
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

SOTOMAYOR DIAZ GRANADOS LUIS FERNANDO ASISTENTE JURIDICO 06/10/2015 06/10/2015 ASISTIR  REUINION $56.00

CHALEN ALVARADO BOLIVAR ENRIQUE
ANALISTA DE

LABORATORIO
07/12/2015 19/12/2015 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS $280.00

LOVARATO ANTONELLA
ESPECIALISTA EN

TAXONOMIA
INVERTEBRADOS

07/12/2015
19/12/2015 Execpto
12-13-14-16-17-18

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS $280.00

TOMALA BELTRAN CECILIA NELLY TECNICO DOCENTE 04/10/2015 09/10/2015
ASISTIR A CURSO DE

BIOINFORMATICA
$456.00

TOMALA BELTRAN CECILIA NELLY TECNICO DOCENTE 11/10/2015 15/10/2015
ASITIR A CURSO DE
BIONINFORMATICA

$376.00

JORDAN CUADRO KEVIN ALEJANDRO TECNICO DE CAMPO 06/07/2015 11/07/2015 VISITA A CAMARONERAS $456.00

JORDAN CUADRO KEVIN ALEJANDRO TECNICO DE CAMPO 23/09/2015 23/09/2015 VISITA A CAMARONERAS $56.00

ALEJANDRO CASIERRA EDISON FREDDY TECNICO DE CAMPO 06/04/2015 11/07/2015 VISITA A CAMARONERAS $456.00

ALEJANDRO CASIERRA EDISON FREDDY TECNICO DE CAMPO 23/09/2015 23/09/2015 VISITA A CAMARONERAS $56.00

ALEJANDRO CASIERRA EDISON FREDDY TECNICO DE CAMPO 29/08/2015 30/08/2015 Realizar trabajos de campo $136.00

JORDAN CUADRO KEVIN ALEJANDRO TECNICO DE CAMPO 29/08/2015 30/08/2015 Realizar trabajos de campo $136.00

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

Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de
movilización

Los temas a tratar : Linux y programación; Base de datos, Principios de
aprendizaje de máquina; medidas de desempeño, regresión logísitica, árboles de

decisión, vectores de soporte, redes neuronales.

Visita de campo a 30 camaroneras del Sector de Esmeraldas a fin de recabar
información relacionadas con trazado real de redes eléstricas de alimentación y

datos operativos de las camaroneras.

Visita de campo a 30 camaroneras del Sector de Esmeraldas a fin de recabar
información relacionadas con trazado real de redes eléstricas de alimentación y

datos operativos de las camaroneras.

Asistencia a mediación del Consorcio Público de Fiscalización Estudios y Diseños

Recolectar muestras de organismos del norte del Islote El pelado, mediante
inmersiones insitu para futuros análisis de matabólica y metagenómica en el

laboratorio.
Recolectar muestras de organismos del norte del Islote El pelado, mediante
inmersiones insitu para futuros análisis de matabólica y metagenómica en el

laboratorio.
Los temas a tratar durante el curso fueron las estrategias de secuenciación de

próxima generación de los datos NGS, con la participación de diferentes
tecnológicas

Visita de campo a 6 camaroneras del sector del Golfo Santa Elena a fin de
recabar información relacionada con trazado real de redes eléctricas de

alimentación y datos operativos de las camaroneras.

Visita de campo a 6 camaroneras del sector del Golfo Santa Elena a fin de
recabar información relacionada con trazado real de redes eléctricas de

alimentación y datos operativos de las camaroneras.

Realizar visita de campo a camaroneras del sector de Balao y sus alrededores
además de las camaroneras ubicadas en  la Isla Puná y sus alrededores a fin de

recabar información relacionada con atos operativos de las camaroneras.
Aplicación de la encuesta a encargados de las camaroneras, toma de fotos del

lugar y estaciones de bombeo así como de vías o rutas por donde iría la línea de
distribución eléctrica. Uso de GPS para obetener y guardar los tracking o

recorridos desde el punto de conexión con la red eléctrica hasta la camaronera
más cercana.

Realizar visita de campo a camaroneras del sector de Balao y sus alrededores
además de las camaroneras ubicadas en  la Isla Puná y sus alrededores a fin de

recabar información relacionada con atos operativos de las camaroneras.
Aplicación de la encuesta a encargados de las camaroneras, toma de fotos del

lugar y estaciones de bombeo así como de vías o rutas por donde iría la línea de
distribución eléctrica. Uso de GPS para obetener y guardar los tracking o

recorridos desde el punto de conexión con la red eléctrica hasta la camaronera
más cercana.
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JORDAN CUADRO KEVIN ALEJANDRO TECNICO DE CAMPO 31/07/2015 03/08/2015 VISITA A CAMARONERAS $296.00

JORDAN CUADRO KEVIN ALEJANDRO TECNICO DE CAMPO 05/08/2015 08/08/2015 VISITA A CAMARONERAS $296.00

ALEJANDRO CASIERRA EDISON FREDDY TECNICO DE CAMPO 31/07/2015 03/08/2015 VISITA A CAMARONERAS $296.00

ALEJANDRO CASIERRA EDISON FREDDY TECNICO DE CAMPO 05/08/2015 08/08/2015 VISITA A CAMARONERAS $296.00

MONSALVE ARTEAGA CARLOS TEODORO DIRECTOR DE PROYECTO 29/11/2015 02/12/2015 Supervisión de Actividades $296.00

FREIRE COBO LENIN EDUARDO
SUB DIRECTOR DE

PROYECTO
29/11/2015 02/12/2015 Supervisión de Actividades $296.00

PINCAY WASHINGTON GUILLERMO
ANALISTA DE

LABORATORIO
26/10/2015 29/10/2015 Realizar trabajos de campo $296.00

FALQUEZ TORRES DANIEL ANDRES
ANALISTA DE

LABORATORIO
26/10/2015 29/10/2015 Realizar trabajos de campo $296.00

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

Viáticos internacionales

Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de
movilización

Se llevó a cabo actividades relacionadas a la supervisión del levantamiento de
requerimientos, procesos y el desarrollo de los módulos estipulados en el

contrato de servicios profesionales.

El 26 y el 27 se realizaron sondeos eléctricos verticales en los puntos que fueron
identificados con anterioridad en la zonas del Faro. El 28 de  se realizaron
sondeos eléctricos en la zona Camaronera Zamora. El 29 de se realizaron

sondeos en la Zona Camaronera la Virgen.

Se llevó a cabo actividades relacionadas a la supervisión del levantamiento de
requerimientos, procesos y el desarrollo de los módulos estipulados en el

contrato de servicios profesionales.

El 26 y el 27 se realizaron sondeos eléctricos verticales en los puntos que fueron
identificados con anterioridad en la zonas del Faro. El 28 de  se realizaron
sondeos eléctricos en la zona Camaronera Zamora. El 29 de se realizaron

sondeos en la Zona Camaronera la Virgen.

Visita de campo a 30 camaroneras del sector Manabí a fin de recabar infomación
relacionada con datos operativos de las camaroneras. Aplicación de la encuesta a
encargados de las camaroneras, toma de fotos del lugar y estaciones de bombeo
así como de vías o rutas por donde iría la línea de distribución eléctrica. Uso de

GPS para obtener y guardar los tracking o recorridos desde el punto de
conexción con la red eléctrica hasata la camaronera más cercana.

Visita de campo a 29  camaroneras del sector de la provincia de El Oro  a fin de
recabar infomación relacionada con datos operativos de las camaroneras.

Aplicación de la encuesta a encargados de las camaroneras, toma de fotos del
lugar y estaciones de bombeo así como de vías o rutas por donde iría la línea de

distribución eléctrica. Uso de GPS para obtener y guardar los tracking o
recorridos desde el punto de conexción con la red eléctrica hasata la camaronera

más cercana.

Visita de campo a 29  camaroneras del sector de la provincia de El Oro  a fin de
recabar infomación relacionada con datos operativos de las camaroneras.

Aplicación de la encuesta a encargados de las camaroneras, toma de fotos del
lugar y estaciones de bombeo así como de vías o rutas por donde iría la línea de

distribución eléctrica. Uso de GPS para obtener y guardar los tracking o
recorridos desde el punto de conexción con la red eléctrica hasata la camaronera

más cercana.

Visita de campo a 30 camaroneras del sector Manabí a fin de recabar infomación
relacionada con datos operativos de las camaroneras. Aplicación de la encuesta a
encargados de las camaroneras, toma de fotos del lugar y estaciones de bombeo
así como de vías o rutas por donde iría la línea de distribución eléctrica. Uso de

GPS para obtener y guardar los tracking o recorridos desde el punto de
conexción con la red eléctrica hasata la camaronera más cercana.
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TORRES NARANJO MONICA MONSERRATE DOCENTE 31/10/2015 08/11/2015
ASISTIR A JORNADAS
INTERDISCIPLINARIAS

$780.80

BAJAÑA JURADO GLORIA SALOME
DIRECTORA DE LA

UNIDAD
15/11/2015 13/12/2015

RALIZAR ACTIVIDADES
REFERENTES AL DESARROLLO

DE INVESTIGACION
$6,510.15

BAYOT ARROYO BONNY
DIRECTORA DE

PROYECTO
16/11/2015 26/11/2015

ASISTIR A CURSO
INTERNACIONAL

$2,249.10

5,112.00

9,540.05

3,808.97

9,580.89

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 771.68

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES 0.00

28,813.59

reporte de gastos

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

Asistir a curso de Análisis bioinformático de datos de datos de secuenciación
masiva de siguiente generación NGS.

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

Participación en calidad de Ponente en la IX Jornadas interdisciplinarias de
Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos, con el
trabajo de investigación: Uso de juegos económicos como herramientas de
autoevaluación y fortalecimiento del capital social. Caso de la caja de ahorro.

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

Evaluación de la actividad inhibiótica de la enzima convertidora de angiotensina
mediada por los peptidos presentes en queso fresco. Se cumplió con el análisis
propuesto.

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(04) 2269142 ext 6
 jocorrea@espol.edu.ec

CPA. Joyce Correa
Contabilidad

MENSUAL

01/12/2015
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