
1	  de	  1 ITAE ITAE	  -‐	  Febrero,	  2015

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

FAJARDO	  PEREZ	  LORENA	  DE	  LOS	  ANGELES SERVIDOR	  PUBLICO	  5 26/01/15 26/01/15

TALLER
CONJUNTO	  CON	  LAS	  IESS	  Y	  LA	  

DIRECCION	  DE	  COMPRAS	  PUBLICAS	  -‐
SENESCYT	  Y	  TALLER	  EN	  SERCOP

258,85

MENA	  VILLAMAR	  CINDY	  SOFIA SERVIDOR	  PUBLICO	  1 13/01/15 13/01/15

TALLER
INFORMATIVO	  SISTEMA	  NACIONAL	  DE	  
ADMISION	  Y	  NIVELACION	  SENESCYT	  EN

LA	  CIUDAD	  DE	  UIO

201,29

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

0,00

80,00
0,00

380,14
0,00

TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 0,00

460,14

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES

TOTAL	  GASTOS	  VIATICOS	  Y	  MOVILIZACIONES

Informe	  de	  actividades	  y	  productos	  
alcanzados	  con	  justificativos	  de	  

movilización

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  REPORTE	  DE	  GASTOS

http://www.itae.edu.ec/ima
ges/stories/Ley%20de%20
transparencia%2011/VIATI
COS-ENERO2015.pdf

http://www.itae.edu.ec/images/stories/L
ey%20de%20transparencia%2011/SOP

ORTE1-ENERO.pdf

http://www.itae.edu.ec/images/stories/L
ey%20de%20transparencia%2011/SOP

ORTE2-ENERO.pdf

CONTABILIDAD

ILEANA	  MEDINA	  JARRIN

financiero@itae.edu.ec

(04)	  2	  590	  660	  EXT	  129

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  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):

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:

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

Viáticos	  internacionales

31/01/15

MENSUAL

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES
TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES

Informe	  de	  actividades	  y	  productos	  
alcanzados	  con	  justificativos	  de	  

movilización

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES


