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TENE LOBATO BLANCA ALICIA

Abogado

20/05/2019

22/05/2019

Movilización a la ciudad de guayaquil los dias 20, 21 y 22 de
mayo de 2019, para participar en seminario "nuevo
procedimiento administrativo", impartido por ediciones legales
edle s.a.

CUR 2183

160,00

FALCONI URIARTE MARTHA YOLANDA

Analista de
Ivestigación

15/05/2019

17/05/2019

Movilización por asistir a reuniones de trabajo con la dirección
de posgrado y dirección de publicaciones de la universidad
técnica de manabi, asi como editorial de la universidad laica eloy
alfaro, los dias del 15 al 17 de mayo, en manta y portoviejo

CUR 2184

160,00

20/05/2019

22/05/2019

Movilización por asistir al evento nuevo procedimiento
administrativo organizado por la empresa ediciones legales edle
s.a., en la ciudad de guayaquil los dias 20, 21 y 22 de mayo de
2019.

CUR 2186

160,00

17/05/2019

Movilización por asistir a reuniones de trabajo con la dirección
de posgrado y dirección de publicaciones de la universidad
técnica de manabi, asi como editorial de la universidad laica eloy
alfaro, los dias del 15 al 17 de mayo, en manta y portoviejo

CUR 2187

160,00

CUR 2191

160,00

ARGUELLO SANTIAGO CRISTIAN MARCELO Abogado

ZUNIGA DONOSO SANDRA JANNETH
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Fecha de inicio del
viaje

Asistente Ejecutiva

15/05/2019

VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL

Abogado

20/05/2019

22/05/2019

Movilización a Guayaquil del 20 al 22 de mayo de 2019 para
participar en el seminario nuevo prcedimiento administrativo
nuevo codigo organico administrativo realizado por ediciones
legales edle s.a.

VALLEJO LARA JORGE SANTIAGO

Procurador

20/05/2019

22/05/2019

Movilización a guayaquil del 20 al 22 de mayo de 2019 para
participar en el seminario nuevo procedimiento administrativo
nuevo código orgánico administrativo realizado por ediciones
legales edle s.a.

CUR 2200

227,60

CUR 2232

320,00

CUR 2233

64,00

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO

Chofer

27/05/2019

31/05/2019

Movilización los dias 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo a zamora
chinchipe, loja, vilcabamba, alamor, arenillas trasladando a
estudiantes y docente de la unach a gira académica, of. 2038s.sg-unach-2019

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

Chofer

04/05/2019

05/06/2019

Movilización los dias 04 y 05 de junio de 2019 a la ciudad de
quito, trasladando a persona que sirvio de jurado en la elección
de la reina de la unach 2019-2020, of. 2292-s.sg-unach-2019
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MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

Chofer

27/05/2019

31/05/2019

Movilización a zamora chinchipe - loja - vilcabamba - alamor arenillas del 27 al 31 de mayo a docente y estudiantes del quinto
semestre de la carrera de gestión turística y hotelera

CUR 2234

320,00

TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO

Chofer

27/05/2019

28/05/2019

Movilización por trasladar a la dra. Llori a tena los dias 27 y 28 de
mayo de 2019 a una reunión con el sr. Vicepresidente de la
república

CUR 2235

79,00

TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO

Chofer

20/05/2019

21/05/2019

CUR 2236

72,75

VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO
SALOMON

Docente

15/05/2019

17/05/2019

CUR 2243

198,00

CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO

Vicerrector de
Postrado

20/05/2019

22/05/2019

Movilización por trasladarse a manabi - manta - portoviejo - del
15 al 17 de mayo de 2019 a reuniones en la universidad de
manabi y en la universidad laica eloy alfaro

CUR 2244

216,55

NOVILLO JARA CRISTHIAN FABIAN

Abogado

20/05/2019

22/05/2019

Movilización a la ciudad de guayaquil los dias 20, 21 y 22 de
mayo de 2019, para participar en seminario "nuevo
procedimiento administrativo", impartido por ediciones legales
edle s.a.

CUR 2248

141,00

CUR 2289

80,00

Movilización por trasladar a guayaquil a personal de la
procuraduria el dia 20 y 21 de mayo de 2019
Movilización por trasladarse a manabi - manta - portoviejo - del
15 al 17 de mayo de 2019 a reuniones en la universidad de
manabi y en la universidad laica eloy alfaro

VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO

Chofer

04/06/2019

05/06/2019

Movilización los dias 04 y 05 de junio de 2019 a la ciudad de
guayaquil, trasladando a docentes y estudiantes de la unach,
hasta el aereopuerto jose joaquin de olmedo para participar en
el evento poncho internacional week, of. 2290-s.sg-unach-2019

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO

Chofer

05/06/2019

08/06/2019

Movilización por trasladar a docentes y estudiantes de quinto
semestre de la carrera de gestión turística y hotelera a
esmeraldas y atacames del 05 al 08 de junio de 2019

CUR 2295

226,50

TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO

Chofer

05/06/2019

08/06/2019

Movilización por trasladara a docente y estudiantes de sexto
semestre de la carrera de ingenieria industrial a guayaquil,
montañita, la libertad, monteverde del 05 al 08 de junio de 2019
a gira de observación

CUR 2296

240,00

PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR

Chofer

05/06/2019

08/06/2019

Movilización por trasladar a docentes y estudiantes de septimo
semestre de ingenieria industrial a guayaquil, posorja y la
libertad del 05 al 08 de junio de 2019 a gira de observación

CUR 2297

240,00
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USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO

Chofer

05/06/2019

08/06/2019

Movilización por trasladarse los dias 05, 06, 07 y 08 de junio de
2019 a guayaquil, posorja, la libertad, con docentes y estudiantes
de la unach a gira academica, of. 2016-s.sg-unach-2019

CUR 2312

240,00

VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL

Chofer

09/06/2019

14/06/2019

Movilización por trasladarse los dias 09, 10, 11, 12, 13 y 14 de
junio de 2019 a manta. Jipijapa, puerto lopez, olon, montañita,
playa bruja, salinas, guayaquil con docente y estudiantes de 6to
semestre de la carrera de turismo, of. 2267-s.sg-unach

CUR 2342

400,00

PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR

Chofer

10/06/2019

14/06/2019

Movilización por trasladarse los dias 09, 10, 11, 12, 13 y 14 de
junio de 2019 a manta. Jipijapa, puerto lopez, olon, montañita,
playa bruja, salinas, guayaquil con docente y estudiantes de 6to
semestre de la carrera de turismo, of. 2267-s.sg-unach-19

CUR 2343

396,00

AYALA LOZA EDISON

Chofer

05/06/2019

07/06/2019

CUR 2344

160,00

AYALA LOZA EDISON

Chofer

27/06/2019

31/06/2019

CUR 2353

320,00

CUR 2354

292,60

Movilización los dias 05, 06 y 07 de junio de 2019 a guayaquil,
santa elena trasladando a docentes y estudiantes de 8° y 10°
semestre de la carrera de ingenieria industrial, of. 2024-s.sgunach-2019
Movilización los dias 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2019 a las
ciudades cayambe, agochagua, otavalo, urcuqui, ibarra, carchi,
tulcan, las lajas, trasladando a docentes y estudiantes de la
unach a realizar gira de complementaión academica, of. 2085-sgunach-2019

AYALA LOZA EDISON

Chofer

10/06/2019

14/06/2019

Movilización por trasladarse los dias 10, 11, 12, 13 y 14 de junio
de 2019 a morona, azuay, cañar con docente y estudiantes de la
carrera gestión turística y hotelera a gira de observación
académica, of. 2317-s.sg-unach-2019

SINALUISA LOZANO IVAN FERNANDO

Docente

05/06/2019

08/06/2019

Movilización los dias 05, 06, 07 y 08 de junio de 2019 a
guayaquil, posorja, la libertad, por trasladarse con estudiantes
de seotimo semestre de la carrera de ingenieria industrial, of.
2016-s.sg-unach-2019

CUR 2356

213,00

BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS

Docente

05/06/2019

08/06/2019

Movilización los dias 05, 06, 07 y 08 de junio de 2019 a
guayaquil, montañita, refineria la libertad, monteverde a gira
tecnica de observación, of. 2026-s.sg-unach-2019

CUR 2395

240,00

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO

Chofer

14/06/2019

15/06/2019

Movilización los dias 14 y 15 de junio de 2019, a jipijapa
trasladando a docentes de la unach, con el fin de asistir al v
congreso iberoamericano, of. 2450-s.sg-unach-2019

CUR 2421

65,50
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CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO

Chofer

19/06/2019

20/06/2019

Movilización de los dias 19 y 20 de junio de 2019, a quito
trasladando a docente a dicrtar conferencia sobre bioseguridad,
of. 569-unach-r-2019

CUR 2427

79,00

TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO

Chofer

14/06/2019

16/06/2019

Movilización de los dias 14, 15 y 16 de junio de 2019 a quito
trasladando a docentes y estudiantes de la unach desde el
aereopuerto mariscal sucre, of. 2393-s.sg-unach-2019

CUR 2428

88,00

21/06/2019

Movilización los dias 19, 20 y 21 de junio de 2019 a santa elena,
guayaquil, trasladando a docentes y estudiantes de septimo
semestre de la carrera de ingenieria ambiental, of. 2537-s.sgunach-2019

CUR 2430

160,00

AYALA LOZA EDISON
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Puesto
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Chofer

19/06/2019
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CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO Vicerrector

5/6/2019

8/6/2019

Movilización a oruro la paz a visita protocolaria a la universidad
de oruro del 05 al 08 de junio de 2019

CUR 2294

870,1

AYAVIRI NINA VICTOR DANTE

Docente

5/6/2019

8/6/2019

Movilización a oruro la paz a visita protocolaria a la universidad
de oruro del 05 al 08 de junio de 2019, of. 2291-s.sg-unach-2019

CUR 2314

731,68

VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO
SALOMON

Docente

5/6/2019

8/6/2019

Movilización a oruro la paz a visita protocolaria a la universidad
de oruro del 05 al 08 de junio de 2019, of. 2291-s.sg-unach-2019

CUR 2320

731,68

SANCHEZ MACIAS DAVINIA

Coordinadora de
Relaciones
Internacionales

7/6/2019

13/6/2019

Movilización del 07 al 13 de junio de 2019 por participar en el
1er congreso de la internacional goat associationlatinoamericana, en la universidad de guadalajara, of. 502-unachr-2019

CUR 2429

1659,45

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
insitucional

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

5.879,50

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

3.992,91

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0,00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

3.091,72

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

Reporte de Gastos Junio
2019

0,00

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

12.964,13

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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Valor del viático

30/06/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ING. MAIRA JANETH SALAZAR PEREZ

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

mjsalazar@unach.edu.ec

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

(03) 3730-880 EXTENSIÓN 1182
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