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

ViáAcos	  nacionales

Nombres	  y	  apellidos	  de	  las	  y	  los	  
servidores	  públicos

Puesto	  
insAtucional

Fecha	  de	  inicio	  
del	  viaje

Fecha	  de	  finalización	  
del	  viaje MoAvo	  del	  viaje Informe	  de	  acAvidades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  jusAficaAvos	  de	  movilización Valor	  del	  

viáAco

Ruales Aguirre Gustavo Gabriel Web Master 19/10/2015 23/10/2015
Apoyar en la parte logística, cobertura periodística, 
coordinación feria ciudadana y registro fotográfico en las 
provincias de Chimborazo y Tungurahua.

Se apoyó en la parte logística, cobertura periodística, coordinación 
feria ciudadana y registro fotográfico en las provincias de Chimborazo 
y Tungurahua.

001-GR-DCPD-2015 360,00

Sarabia Sarabia Mario Xavier
Especialista de 
Producción 
Audiovisual

16/10/2015 16/10/2015
Realizar cobertura audiovisual de la agenda del señor 
Presidente y soporte técnico en la provincia de Manta.

Se realizó cobertura audiovisual de la agenda del señor Presidente y 
soporte técnico en la provincia de Manta. 003-MS-DC-2015 40,00

Arroyo Arévalo Jorge Isaac Conductor 
Administrativo 21/10/2015 23/10/2015

Movilizar a las autoridades del Cordicom en la agenda 
territorial en las provincias de Riobamba y Ambato.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom en la agenda territorial en 
las provincias de Riobamba y Ambato. 014-JA-DA-2015 200,00

Albuja Salazar Henry David Diseñador Gráfico 20/10/2015 22/10/2015

Participar en el taller de perfil de competencias laborales, 
camarógrafo, realización de sistematizaciones y encargado 
de registro de asistencias en las provincias de Chimborazo 
y Tungurahua.

Se participó en el taller de perfil de competencias laborales, 
camarógrafo, realización de sistematizaciones y encargado de 
registro de asistencias en las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

05-DA-DC-2015 160,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 29/10/2015 29/10/2015

Participar en el taller con la Red de las Universidades en la 
UNACH Riobamba-Chimborazo. Avanzar con la 
coordinación de la carrera de Comunicación Social a 
distancia.

Se participó en el taller con la Red de las Universidades en la UNACH 
Riobamba-Chimborazo, y se avanzó con la coordinación de la carrera 
de Comunicación Social a distancia. 024-TM-CON-2015 65,00

Cevallos Tarapues Carlos Ernesto Conductor 
Administrativo 29/10/2015 29/10/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom para avanzar en 
la coordinación de la carrera de comunicación social a 
distancia con la red de las universidades de Ambato y 
Riobamba.

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom para avanzar en la 
coordinación de la carrera de comunicación social a distancia con la 
red de las universidades de Ambato y Riobamba. 010-CC-DA-2015 40,00

León Álvarez Ivonne Tatiana Asesora 26/10/2015 27/10/2015

Participar en el Taller de certificación de competencias 
laborales y capacitar a los asistentes en los perfiles 
ocupacionales de su interés en la Provincia de Manabí.

Se participó en el Taller de certificación de competencias laborales y 
capacitar a los asistentes en los perfiles ocupacionales de su interés 
en la Provincia de Manabí. 021-IL-CON-2015 195,00

León Álvarez Ivonne Tatiana Asesora 29/10/2015 29/10/2015

Avanzar en la elaboración del proyecto de carrera de 
comunicación en modalidad a distancia.  Revisar y ajustar 
la propuesta de convenio interinstitucional remitido por la 
Universidad Técnica de Ambato.

Se avanzó en la elaboración del proyecto de carrera de comunicación 
en modalidad a distancia.  Se revisó y ajustó la propuesta de 
convenio interinstitucional remitido por la Universidad Técnica de 
Ambato.

022-IL-CON-2015 65,00

Albuja Salazar Henry David Diseñador Gráfico 26/10/2015 27/10/2015

Apoyar en taller de perfil de competencias laborales 
camarógrafo, realización de sistematizaciones y encargado 
de registro de asistencia en la Provincia de Manabí.

Se apoyó en taller de perfil de competencias laborales camarógrafo, 
realización de sistematizaciones y encargado de registro de 
asistencia en la Provincia de Manabí. 06-DA-DC-2015 120,00

Reinoso Anangonó Orfa Irene Analista de Atención 
Ciudadana 19/10/2015 23/10/2015

Realizar la avanzada institucional para acercamientos con 
autoridades locales, colectivos, sociales, universidades, 
verificación logística para la ejecución de la agenda 
territorial y ferias ciudadanas en las provincias de 
Chimborazo y Ambato.

Se realizó la avanzada institucional para acercamientos con 
autoridades locales, colectivos, sociales, universidades, verificación 
logística para la ejecución de la agenda territorial y ferias ciudadanas 
en las provincias de Chimborazo y Ambato. 019-OR-DCPD-2015 360,00

Sarabia Sarabia Mario Xavier
Especialista de 
Producción 
Audiovisual

19/10/2015 23/10/2015

Apoyar en la parte logística, cobertura periodística, 
coordinación feria ciudadana y registro fotográfico en las 
provincias de Chimborazo y Tungurahua.

Se apoyó en la parte logística, cobertura periodística, coordinación 
feria ciudadana y registro fotográfico en las provincias de Chimborazo 
y Tungurahua.

004-MS-DCPD-2015 360,00

Moreno Torres Rames Eduardo Especialista de 
Patrocinio 21/10/2015 23/10/2015

Realiza el  patrocinio por accidente de tránsito del vehículo 
del Cordicom en la Provincia de Chimborazo.

Se realizó el patrocinio por accidente de tránsito del vehículo del 
Cordicom en la Provincia de Chimborazo. 001-RM-DP-2015 200,00

Silva García Jesús Xavier Conductor 
Administrativo 19/10/2015 23/10/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom que van a 
participar en talleres a trabajadores de la comunicación, 
conversatorios y ferias ciudadanas en las provincias de 
Chimborazo y Tungurahua.

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom que van a participar en 
talleres a trabajadores de la comunicación, conversatorios y ferias 
ciudadanas en las provincias de Chimborazo y Tungurahua. 010-JS-DA-2015 360,00

Gallardo Velásquez Fernanda Camarógrafa 05/11/2015 05/11/2015
Capacitar en talleres de perfiles por competencia de 
fotógrafo de medios y multimedia y camarógrafo de medios 
citados en la ciudad de Ibarra.

Se capacitó en talleres de perfiles por competencia de fotógrafo de 
medios y multimedia y camarógrafo de medios citados en la ciudad de 
Ibarra.

18-FG-DC-2015 40,00

Mosquera Aldaz Francisco Xavier Conductor 
Administrativo 05/11/2015 05/11/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom para la 
participación en los talleres de certificación a los 
trabajadores del sector de la comunicación en el marco de 
los acuerdos establecidos con el SECAP en la provincia de

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom para la participación en 
los talleres de certificación a los trabajadores del sector de la 
comunicación en el marco de los acuerdos establecidos con el 
SECAP en la provincia de Imbabura.

001-FM-DA-2015 40,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 06/11/2015 06/11/2015

Participar en el taller con funcionarios de la Gobernación y 
Colectivos Sociales sobre medios comunitarios y medios 
públicos en la provincia de El Oro.

Se participó en el taller con funcionarios de la Gobernación y 
Colectivos Sociales sobre medios comunitarios y medios públicos en 
la provincia de El Oro. 025-TM-CON-2015 65,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 09/11/2015 09/11/2015

Participar en el taller con funcionarios de la Gobernación y 
Colectivos Sociales sobre medios comunitarios y medios 
públicos en la provincia de Loja.

Se participó en el taller con funcionarios de la Gobernación y 
Colectivos Sociales sobre medios comunitarios y medios públicos en 
la provincia de Loja. 026-TM-CON-2015 65,00

León Álvarez Ivonne Tatiana Asesora 05/11/2015 05/11/2015

Participar en los talleres de certificación  a los trabajadores 
del sector de la comunicación en el marco de los acuerdos 
establecidos con el SECAP, en la provincia de Imbabura.

Se participó en los talleres de certificación  a los trabajadores del 
sector de la comunicación en el marco de los acuerdos establecidos 
con el SECAP, en la provincia de Imbabura. 023-IL-CON-2015 65,00

Angulo López Verónica Lucía Analista de 
Investigación Social 04/11/2015 05/11/2015

Aplicar entrevistas a profundidad a los directores de las 
radios Sonba Pamin, Chachis y Espera Stereo en el marco 
del proyecto de medios comunitarios en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas.

Se aplicó entrevistas a profundidad a los directores de las radios 
Sonba Pamin, Chachis y Espera Stereo en el marco del proyecto de 
medios comunitarios en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas.

11-VA-DIA-2015 120,00

Lara Valencia Cristina Elizabeth
Analista de 
Generación de 
Competencias

05/11/2015 05/11/2015

Participar en el taller de perfil de competencias laborales 
locutor-presentador de radio y tv, realización de 
sistematizaciones y encargada de registro de asistencia en 
la provincia de Imbabura.

Se participó en el taller de perfil de competencias laborales locutor-
presentador de radio y tv, realización de sistematizaciones y 
encargada de registro de asistencia en la provincia de Imbabura. 010-CL-DFC-2015 40,00

Carvajal Guarderas Hernán Patricio

Director de 
Evaluación de 
Proyectos 
Comunicacionales

09/11/2015 09/11/2015

Participar en una reunión de trabajo en la Gobernación 
sobre medios comunitarios y públicos en la provincia de 
Loja.

Se participó en una reunión de trabajo en la Gobernación sobre 
medios comunitarios y públicos en la provincia de Loja.

DEPC-PCG-008-2015 65,00

Finol Finol José Enrique Consejero 22/10/2015 23/10/2015

Participar en los conversatorios sobra la LOC, Derechos, 
Reglamento Interculturalidad en las ciudades de Riobamba 
y Ambato.

Se participó en los conversatorios sobra la LOC, Derechos, 
Reglamento Interculturalidad en las ciudades de Riobamba y Ambato. 001-JF-CON-2015 195,00

Acosta Fuerte Daniel David Asesor 12/11/2015 12/11/2015

Participar, asesorar y asistir en el foro denominado "El 
futuro de la radio"en el marco de la inauguración del medio 
de comunicación universitario radio UDA ON LINE, con el 
tema denominado "Nuevos procesos de adjudicación de 
frecuencias de radio", en la ciudad de cuenca.

Participar, asesorar y asistir en el foro denominado "El futuro de la 
radio"en el marco de la inauguración del medio de comunicación 
universitario radio UDA ON LINE, con el tema denominado "Nuevos 
procesos de adjudicación de frecuencias de radio", en la ciudad de 
cuenca.

002-DA-CON-2015 65,00

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela Consejera 12/11/2015 12/11/2015

Participar en el foro denominado "El futuro de la radio" el 
marco de la inauguración del medio de comunicación 
universitario con el tema denominado "Nuevos procesos 
de adjudicación de frecuencias de radio" en la ciudad de 
cuenca.

Se participó en el foro denominado "El futuro de la radio" el marco de 
la inauguración del medio de comunicación universitario con el tema 
denominado "Nuevos procesos de adjudicación de frecuencias de 
radio" en la ciudad de cuenca.

021-PM-CON-2015 65,00

Carvajal Guarderas Hernán Patricio
Director de 
Evaluación de 
Proyectos 
Comunicacionales

05/11/2015 06/11/2015

Participar en una reunión de trabajo en la Gobernación 
sobre medios comunitarios y públicos en la provincia del 
Oro.

Se participó en una reunión de trabajo en la Gobernación sobre 
medios comunitarios y públicos en la provincia del Oro. DEPC-PCG-007-2015 65,00

Carvajal Guarderas Hernán Patricio

Director de 
Evaluación de 
Proyectos 
Comunicacionales

05/11/2015 06/11/2015

Participar en una reunión de trabajo en la Gobernación 
sobre medios comunitarios y públicos en la provincia del 
Oro.

Se participó en una reunión de trabajo en la Gobernación sobre 
medios comunitarios y públicos en la provincia del Oro. DEPC-PCG-007-2015 130,00

Guerra Loor Marisol Patricia Analista de Atención 
Ciudadana 13/11/2015 14/11/2015

Realizar la cobertura del evento del pueblo 
Afrodescendiente del Ecuador "Retorno al Palenque de 
Libertad", en la ciudad de Esmeraldas.

Se realizó la cobertura del evento del pueblo Afrodescendiente del 
Ecuador "Retorno al Palenque de Libertad", en la ciudad de 
Esmeraldas.

016-MG-DCPD-2015 120,00

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela Consejera 13/11/2014 14/11/2015

Participar en la invitación por parte del pueblo 
afrodescendiente del Ecuador al evento "Retorno al 
Palenque de Libertad", en la ciudad de Esmeraldas.

Se participó en la invitación por parte del pueblo afrodescendiente del 
Ecuador al evento "Retorno al Palenque de Libertad", en la ciudad de 
Esmeraldas.

022-PM-CON-2015 195,00

León Álvarez Ivonne Tatiana Asesora 17/11/2015 17/11/2015

Trabajar con las universidades de la red en la propuesta 
del proyecto de carrera de comunicación social en 
modalidad a distancia en la provincia de Tungurahua.

Se trabajó con las universidades de la red en la propuesta del 
proyecto de carrera de comunicación social en modalidad a distancia 
en la provincia de Tungurahua. 024-IL-CON-2015 65,00

Arroyo Arévalo Jorge Isaac Conductor 
Administrativo 13/11/2015 14/11/2015

Movilizar a las autoridades del Cordicom en la invitación 
por parte del pueblo afrodescendiente del Ecuador en 
Muisne.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom en la invitación por parte 
del pueblo afrodescendiente del Ecuador en Muisne. 015-JA-DA-2015 120,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 17/11/2015 17/11/2015

Trabajar con las universidades de la red en la propuesta 
del proyecto de carrera de comunicación social en 
modalidad a distancia en la provincia de Tungurahua.

Se trabajó con las universidades de la red en la propuesta del 
proyecto de carrera de comunicación social en modalidad a distancia 
en la provincia de Tungurahua. 027-TM-CON-2015 65,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 18/11/2015 18/11/2015

Participar en el Cordicom Itinerante, conversatorios para 
tratar temas de la Ley Orgánica de Comunicación en la 
provincia de Santa Elena y Salinas.

Se participó en el Cordicom Itinerante, conversatorios para tratar 
temas de la Ley Orgánica de Comunicación en la provincia de Santa 
Elena y Salinas. 028-TM-2015 65,00

Finol Finol José Enrique Consejero 18/11/2015 18/11/2015

Participación en el Cordicom Itinerante, conversatorios con 
ciudadanos en la provincia de Santa Elena y Salinas, los 
temas a tratar la Ley Orgánica de Comunicación, Derechos 
de igualdad e Interculturalidad.

Se participó en el Cordicom Itinerante, conversatorios con ciudadanos 
en la provincia de Santa Elena y Salinas, los temas a tratar la Ley 
Orgánica de Comunicación, Derechos de igualdad e Interculturalidad. 002-JF-CON-2015 65,00

León Álvarez Ivonne Tatiana Asesora 18/11/2015 18/11/2015

Participar en los talleres de certificación  a los trabajadores 
del sector de la comunicación en el marco de los acuerdos 
establecidos con el SECAP, en la ciudad de Cuenca.

Se participó en los talleres de certificación  a los trabajadores del 
sector de la comunicación en el marco de los acuerdos establecidos 
con el SECAP, en la ciudad de Cuenca. 025-IL-CON-2015 65,00

Cevallos Tarapues Carlos Ernesto Conductor 
Administrativo 17/11/2015 17/11/2015

Movilizar a los funcionarios hacia la ciudad de Ambato para 
la coordinación interinstitucional con la red de 
Universidades en la provincia de Tungurahua.

Se movilizó a los funcionarios hacia la ciudad de Ambato para la 
coordinación interinstitucional con la red de Universidades en la 
provincia de Tungurahua. 11-CC-DA-2015 40,00

Sarabia Sarabia Mario Xavier
Especialista de 
Producción 
Audiovisual

16/11/2015 16/11/2015

Realizar las avanzadas en medios a fin de apoyar a las 
autoridades en las entrevistas y apoyo logístico en la 
difusión en vivo y promoción del trabajo en la ciudad de 
Guayaquil.

Se realizó las avanzadas en medios a fin de apoyar a las autoridades 
en las entrevistas y apoyo logístico en la difusión en vivo y promoción 
del trabajo en la ciudad de Guayaquil. 006-MS-DC-2015 40,00

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo Presidente 17/11/2015 18/11/2015
Realizar la sesión ordinaria número 11 y la ejecución del 
plan de medios en la ciudad de Guayaquil.

Se realizó la sesión ordinaria número 11 y la ejecución del plan de 
medios en la ciudad de Guayaquil. 028-PD-2015 195,00

Resabala Macias Ana Leonor Coordinadora del 
Despacho 17/11/2015 18/11/2015

Realizar el apoyo técnico al señor Presidente en la 
ejecución del plan de medios y en la sesión ordinaria 
número 11, en la ciudad de Guayaquil.

Se realizó el apoyo técnico al señor Presidente en la ejecución del 
plan de medios y en la sesión ordinaria número 11, en la ciudad de 
Guayaquil. 029-PD-2015 195,00

Ramos Aguirre Jorge Luis
Director de 
Comunicación y 
Promoción de 
Derechos

16/11/2015 16/11/2015

Realizar las avanzadas de medios, desarrollo de agenda 
territorial, cobertura de eventos y apoyo logístico, en la 
ciudad de Guayaquil.

Se realizó las avanzadas de medios, desarrollo de agenda territorial, 
cobertura de eventos y apoyo logístico, en la ciudad de Guayaquil. 003-JR-DCPD-2015 65,00

Morales Calvache Gladys Mariana
Analista de 
Generación de 
Capacidades

20/11/2015 20/11/2015

Realizar la asistencia técnica para socializar la LOC y 
corrección del proyecto comunicacional para las radios 
asociadas  de AER en la ciudad e Ibarra.

Se realizó la asistencia técnica para socializar la LOC y corrección del 
proyecto comunicacional para las radios asociadas  de AER en la 
ciudad e Ibarra. 002-GM-DFC-2015 40,00

Lara Valencia Cristina Elizabeth
Analista de 
Generación de 
Competencias

18/11/2015 19/11/2015

Apoyar en carpa de análisis de contenidos y jornadas 
académicas, realización de sistematizaciones y encargada 
de registro de asistencia.

Se apoyó en carpa de análisis de contenidos y jornadas académicas, 
realización de sistematizaciones y encargada de registro de 
asistencia. 011-CL-DFC-2015 80,00

Salazar Salazar William Alfonso Conductor 
Administrativo 17/11/2015 19/11/2015

Movilizar a funcionarios del Cordicom en la agenda 
territorial y el Consejo Itinerante, en la provincia del 
Guayas.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom en la agenda territorial y el 
Consejo Itinerante, en la provincia del Guayas. 012-WS-DA-2015 200,00

Patiño Guarango Juan Carlos Conductor 
Administrativo 12/11/2015 19/11/2015

Movilizar a funcionarios del Cordicom en avanzadas para 
el cumplimiento de la agenda territorial en la provincia de 
Santa Elena.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom en avanzadas para el 
cumplimiento de la agenda territorial en la provincia de Santa Elena y 
Guayaquil 11-JC-DA-2015 314,00

Patiño Guarango Juan Carlos Conductor 
Administrativo 12/11/2015 19/11/2015

Movilizar a funcionarios del Cordicom en avanzadas para 
el cumplimiento de la agenda territorial en la provincia de 
Santa Elena.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom en avanzadas para el 
cumplimiento de la agenda territorial en la provincia de Santa Elena y 
Guayaquil 11-JC-DA-2015 200,00

Zavala Celi Hernán Fabricio Director de 
Regulación 18/11/2015 18/11/2015

Participar en el desarrollo de la sesión del pleno 
extraordinaria Nro. 16, en la ciudad de Guayaquil.

Se participó en el desarrollo de la sesión del pleno extraordinaria Nro. 
16, en la ciudad de Guayaquil. 002-FZ-DR-2015 65,00

Carvajal Guarderas Hernán Patricio
Director de 
Evaluación de 
Proyectos 
Comunicacionales

20/11/2015 20/11/2015

Realizar la asistencia técnica para socializar la LOC y 
corrección del proyecto comunicacional para las radios 
asociadas  de AER en la ciudad e Ibarra.

Se realizó la asistencia técnica para socializar la LOC y corrección del 
proyecto comunicacional para las radios asociadas  de AER en la 
ciudad e Ibarra. DEPC-PCG-009-2015 65,00

Sarabia Sarabia Mario Xavier
Especialista de 
Producción 
Audiovisual

21/11/2015 21/11/2015

Realizar la cobertura del evento y apoyo logístico en el 
taller de capacitación para reporteros radiales, con énfasis 
en: orientación e información, Voz y Producción en la 
ciudad de Guayaquil.

Se realizó la cobertura del evento y apoyo logístico en el taller de 
capacitación para reporteros radiales, con énfasis en: orientación e 
información, Voz y Producción en la ciudad de Guayaquil. 007-MS-DC-2015 40,00

Mosquera Aldaz Francisco Xavier Conductor 
Administrativo 20/11/2015 20/11/2015

Movilizar a funcionarios del Cordicom en asistencia técnica 
en la provincia de Imbabura.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom en asistencia técnica en la 
provincia de Imbabura. 003-FM-DA-2015 40,00

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela Consejera 17/11/2015 18/11/2015
Participar en el Cordicom Itinerante y entrevista con AER, 
en la ciudad de Guayaquil.

Se participó en el Cordicom Itinerante y entrevista con AER, en la 
ciudad de Guayaquil. 023-PM-CON-2015 195,00

Sarabia Sarabia Mario Xavier
Especialista de 
Producción 
Audiovisual

12/11/2015 13/11/2015

Realizar acercamiento para el cumplimiento de la agenda 
territorial con autoridades y colectivos en la provincia de 
Santa Elena.

Se realizó un acercamiento para el cumplimiento de la agenda 
territorial con autoridades y colectivos en la provincia de Santa Elena. 005-MS-DCPD-2015 120,00

Rojas Pilaquinga Kruskaya Coordinadora 
Técnica 18/11/2015 18/11/2015

Participar en el Cordicom Itinerante y entrevista con AER, 
en la ciudad de Guayaquil.

Se participó en el Cordicom Itinerante y entrevista con AER, en la 
ciudad de Guayaquil. 10-KR-CT-2015 65,00

ViáAcos	  internacionales

Nombres	  y	  apellidos	  de	  las	  y	  los	  
servidores	  públicos

Puesto	  
insAtucional

Fecha	  de	  inicio	  
del	  viaje

Fecha	  de	  finalización	  
del	  viaje MoAvo	  del	  viaje Informe	  de	  acAvidades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  jusAficaAvos	  de	  movilización Valor	  del	  

viáAco

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES 6264,00

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  REPORTE	  DE	  GASTOS

http://
www.cordicom.gob

.ec/wp-content/
uploads/

downloads/
2015/12/

N_Viaticos_y_Justi
ficativos.pdf

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES 0,00
TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES 930,16
TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES 0,00
TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 419,50
TOTAL	  PEAJES	  Y	  PARQUEADEROS 104,12

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 37,00

TOTAL	  GASTOS	  VIATICOS	  Y	  MOVILIZACIONES 7754,78

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 30/11/15

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  n): DIRECCIÓN	  FINANCIERA

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

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: byron.hidalgo@cordicom.gob.ec

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 02-‐3938720	  Ext:	  2433
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