
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

REYES JOSE TECNICO HIDROGRAFO 01/09/2020 12/09/2020

se realizo el mantenimiento preventivo/correctivo de las 

instalaciones meteorologicas y mareograficas de puerto bolivar, 

la libertad y posorja, del 01 al 12 de septiembre de 2020, a fin 

de contar con estaciones operativas para el monitoreo de las 

condiciones atosfericas y del nivel del mar. 

4,400.00

MORALES JOFFRE TECNICO HIDROGRAFO 02/10/2020 08/10/2020

personal tecnico de ayudas a la navegacion, realizo el 

levantamiento fotografico de ayudas a la navegacion fijas, 

flotantes, puntos conspicuos, ingresos a los diferentes puertos  

y el evantamiento de los activos fijos de las ayudas a la 

nvegacion fijas en las provincias de Esmeraldas, Manabi, Santa 

Elena, Guayas, y el Oro. 

1,920.00

HAGO HERRERA EDWIN TECNICO HIDROGRAFO 11/09/2020 01/10/2020

se realizo la densificacion de la red decontrol vertical costera y 

su vinculacion con la red nacional de control vertical principal, 

entre ayangue y puerto cayo-provincia de manabi, mediante 

tecnicas topograficas y geodesicas, del 11 de septiembre al 01 

de octubr del presente año, a fin de incrementar los puntos de 

control para el desarrollo de trabajos hidro-oceanograficos. 

NAC-DHC-018-2020 24,400.00

BRAVO LOJAS MANUEL
DIRECTOR DE SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO 

INSULAR DE LA ARMADA
24/09/2020 05/10/2020

se realizo la verificacion tecnica del sitio, para determinar la 

factibilidad de implementar el laboratorio para la ejecucion del 

proyecto OIEA monitoreo de microplasticos, asi como 

mantener reuniones de coordinacion con delegados de la 

fundacion charles darwin a fin de contribuir a la ejecucion de 

los proyectos y compromisos interinstitucionales del INOCAR,  

a partir del 24 de septiembre al 05 de Octubre del 2020 

2,080.00

REYES JOSE TECNICO HIDROGRAFO 18/09/2020 30/09/2020

se realizo el mantenimiento preventivo/correctivo de las 

estaciones meteorologicas automaticas de pedernales, 

machalilla, jaramijo y Manta, del 18 al 30 de septiembre del 

2020 a fin de contar con estaciones operativas para el 

monitoreo de las condiciones atmosfericas en la zona costera 

del pais. 

3,840.00
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36.640,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0,00

0.00

36.640,00TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

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

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

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

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

anabella.bajana@inocar.mil.ec 

SP. ANABELLA BAJAÑA 

DEPARTAMENTO FINANCIERO

MENSUAL

DD/MM/AAAA

31/10/2020

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

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

justificativos de movilización

(02) 3813440 EXTENSIÓN 38292 

Link para descargar el informe de 

actividades y productos alcanzados con 

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS
Reporte de gastos octubre 

2020 

NAC-DOM-023-2020

NAC-DAN-091-2020

NAC-DOM-026-2020

NAC-DOM-025-2020

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

No Disponible -Durante el mes de Octubre/2020 no se genero registros de viáticos Internacionacionales

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
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