
Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP

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	  insitucional 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

MERIZALDE MANJARRES TAMARA GENOVEVA CONSEJERA 18/03/2016 18/03/2016
PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO ORGANIZADO POR SECAP ZONA 6 
(CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES PARA EL 
SECTOR DE LA COMUNICACIÓN)

SE PARTICIPÓ EN EL EVENTO ORGANIZADO POR SECAP ZONA 6 
(CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES PARA EL SECTOR 
DE LA COMUNICACIÓN)

001-TM-2016 45,26

ViáAcos	  internacionales

Nombres	  y	  apellidos	  de	  las	  y	  los	  
servidores	  públicos Puesto	  insitucional 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 45,26

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  REPORTE	  DE	  GASTOS Reporte de 
gastos

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES 0,00

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES 2400,00
TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES 0,00
TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL	  PEAJES	  Y	  PARQUEADEROS 0,00

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 0,00

TOTAL	  GASTOS	  VIATICOS	  Y	  MOVILIZACIONES 2445,26

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 31/3/16

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): LUIS	  FREIRE

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

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 02-‐3938720	  Ext:	  2431
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http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/04/N_Viaticos_y_Justificativos.pdf
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