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DIAZ OCAMPO RAUL GILBERTO

2016-06-27 2016-06-27

Comisión de servicios a quito el 27 de junio para asistir a primera sesión ordinaria del consejo 

consultivo del comité interministerial de la calidad del ministerio de industria y productividad 

como miembro principal. cert.p. 393.

VER INFORMES 40.00

MORAN MONTOYA ALBERTO ANTONIO
2016-06-10 2016-06-27

 Comisión de servicios a santo domingo el 10 de junio a trasladar vehículo por expedición a 

empresa aseguradora y a quito el 27 de junio a trasladar al Dr. Raúl Díaz a realizar trámites 

inherentes a su función. cert.p. 393

VER INFORMES 89.00

BALDEON LEON VICTOR HUGO
2016-06-29 2016-06-29

Comisión de servicio a santo domingo el 29 de junio a trasladar a Elsa Fernández y Ángel 

Sellan a realizar trámites al hospital del iess. cert.p. 393
VER INFORMES 32.00

BARRERA ALVAREZ ALEXANDRA

2016-06-16 2016-06-24

Comisión de servicios a Guayaquil los días 16 y 17-   23 y 24 de junio para asistir a curso y 

taller de Redacción y critica de artículos científicos a realizarse en la universidad espae- 

espol. solicitud e informes.

VER INFORMES 131.17

MERO ALCIVAR CRISTOBAL COLON

2016-06-09 2016-06-21 Comisión de servicios a Mocache, Jauneche, Valencia Y Buena Fe los días 9,16 y 21 de junio a 

trasladar a docentes a realizar trámites inherentes a sus funciones. cert.p. 393.

VER INFORMES 36.00

DIAZ OCAMPO EDUARDO
2016-07-01 2016-07-02

Pago comisión de servicios a cuenca el 1 y 2 de julio a realizar trámites institucionales en 

calidad de rector de la uteq. cert.p. 477
VER INFORMES 190.81

GARCIAS FRANCO SANDRA ANGELINA

2016-07-20 2016-07-22
Comisión de servicios a A Guayaquil del 20 al 22 de julio para asistir a taller de las glosas y 

multas que impone la Contraloría General del Estado, debidamente autorizado por la 

autoridad competente. cert.p 483. 

VER INFORMES 200.00

FALCONES ESPINOZA EMMA MARIA
2016-07-20 2016-07-22

Comisión de servicios a A Guayaquil del 20 al 22 de julio para asistir a taller de las glosas y 

multas que impone la Contraloría General del Estado, debidamente autorizado por la 

autoridad competente. 

VER INFORMES 200.00

BERMEO PAREDES EVA MARIA

2016-07-20 2016-07-22

Comisión de servicios a A Guayaquil del 20 al 22 de julio para asistir a taller de las glosas y 

multas que impone la Contraloría General del Estado, debidamente autorizado por la 

autoridad competente. cert.p 483. 

VER INFORMES 200.00

ORTIZ BASANTES MERY ARACELY
2016-07-20 2016-07-22

Comisión de servicios a A Guayaquil del 20 al 22 de julio para asistir a taller de las glosas y 

multas que impone la Contraloría General del Estado, debidamente autorizado por la 

autoridad competente. cert.p 483
VER INFORMES 200.00

ROSADO MONTOYA MILDRED LILI
2016-07-20 2016-07-22

Comisión de servicios a Guayaquil del 20 al 22 de julio para asistir a taller de las glosas y 

multas que impone la Contraloría General del Estado, debidamente autorizado por la 

autoridad competente. cert.p. 483.

VER INFORMES 200.00

MURILLO CAMPUZANO GUADALUPE 
2016-07-06 2016-07-07

Comisión de servicios a quito del 6 al 7 de julio para asistir a lanzamiento del LIBRO 

UNIVERSIDAD URGENTE PARA LA SOCIEDAD EMANCIPADA. organizado por la secretaria de 

educación superior ciespal. cert.p. 484
VER INFORMES 89.50
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http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2793-DIAZRAUL.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2792-MORANALBERTO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2791-BALDEONVICTOR.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2794-BARRERAALEXANDRA.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2836-MEROCRISTOBAL.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2869-DIAZEDUARDO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2897-GARCIASANDRA.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2899-FALCONESEMMA.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2896-BERMEOEVAMARIA.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2895-ORTIZMERY.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2898-ROSADOMILDRED.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2919-MURILLOGUADALUPE.pdf
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CEREZO SEGOVIA BADIE ANNERIZ

2016-07-06 2016-07-07
Comisión de servicios a quito del 6 al 7 de julio para asistir a lanzamiento del LIBRO 

UNIVERSIDAD URGENTE PARA LA SOCIEDAD EMANCIPADA. organizado por la secretaria de 

educación superior ciespal. cert.p. 203

VER INFORMES 87.95

MARQUEZ DE LA PLATA MONTIEL CARLOS 

2016-07-21 2016-07-22
Pago comisión de servicios a Guayaquil del 21 al 22 de julio para participar en la sesión 

ordinaria del comité ejecutivo organizado por la red de carreras de sistemas, informática y 

computación. cert.p. 203

VER INFORMES 120.00

MERO ALCIVAR CRISTOBAL COLON

2016-06-30 2016-06-30
Comisión de servicios a Mocache-Jauneche-valencia-buena fe, el 30 de junio a trasladar a 

docentes para continuar con el proyecto  emprendimiento en sectores..marginales de los 

Ríos y el 3 de julio a trasladar estudiantes a gira de observación en expo feria c.p. 484.

VER INFORMES 54.50

MORAN MONTOYA ALBERTO ANTONIO

2016-06-30 2016-07-04
Comisión de servicios a Guaranda el 30 junio y 4 de julio a trasladar al sr. rector y docentes a 

realizar tramites inherentes a sus funciones y el 5 de julio a Guayaquil a trasladar a Ings. 

Roque Vivas y Raúl Díaz al aeropuerto para su viaje a Colombia.c.p. 484.

VER INFORMES 133.00

TRIANA MUNOZ RICARDO ARTURO
2016-07-07 2016-07-07

Comisión de servicios a santo domingo el 7 de julio a revisar vehículo Mazda de plas rec 133 

para su traslado a talleres asociados. cert.p. 489.
VER INFORMES 40.00

CEVALLOS ESCANDON GUIDO ENRIQUE
2016-07-07 2016-07-07 Pago comisión de servicios a Guayaquil el 7 de julio a trasladar a docentes y delegación de 

estudiantes de ff.cc de la Ingeniería a realizar prácticas de la empresa holcin. cert.P. 489.
VER INFORMES 54.00

VANEGAS ESCANDON CARLOS LEONARDO
2016-07-07 2016-07-07

Comisión de servicios a santo domingo el 7 de julio a trasladar a Ricardo Triana Muñoz 

mecánico a chequear vehículo Mazda de placas rec 133. cert.p. 489.
VER INFORMES 40.00

MERO ALCIVAR CRISTOBAL COLON

2016-07-07 2016-07-11
Servicio de comisión a Mocache-Jauneche-valencia el 7 de julio a trasladar a docentes para 

continuar con proyecto urbano marginales y rurales y a milagro el  11 de julio a trasladar a 

Edgar Pastrano a la firma de convenio de la carrera Ingenieria.cert.p. 489.

VER INFORMES 52.00

MORAN MONTOYA ALBERTO ANTONIO

2016-07-06 2016-07-11
Comisión de servicios a Guayaquil del 8al 9 y11 de julio a trasladar a Patricio Carrillo y  EL Sr. 

Rector respectivamente, a realizar trámites inherentes a sus funciones y a Quito del 6 al 7 de 

julio a trasladar a docentes para presentación de libro. cert.p. 489.

VER INFORMES 324.40

MORAN MONTOYA ALBERTO ANTONIO
2016-07-01 2016-07-02

Comisión de servicios a Cuenca del 1 al 2 de julio a trasladar al sr. rector para asistir a 

reunion de trabajo en la universidad de Cuenca. CERT.P. 496-
VER INFORMES 149.25

CARRENO SANDOYA STALIN DANIEL
2016-07-17 2016-07-22 Comisión de servicios a Quito del 17 al 22 de julio para asistir a curso de capacitacion 

"cableado estructurado". CERT.P. 501.
VER INFORMES 440.00

CARRILLO ESCOBAR PATRICIO LEONIDAS
2016-03-17 2016-06-06

Comisión de servicio a Babahoyo el 17 de marzo, 6 de abril, 13 de mayo, 6 de junio, 4 de julio 

y a Guayaquil el 11 de julio a la contraloria general del estado a realizar tramites inherentes a 

sus funciones. cert.p. 501.
VER INFORMES 79.19
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http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2918-CEREZOBADIE.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2917-MARQUEZDELAPLATACARLOS.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2916-MEROCRISTOBAL.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2920-MORANALBERTO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2929-TRIANARICARDO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2930-CEVALLOSGUIDO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2931-VANEGASLEONARDO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2932-MEROCRISTOBAL.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2928-MORANALBERTO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2961-MORANALBERTO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2966-CARREÑOSTALIN.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/2983-CARRILLOPATRICIO.pdf
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DIAZ OCAMPO RAUL GILBERTO
2016-07-19 2016-07-19

Comisión de servicios a Quito el 19 de julio a asistir a reunion con los representantes de la 

empresa ideas&bits para analizar los requerimientos especificos de ampliacion u 

actualizacion del SICAU. CERT.P. 506
VER INFORMES 40.00

PALMA ALAVA PABLO ELVER
2016-07-12 2016-07-12

Comisión de servicios a Milagro el 12 de julio para asistir a capacitacion de SENPLADES, para 

el ingreso de la programacion semestral de metas de gasto permanente y no permanente del 

ejecicio fiscal 2016. cert.p. 506.
VER INFORMES 40.00

RODRIGUEZ VELEZ YOCONDA PILAR
2016-07-12 2016-07-12

Comisión de servicios a Milagro el 12 de julio para asistir a capacitacion de SENPLADES, para 

el ingreso de la programacion semestral de metas de gasto permanente y no permanente del 

ejecicio fiscal 2016. cert.p. 506.
VER INFORMES 40.00

GARCIAS FRANCO SANDRA ANGELINA
2016-07-12 2016-07-12

Comision de servicios a Milagro el 12 de julio para asistir a capacitacion de SENPLADES, para 

el ingreso de la programacion semestral de metas de gasto permanente y no permanente del 

ejecicio fiscal 2016. cert.p. 506.

VER INFORMES 23.50

SANCHEZ LOOR BOLIVAR ALEJANDRO

2016-07-06 2016-07-16
Comisión de servicios a Babahoyo el 7 de jul, a Ventanas, Babahoyo Milagro el 6 de jul, a 

Quito el 7-8 de jul, a Milagro 12 de jul, a Quito 13-14 de jul y a Guayaquil el 16 de jul. a 

trasladar a funcionarios para realizar tramites inherentes a sus funciones. c.p. 506.

VER INFORMES 382.40

MOREIRA CASTELLANO AGRIPINA ELENA
2016-05-17 2016-05-17

Comisión de servicios a Quito el 17 de mayo para acudir a las mesas de ayuda del Ministerio 

de Finanzas para el asesoramiento sobre la matriz de Equipos y sistemas Informaticos. 

cert.p. 506. 

VER INFORMES 38.51

SORIA VELASCO ROMAN ESTUARDO

2016-07-06 2016-07-07
Comisión de servicios a Quito el 6 y 7 de julio para asistir a lanzamiento de libro "universidad 

Urgente para una sociedad emancipada" coeditado por la secretaria de Educacion superior, 

ciencia y tecnologia - senescyt y por la Unesco. cert.p. 515.

VER INFORMES 36.00

RACINES MACIAS RUTH ELIZABETH
2016-08-03 2016-08-05

Comisión de servicios a Guayaquil del 3 al 5 de agosto, para asistir al seminario sobre últimas 

reformas laborales y Administración de compensaciones. cert.p. 531.
VER INFORMES 200.00

FAJARDO ROMERO JESSICA DEL ROCIO
2016-08-03 2016-08-05

Comisión de servicios a Guayaquil del 3 al 5 de agosto, para asistir al seminario sobre últimas 

reformas laborales y Administración de compensaciones. cert.p. 531.
VER INFORMES 200.00

MERO ALCIVAR CRISTOBAL COLON

2016-07-14 2016-07-14
Comisión de servicios el 14 de julio a mocache-jauneche-valencia-buena fe a trasladar a 

docentes para continuar con el proyecto fomento de emprendimiento en los sectores 

urbano marginales. cert.p. 531.

VER INFORMES 12.00

CEVALLOS ESCANDON GUIDO ENRIQUE

2016-07-16 2016-07-18
Comisión de servicios a el Puyo el 16 y 17 de julio a trasladar a docente y estudiantes a gira 

de observacion, y el 18 de julio a Guayaquil a trasladar a Patricio Carrillo a realizar tramites 

inherentes a sus funciones. cert.p. 531.

VER INFORMES 159.00

GONZALEZ OZORIO BETTY BEATRIZ
2016-06-30 2016-06-30

Comisión de servicios a Guaranda el 30 de junio a participar en reunión de la ruip 

convocatoria 2016-002 que se realizara en la universidad de bolívar. cert.p. 533.
VER INFORMES 30.65

ESCOBAR TERAN HAROLD ELBERT
2016-07-07 2016-07-08

Comisión de servicios a quito el 7 y 8 de julio para asistir a taller convocado por el SNNA 

sobre sensibilidad en discapacidades. cert.p. 532.
VER INFORMES 80.00
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http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3058-DIAZRAUL.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3057-PALMAPABLO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3056-RODRIGUEZYOCONDA.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3055-GARCIASANDRA.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3054-SANCHEZBOLIVAR.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3059-MOREIRAELENA.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3062-SORIAROMAN.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3141-RACINESELIZABETH.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3139-FAJARDOJESSICA.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3140-MEROCRISTOBAL.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3138-CEVALLOSGUIDO.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3137-GONZALEZBETTY.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3136-ESCOBARHAROLD.pdf
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NIETO RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE

2016-06-30 2016-06-30

Comisión de servicios a Guaranda el 30 de junio a participar en reunión de la ruip 

convocatoria 2016-002 que se realizara en la universidad estatal de bolívar. autorizado por el 

sr. rector. cert.p. 533

VER INFORMES 12.00
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4,476.83

0.00

0.00

0.00
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0.00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES 0.00

4,476.83

Viáticos internacionales

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: DD/MM/AAAA (31/07/2016)

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

LINK PARA DESCARGAR EL 

REPORTE DE GASTOS

EJECUCION 

JULIO 2016

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: efalcones@uteq.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (05) 2754-214

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n): UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n): LCDA. EMMA FALCONES
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http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/3142-NIETOJOSE.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/EJECUCIONJULIO2016.pdf
http://www.uteq.edu.ec/lotaip/lotaip/pdf/2016/Julio/literaln/EJECUCIONJULIO2016.pdf
mailto:efalcones@uteq.edu.ec

