.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6416.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6648.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6649.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6650.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6653.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6384.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6385.pdf
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LLORI OTERO KATHY MARILOU Docente 24/11/2019 25/11/2019

Movilización de los días 24 y 25 de noviembre de 2019 al puyo, 

tena, a reunión para firma de convenio específico de pertenencia 

para la creación de extensión unach-tena, autorizado mediante 

of. 4858-s.sg-unach-2019

80,00

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Chofer 11/12/2019 13/12/2019

Movilización de los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2019 a Loja, 

catamayo, trasladando a docentes y estudiantes a gira 

académica estudiantil, autorizado mediante oficio n°5030-s.sg-

unach-2019

160,00

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO Chofer 12/12/2019 14/12/2019

Movilización a la ciudad de manta los días 12, 13 y 14 de 

diciembre de 2019, trasladando a docentes y estudiantes para 

asistir a encuentro de ingeniería estructural, autorizado 

mediante of. 5118-s.sg-unach-2019

160,00

VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL Docente 24/11/2019 25/11/2019

Movilización de los días 24 y 25 de noviembre de 2019 al puyo, 

tena, a reunión para firma de convenio específico de pertenencia 

para la creación de extensión unach-tena, autorizado mediante 

of. 4858-s.sg-unach-2019

80,00

VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO 

SALOMON
Director de Postgrado 16/12/2019 17/12/2019

Movilización a la ciudad de cuenca los días 16 y 17 de diciembre 

de 2019 para asistir a reunión en la universidad del Azuay, 

autorizado mediante oficio n°526-s.sg-unach-2019

85,99

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO Chofer 12/12/2019 14/12/2019

Movilización de los días 12, 13, 14 de diciembre de 2019 a la 

ciudad de manta, trasladando docente y estudiantes de la 

carrera de ingeniería civil, autorizado mediante of. N°5117-s.sg-

unach-2019

160,00

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Chofer 16/12/2019 17/12/2019

Movilización a la ciudad de cuenca los días 16 y 17 de diciembre 

de 2019, trasladando a phd. Lexington cepeda y Dr. Roberto 

Villamarín a la universidad del Azuay, autorizado mediante oficio 

n°5236-s.sg-unach-2019

80,00

CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO
Vicerrector de 

Investigación
16/12/2019 17/12/2019

Movilización a la ciudad de cuenca los días 16 y 17 de diciembre 

de 2019 para asistir a reunión en la universidad del Azuay, 

autorizado mediante oficio n°526-s.sg-unach-2019

105,99

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO Chofer 12/12/2019 14/12/2019

Movilización manta del 12 al 14 de diciembre de 2019, a docente 

y estudiantes de ingeniería civil al encuentro de ingeniería 

estructural

160,00

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO Chofer 16/12/2019 19/12/2019

Movilización al puyo, los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 

2019, trasladando a Dr. Benito Mendoza y Dr. Juan Carlos Lara a 

realizar monitoreo para la ejecución del contrato re-gadppz-051-

2019, autorizado mediante of. 5152-s.sg-unach-2018

240,00

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

CUR 8006

Viáticos nacionales

CUR 6995

CUR 7762

CUR 7767

CUR 7823

CUR 7873

CUR 7994

CUR 6956

CUR 6974

CUR 6975
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http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur8006.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6995.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur7762.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur7767.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur7823.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur7873.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur7994.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6956.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6974.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/financiera/curs_2019/12.diciembre/cur6975.pdf
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5.062,57

0,00

0,00

0,00

2.519,15

0,00

7.581,72

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ING. MAIRA JANETH SALAZAR PEREZ

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

Reporte de Gastos 

diciembre 2019

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

Viáticos internacionales

31/12/2019

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

MENSUAL

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:

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

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
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