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Motivo del viaje Valor del viático

EDINSON VELASCO GUAMAN JAVIER TECNICO HIDROGRAFO 12/08/2020 14/08/2020

se realizo La instalacion de la boya del mar y la boya lateral No 

10, ademas reposiciono las boyas laterales, No 6A Y No  15B  en 

el golfo de Guayaquil y el canal del Morro respectivamente, con 

ayuda del software HYPACK y con el apoyo logistico de la LAE 

"Saturno" a fin de garantizar la seguridad a la navegacion en los 

canales de aceeso al puerto maritimo de Guayaquil. 

800.00

ZAMBRANO SALTOS ESCARLIN FERNANDO TECNICO HIDROGRAFO 14/08/2020 22/08/2020

se realizo  el mantenimiento preventivo anual (estructura, 

equipo luminico, tren de fondeo) de las boyas: submarino #1, 

submarino #2, bajo ballena y blanck sand, faros: chocolatera, 

girasol y petropolis e inspeccion de los trenes de fondeo del 

campo de boyas de COGUAR, reencendido del faro islote el 

pelado. 

6,240.00

FARIAS VELEZ GASTON WUILTON TECNICO HIDROGRAFO 03/08/2020 07/08/2020

se Realizo la compensacionde los compases magneticos y las 

tablas de desvio a bordo de las 05 lanchas tipo RENEGADE 

POWERBOATS,  en un sector planificado de navegacion de la 

rada de salinas, a fin de que mencionado instrumento nautico 

sea utilizado como un elemento principal o alternativo en el 

sistema de navegacion y segura. 

NAC-DAN-0071-2020 1,280.00

PEREZ AMORES JORGE CHRISTIAN JEFE DE SEÑALIZACION NAUTICA 11/08/2020 13/08/2020

se realizo el posicionamiento satelital de los faros Payana y 

Jambeli para la actualizacion del derrotero y lista de faros y 

boyas 2021, y la colaboracion para la toma de muestra del 

suelo 

620.50

CONERJO ESPIN FREDDY ALEJANDRO TECNICO HIDROGRAFO 06/08/2020 16/08/2020

se realizo sincronizacion de los equipos luminicos y 

mantenimiento preventivo anual de las dos estucturas que 

conforman las enfiladas DATA1, DATA2 y faro CHAPOYA, a fin 

de brindar seguridad a los navegantes que transitan por el 

sector y cumplir con el cronograma valorado y ordenes de 

trabajo generadas de acuerdo al contrato No 014-2020, suscrito 

entre el INOCAR Y APG 

5,920.00

CORNEJO ESPIN FREDDY ALEJANDRO JEFE DE TALLERES 24/07/2020 26/07/2020

se realizo el cambio de boya de mar para mantenimiento 

preventivo y la instalacion de las boyas laterales, No 31, No 44, 

N 66, a partir del 24 al 26 de julio, n el golfo de Guayaquil y 

Estero Salado a fin de establecer la posicion de las boyas 

laterales y garantizar la seguridad a la navegacion en los 

canales de acceso al puerto maritimo de Guayaquil. 

NAC-DAN-066-2020 800.00
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15,660.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0,00

0.00

15,660.50TOTAL 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:

NOTA: Se recuerda a las entidades que los viáticos a reportar corresponden a aquellos que ha sido devengados (aprobación para pago) en el mes que se publica la matriz.

Se recomienda que el reporte de gastos a descargar, para las entidades que utilizan la herramienta de gestión financiera del Ministerio de Finanzas (e-sigef) sea el que se despliega en el sistema de reportería denominado "Libro Mayor por Unidad Ejecutora", de tal

manera que la ciudadanía pueda contar con esta información de manera detallada.

anabella.bajana@inocar.mil.ec 

SP. ANABELLA BAJAÑA 

DEPARTAMENTO FINANCIERO

MENSUAL

DD/MM/AAAA

31/09/2020

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 

justificativos de movilización

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS
Reporte de gastos 

septiembre 2020 

NAC-DAN-075-2020

NAC-DAN -074-2020

NAC-DAN-076-2020

NAC-DAN-072-2020

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

No Disponible -Durante el mes de SEPTIEMBRE/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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