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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

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Ruth Verdezoto

Tesorera

21/08/2015

21/08/2015

Ingresar oficios en CGE y MINTUR y
suscribir el convenio en el BCE para
apertura de cuenta de recaudación

Patricio Guevara

Presidente

21/08/2015

21/08/2015

Ingresar oficios en CGE y MINTUR y
suscribir el convenio en el BCE para
apertura de cuenta de recaudación

Ruth Verdezoto

Tesorera

04/09/2015

04/09/2015

Ruth Verdezoto

Tesorera

23/09/2015

23/09/2015

ingresar el oficio No 297-GAD-PRPM-P
en el Ministerio de FinanzasSecretaría del Tesoro Nacional para
solicitar el cambio de denominación
de la cuenta corriente que el GAD
parroquial mantiene en el BCE por
sugerencia del BNF Sucursal Tena
previo a la apertura de cuenta de
recaudación
legalizar del convenio para la apertura
de la cuenta de recaudación, con la
nueva denominación de la cta. Cte.
Que el GAD Parroquial mantiene en el

Valor del viático

se ingresó el oficio en CGE a las 12h00 y se
ingresó el oficio en MINTUR a las 11:25, de igual
manera se firmó el convenio de recaudación en
el BCE y se trajo un ejemplar para presentarlo en
se ingresó el oficio en CGE a las 12h00 y se
ingresó el oficio en MINTUR a las 11:25, de igual
manera se firmó el convenio de recaudación en
el BCE y se trajo un ejemplar para presentarlo en

40.00

40.00

se ingresó el oficio No. 297-GAD-PRPM-P para
solicitar el cambio de denominación de la cta.
Cte 01220132, se ingresó a las 10:18

40.00

legalización del convenio para la apertura de la
cuenta de recaudación, con la nueva
denominación de la cta. Cte. Que el GAD
Parroquial mantiene en el BCE

40.00

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
insitucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Informe de actividades y productos
alcanzados con justificativos de
movilización

Motivo del viaje

Valor del viático

No aplica

0.00

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

160.00

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

0.00

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

0.00

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

0.00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

0.00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

0.00

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

ahualli.gob.ec/napo/w
http://gadprpuertomis
ahualli.gob.ec/napo/w
http://gadprpuertomis
ahualli.gob.ec/napo/w

0.00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI

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

1 de 1

http://gadprpuertomis
ahualli.gob.ec/napo/w
http://gadprpuertomis

SR. PATRICIO GUEVARA

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

gadpmisahualli@yahoo.es

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

62890215

Nombre de la institución pública
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