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No. Unidad	  a	  la	  que	  pertenece Apellidos	  y	  nombres	  de	  los	  servidores	  y	  servidoras Puesto	  Institucional

1 DIRECCIÓN HUMBERTO	  GÓMEZ	  PROAÑO DIRECTOR

2 HIDROGRAFÍA AMAT	  MONCAYO	  CINDY	  MICHELLE CARTÓGRAFO	  2

3 CIENCIAS	  DEL	  MAR ANDRADE	  DICAO	  GABRIELA	  MICHELLE INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

4 CIENCIAS	  DEL	  MAR ANDRADE	  RUÍZ	  EUFREDO	  CARLOS INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

5 HIDROGRAFÍA ARAUJO	  REYNA	  MARCEL	  ALEXANDER CARTÓGRAFO	  1

6 CIENCIAS	  DEL	  MAR ARREAGA	  VARGAS	  PATRICIA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

7 HIDROGRAFÍA AVELLÁN	  MORENO	  MARIO	  LUIS HIDRÓGRAFO	  1

8 HIDROGRAFÍA ÁVILA	  ABRIL	  RENZO	  PATRICIO HIDRÓGRAFO	  3

9 HIDROGRAFÍA BAJAÑA	  BARAHONA	  MARCO	  ANTONIO CARTÓGRAFO	  2

10 CIENCIAS	  DEL	  MAR BAQUE	  LÓPEZ	  FRANKLIN	  VICENTE INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

11 CIENCIAS	  DEL	  MAR BARAHONA	  SÁNCHEZ	  MARTHA	  GABRIELA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

12 HIDROGRAFÍA BARRIONUEVO	  AMANCHA	  CÉSAR	  GABRIEL HIDRÓGRAFO	  3

13 CIENCIAS	  DEL	  MAR BASTIDAS	  GUERRERO	  ELVIS	  ANTONIO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

14 HIDROGRAFÍA BENAVIDES	  JARAMILLO	  ERICK	  MILTON HIDRÓGRAFO	  1

15 HIDROGRAFÍA BOGOYA	  BALDEÓN	  EVELYN	  FERNANDA HIDRÓGRAFO	  2

16 HIDROGRAFÍA BOLAÑOS	  VINUEZA	  OSWALDO	  EFRAÍN HIDRÓGRAFO	  2

17 HIDROGRAFÍA BURBANO	  GALLEGOS	  LUIS	  ÁNGEL HIDRÓGRAFO	  1

18 CIENCIAS	  DEL	  MAR BURGOS	  LÓPEZ	  LUIS	  ALFREDO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

19 CIENCIAS	  DEL	  MAR CALDERÓN	  CLAVIJO	  TANIA	  ELIZABETH INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

20 HIDROGRAFÍA CALDERÓN	  CUEVA	  RAFAEL	  VICENTE CARTÓGRAFO	  2

21 HIDROGRAFÍA CALVA	  SALAZAR	  EDDY	  ALEJANDRO TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

22 HIDROGRAFÍA CARPIO	  ZAMORA	  ELISA	  MARISELA HIDRÓGRAFO	  1

23 CIENCIAS	  DEL	  MAR CONDO	  ESPINEL	  VERÓNICA	  	  ALEXANDRA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

24 HIDROGRAFÍA CORTÉZ	  FUENTES	  DARWIN	  DESIDERIO HIDRÓGRAFO	  1

25 CIENCIAS	  DEL	  MAR CRUZ	  PADILLA	  MANUEL	  ZENADIO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

26 HIDROGRAFÍA DÁVILA	  PINCAY	  CARLOS	  ALBERTO HIDRÓGRAFO	  1

27 HIDROGRAFÍA DE	  LA	  ROSA	  MACÍAS	  JOEL	  CRISTIAN HIDRÓGRAFO	  1

28 CIENCIAS	  DEL	  MAR ESTUPIÑAN	  ZAMBRANO	  MÓNICA	  FÁTIMA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

29 CIENCIAS	  DEL	  MAR FUENTES	  MARÍN	  JAIME	  ERNESTO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

30 CIENCIAS	  DEL	  MAR GALVIS	  CÁRDENAS	  FRANCISCO	  LAUREANO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

31 CIENCIAS	  DEL	  MAR GAMBOA	  PALACIOS	  MARÍA	  DEL	  CARMEN INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

32 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN GARCÍA	  MERO	  MARIO	  CHRISTIAN TÉCNICO	  NAVAL

33 HIDROGRAFÍA GRANDA	  ZAMBRANO	  JOSÉ	  DAVID HIDRÓGRAFO	  2

34 CIENCIAS	  DEL	  MAR GRIJALVA	  ENDARA	  ANA	  DE	  LAS	  MERCEDES INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

35 HIDROGRAFÍA GUALLI	  PINDUISACA	  ANTONIO	  FREDDY HIDRÓGRAFO	  2

36 HIDROGRAFÍA GUARANDA	  CHANCAY	  KLÉBER	  JUNIOR HIDRÓGRAFO	  2

37 HIDROGRAFÍA GUTIÉRREZ	  ARROBO	  LEONCIO	  HERNAN HIDRÓGRAFO	  1

38 CIENCIAS	  DEL	  MAR HERNÁNDEZ	  VACA	  FREDDY	  EDINSON INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

39 HIDROGRAFÍA JIMÉNEZ	  DE	  LA	  A	  MANUEL	  EDUARDO CARTÓGRAFO	  1

40 CIENCIAS	  DEL	  MAR LUCERO	  MUÑOZ	  MIRIAM	  AZUCENA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

41 CIENCIAS	  DEL	  MAR MAFLA	  ARBOLEDA	  EDISON	  FERNANDO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

42 CIENCIAS	  DEL	  MAR MARCILLO	  VALLEJO	  RAÚL	  ISIDRO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

43 CIENCIAS	  DEL	  MAR MARÍN	  VILLALTA	  SUSY	  PAMELA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

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

Literal	  b2)	  Distributivo	  de	  personal	  de	  la	  institución

PROCESOS	  GOBERNANTES	  /	  NIVEL	  DIRECTIVO

PROCESOS	  AGREGADORES	  DE	  VALOR	  /	  NIVEL	  OPERATIVO
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Literal	  b2)	  Distributivo	  de	  personal	  de	  la	  institución

44 HIDROGRAFÍA MERCHÁN	  REYES	  FREDDY	  JAVIER CARTÓGRAFO	  3

45 CIENCIAS	  DEL	  MAR MERIZALDE	  RAMOS	  MARÍA	  AUXILIADORA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

46 CIENCIAS	  DEL	  MAR MINDIOLA	  ROBAYO	  MAGDA	  SONNIA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

47 CIENCIAS	  DEL	  MAR MORENO	  PIÑA	  MAYRA	  MARISELA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

48 CIENCIAS	  DEL	  MAR MUÑOZ	  HEREDIA	  MARÍA	  DE	  LOURDES INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

49 HIDROGRAFÍA MURILLO	  ESTÉVEZ	  LUIS	  BAYARDO TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

50 CIENCIAS	  DEL	  MAR NARANJO	  PADILLA	  CHRISTIAN	  MANUEL INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

51 CIENCIAS	  DEL	  MAR NAREA	  ORTEGA	  RICHARD	  PORFIRIO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

52 CIENCIAS	  DEL	  MAR NATH	  NIETO	  JORGE	  GUILLERMO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

53 CIENCIAS	  DEL	  MAR OJEDA	  MATAMOROS	  NELSON	  AUSTRONG INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

54 HIDROGRAFÍA PACHECO	  NAVAS	  RONALD	  WILFRIDO TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

55 CIENCIAS	  DEL	  MAR PEÑAFIEL	  VILLARREAL	  GEOVANNA	  PAOLA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

56 HIDROGRAFÍA PINOS	  SÁNCHEZ	  ALAN	  EDUARDO CARTÓGRAFO	  2

57 CIENCIAS	  DEL	  MAR PONCE	  CHÓEZ	  ROLANDO	  ISRAEL INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

58 CIENCIAS	  DEL	  MAR RAMÍREZ	  ORDÓÑEZ	  GLORIA	  ARGELIA HIDRÓGRAFO	  2

59 CIENCIAS	  DEL	  MAR RECALDE	  MOSQUERA	  SONIA	  ELIZABETH INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

60 CIENCIAS	  DEL	  MAR REGALADO	  RIVERA	  JUAN	  BENITO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

61 CIENCIAS	  DEL	  MAR RESTREPO	  ALVARADO	  REINALDO	  JESÚS INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

62 HIDROGRAFÍA REYES	  MEJÍA	  HAROLD	  ADRIÁN TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

63 HIDROGRAFÍA RIVAS	  ORDÓÑEZ	  ERIK	  SANTIAGO HIDRÓGRAFO	  2

64 CIENCIAS	  DEL	  MAR RODRÍGUEZ	  MOREIRA	  ANTONIO	  GILBERTO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

65 CIENCIAS	  DEL	  MAR RODRÍGUEZ	  RAMÍREZ	  ANA	  ARGENTINA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

66 HIDROGRAFÍA ROMERO	  JARAMILLO	  JAVIER	  HUGO CARTÓGRAFO	  1

67 HIDROGRAFÍA RONQUILLO	  AVILÉS	  CÉSAR	  ISRAEL TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

68 CIENCIAS	  DEL	  MAR SALAZAR	  LITARDO	  ELSA	  MARIBEL INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

69 HIDROGRAFÍA SÁNCHEZ	  MARÍN	  DANIEL	  ELÍAS HIDRÓGRAFO	  2

70 CIENCIAS	  DEL	  MAR SANTOS	  CASTRO	  WILSON	  ERNESTO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

71 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN SILVA	  ZEVALLOS	  PEDRO	  RODOLFO TÉCNICO	  CARTÓGRAFO

72 CIENCIAS	  DEL	  MAR SOLEDISPA	  PONCE	  CARLOS	  BOLÍVAR INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

73 HIDROGRAFÍA SUÁREZ	  TORRES	  MIGUEL	  ALBERTO CARTÓGRAFO	  1

74 CIENCIAS	  DEL	  MAR TAPIA	  BERNITTA	  MARÍA	  ELENA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

75 HIDROGRAFÍA TAPIA	  PANCHANA	  ÓSCAR	  ANDRÉS TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

76 CIENCIAS	  DEL	  MAR TORRES	  CHUQUIMARCA	  GLADYS	  MARLENE INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

77 HIDROGRAFÍA TORRES	  ROMERO	  JORGE	  LUIS TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

78 CIENCIAS	  DEL	  MAR TUTASI	  LÓPEZ	  PRITHA	  LILA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

79 HIDROGRAFÍA VARGAS	  MONTENEGRO	  MARÍA	  FERNANDA CARTÓGRAFO	  3

80 HIDROGRAFÍA VÁSQUEZ	  MACÍAS	  PERCY	  CARLOS TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

81 CIENCIAS	  DEL	  MAR VERA	  SAN	  MARTÍN	  LEONOR	  IMELDA INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

82 CIENCIAS	  DEL	  MAR VILLAMAR	  MATAMORO	  LUIS	  CÉSAR TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

83 HIDROGRAFÍA VILLA	  RÍOS	  ANGELA	  PATRICIA CARTÓGRAFO	  3

84 CIENCIAS	  DEL	  MAR VILLAGÓMEZ	  SERRANO	  CARLOS	  OVIDIO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  1

85 HIDROGRAFÍA SARABIA	  QUINTERO	  JOSÉ	  MANUEL TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

86 CIENCIAS	  DEL	  MAR GILCES	  BRAVO	  STEFANY	  MARYOLAINE INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  2

87 CIENCIAS	  DEL	  MAR LAINEZ	  MEDINA	  GABRIEL	  ANTONIO INVESTIGADOR	  OCEANOGRÁFICO	  3

88 HIDROGRAFÍA MALDONADO	  CASTILLO	  DENNISSE	  SABRINA TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

89 HIDROGRAFÍA TITUANA	  BAREN	  KARLA	  STEFANÍA HIDRÓGRAFO	  2

90 HIDROGRAFÍA ZAMBRANO	  CASTILLO	  GEOVANNY	  ALEXANDER TÉCNICO	  HIDRÓGRAFO

91 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN ACOSTA	  GALÁN	  CARLOS	  VÍCTOR MECÁNICO

92 LOGÍSTICA AGUIRRE	  BORJA	  ENRIQUE	  WALDISTRUDES BODEGUERO

93 CIENCIAS	  DEL	  MAR ÁGUILA	  CHÁVEZ	  GABRIELA	  JESSENIA SECRETARIA	  EJECUTIVA	  2

94 BIBLIOTECA ÁLVAREZ	  MENDOZA	  ALICIA	  ELIZABETH BIBLIOTECOLOGO

ASESORÍAS	  /	  NIVEL	  DE	  APOYO	  

NO	  APLICA-‐ACTUALMENTE	  ESTE	  INSTITUTO	  NO	  POSEE	  UNIDADES	  DESCONCENTRADAS
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95 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN ANDRADE	  BOHÓRQUEZ	  ANTONIO	  ORLANDO MECÁNICO

96 LOGÍSTICA ARAY	  JÁTIVA	  CAROLINA	  MARITZA SECRETARIA	  EJECUTIVA	  1

97 LOGÍSTICA ARGUELLO	  FIALLOS	  OMAR	  GUSTAVO CHOFER

98 CENTRO	  	  DE	  COMUNICACIÓN	  SOCIAL ARREAGA	  OLVERA	  FRANK	  LEÓN PERIODISTA	  1

99 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN AVILÉS	  RUBIO	  ABRAHAM	  JOSÉ MECÁNICO

100 FINANCIERO AYALA	  MORA	  SINDY	  PAOLA ANALISTA	  DE	  CONTABILIDAD	  1

101 LOGÍSTICA BANCHÓN	  RECALDE	  JUAN	  CARLOS CONSERJE

102 SUBDIRECCIÓN	  TÉCNICA BARREIRO	  SÁNCHEZ	  ESTHELA	  EVELYN SECRETARIA	  EJECUTIVA	  1

103 UNIDAD	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO BEHR	  GUTIÉRREZ	  ABIGAIL	  ESTER ANALISTA	  DE	  TALENTO	  HUMANO	  1

104 LOGÍSTICA BENAVIDES	  PERALTA	  DANIEL	  EFRAÍN CHOFER

105 LOGÍSTICA BENÍTEZ	  PILOZO	  IRENE	  MARÍA COCINERO

106 PLANETARIO	   BERRONES	  ROMERO	  ROSARIO	  JACQUELINE SERVIDOR	  PUBLICO	  3

107 CIENCIAS	  DEL	  MAR BRIONES	  CEDEÑO	  KATTY	  SHEZNARDA OFICINISTA

108 FINANCIERO BONILLA	  ECHEVERRÍA	  NIDIA	  PATRICIA TESORERO

109 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO BOWEN	  PIHUAVE	  ZOILA	  ROCÍO ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  2

110 LAE	  RIGEL BUENO	  GÓMEZ	  PASCUAL	  LUCIO MARINERO

111 LOGÍSTICA CABALLERO	  SOLÓRZANO	  LUCITA	  AMPARO COCINERO

112 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO CADENA	  ESTRELLA	  DANIEL	  DAVID ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  1

113 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO CAGUANA	  ANDALUZ	  NURY	  LUCIA ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  1

114 UNIDAD	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO CAJAS	  CAPUTI	  CHRISTIAN	  PAÚL ANALISTA	  DE	  PLANIFICACIÓN	  1

115 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO CANDELL	  MONCADA	  MARCELO	  GIOVANNY ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  1

116 FINANCIERO CARRERA	  OCAÑA	  GEOVANNY	  MARCIONILO JEFE	  DE	  TESORERÍA

117 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN CASTAÑEDA	  VERA	  ALFONZO	  YUVANNY MECÁNICO

118 ASESORÍA	  JURÍDICA CASTRO	  CAMBA	  GENARO	  ENRIQUE ABOGADO	  3

119 ASESORÍA	  JURÍDICA CASTILLO	  PROAÑO	  MARÍA	  JOSÉ SECRETARIA

120 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO CHÁVEZ	  OCHOA	  SONIA	  MARIELLA DISEÑADOR	  ELECTRONICO	  Y	  TELECOMUNICACIONES

121 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO COELLO	  LEÓN	  FILADELFIA	  GERMANIA SECRETARIA	  EJECUTIVA	  1

122 LOGÍSTICA CÓNDOR	  ROLDAN	  LUIS	  ANÍBAL MECÁNICO	  AUTOMOTRIZ

123 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO CONSUEGRA	  MITE	  WILLIAMS	  ALEXIS ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  1

124 FINANCIERO CONTRERAS	  CONTRERAS	  CARLOS	  BENJAMÍN INVENTARIADOR

125 LOGÍSTICA COTALLAT	  AGUIÑO	  GIOVANNY	  GUSTAVO AUXILIAR	  DE	  MANTENIMIENTO

126 ESCUELA	  DE	  HIDROGRAFÍA COTTO	  CÓRDOVA	  SERGIO	  HERMENEGILDO SUPERVISOR

127 PLANETARIO	   CRUZ	  LUZURIÁGA	  PRISCILA	  MARÍA PERIODISTA	  1

128 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN CRUZ	  RUEDA	  LUIS	  HUMBERTO MECÁNICO

129 LOGÍSTICA CUESTA	  ORAMAS	  JOSÉ	  FERNANDO CHOFER

130 CIENCIAS	  DEL	  MAR DEL	  SALTO	  DÍAZ	  MARÍA	  BELÉN ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  2

131 PLANETARIO	   DUARTE	  MANZO	  LILLY	  SUSANA SERVIDOR	  PUBLICO	  3

132 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN ENDERICA	  ÁVILA	  BOLÍVAR	  SIMÓN ESPECIALISTA

133 LOGÍSTICA ENGRACIA	  CABEZA	  PEDRO	  MIGUEL CONSERJE	  EXTERNO

134 LOGÍSTICA ESCALANTE	  SUÁREZ	  JORGE	  WALTER CONSERJE	  EXTERNO

135 HIDROGRAFÍA ESPINOZA	  AMAGUAÑA	  JORGE	  WASHINGTON DIRECTOR	  TÉCNICO	  DE	  AREA

136 FINANCIERO ESPINOZA	  GÓMEZ	  BORIS	  JOSE ANALISTA	  DE	  CONTABILIDAD	  1

137 PLANIFICACIÓN ESPINOZA	  LEDESMA	  	  MARÍA	  BELÉN ANALISTA	  DE	  PLANIFICACIÓN	  3

138 LOGÍSTICA FARIÑO	  NOBOA	  NELSON	  MEDARDO SALONERO

139 FINANCIERO FERNÁNDEZ	  NOLIVOS	  MARÍA	  FERNANDA ASISTENTE	  DE	  CONTABILIDAD

140 ESCUELA	  DE	  HIDROGRAFÍA GAETE	  SALCEDO	  KAREN	  VICTORIA SECRETARIA

141 LOGÍSTICA GARCÍA	  POLANCO	  CHRISTIAN	  HUMBERTO CONSERJE	  EXTERNO

142 LOGÍSTICA GARCÍA	  TUMBACO	  COLÓN	  ANDRÉS CHOFER

143 LOGÍSTICA GILER	  TORRES	  DOMINGA	  ESTHER COCINERO

144 RADIO	  NAVAL GÓMEZ	  POVEDA	  RICHAR	  EDUARDO OPERADOR	  DE	  EQUIPOS	  AUDIOVISUALES

145 LOGÍSTICA GRANJA	  GAMBOA	  KATIA	  ZORAYA SUPERVISOR

146 LOGÍSTICA GUIRACOCHA	  GONZABAY	  FRANCISCO	  XAVIER CHOFER

147 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO GUZMÁN	  PÉREZ	  JOHNNY	  EDUARDO ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  2

148 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN HERNÁNDEZ	  ALVEAR	  FREDDY	  ALBERTO MECÁNICO

149 RADIO	  NAVAL HUAYAMAVE	  PONCE	  ÓSCAR	  ISRAEL OPERADOR
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150 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO HURTADO	  VERA	  FREDDY	  ALEXANDER ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  1

151 PLANIFICACIÓN INFANTE	  MATAMOROS	  INÉS	  EUGENIA ANALISTA	  DE	  PLANIFICACIÓN	  	  2

152 LOGÍSTICA INSUASTI	  CHÁVEZ	  RICARDO	  ROBERTO AGENTE	  DE	  IMPORTACIONES

153 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN JÁCOME	  HUAYAMABE	  JOHN	  JESÚS MECÁNICO

154 LOGÍSTICA JÁTIVA	  COELLO	  RAÚL	  PATRICIO CONSERJE	  EXTERNO

155 HIDROGRAFÍA LAINEZ	  ALEJANDRO	  PATRICIA	  MARISOL SECRETARIA	  EJECUTIVA	  1

156 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN LEÓN	  ANDRADE	  MANUEL	  HERMINIO ESPECIALISTA

157 LOGÍSTICA LEÓN	  OLLAGUE	  MARÍA	  ISABEL CATALOGADOR

158 CIENCIAS	  DEL	  MAR LÓPEZ	  MARTÍNEZ	  JENNY	  JOSEFINA SECRETARIA	  EJECUTIVA	  1

159 CIENCIAS	  DEL	  MAR LÓPEZ	  MENÉNDEZ	  FIDEL	  ANDRÉS ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  2

160 SUBDIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA MACÍAS	  POSLIGUA	  GISELA	  MONSERRATE SECRETARIA	  EJECUTIVA	  1

161 FINANCIERO MAIGUA	  MORENO	  GISELLA	  MARIANA ASISTENTE	  DE	  CONTABILIDAD

162 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN MALDONADO	  PAREDES	  RÓMULO	  FERNANDO MECÁNICO

163 FINANCIERO MANTILLA	  TUVAY	  EMPERATRIZ	  PAOLA ANALISTA	  DE	  CONTABILIDAD	  1

164 UNIDAD	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO MARTÍNEZ	  BAJAÑA	  CONSUELO	  APOLONIA TRABAJADORA	  SOCIAL

165 SECRETARIA	  GENERAL MATUTE	  DUQUE	  INGRID	  VANESSA TÉCNICO	  DE	  ARCHIVO

166 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN MEDINA	  MICOLTA	  MARTHA	  LUCRECIA ANALISTA	  DE	  PLANIFICACIÓN	  	  2

167 CENTRO	  ECUATORIANO	  DE	  DATOS	  MARINO	  -‐COSTERO MEJÍA	  PINTAG	  NELSON	  LENNIN ANALISTA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  2

168 FINANCIERO MENDOZA	  MEDINA	  ANUNZZIATA	  BUENAVENTURA AUXILIAR	  ADMINISTRATIVO	  FINANCIERO

169 FINANCIERO MERCHÁN	  ARGANDOÑA	  CARLOS	  IGNACIO ANALISTA	  DE	  PRESUPUESTO	  3

170 LOGÍSTICA MERO	  PADILLA	  SEGUNDO	  RAÚL CONSERJE	  EXTERNO

171 LOGÍSTICA MIRANDA	  ÁLVAREZ	  LUIS	  ALFREDO CONSERJE	  EXTERNO

172 LOGÍSTICA MONTECÉ	  PIZARRO	  RICARDO	  INOCENTE CHOFER

173 LOGÍSTICA MONTENEGRO	  PISCO	  FEDERICO	  FLORENCIO CONSERJE	  EXTERNO

174 SUBDIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA MONTOYA	  CAYAMBE	  ISABEL	  MARINA ANALISTA	  DE	  PLANIFICACIÓN	  3

175 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN MONTOYA	  QUIÑÓNEZ	  VIRGILIO	  ERNESTO ESPECIALISTA

176 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN MORA	  GUTIÉRREZ	  LUIS	  HUMBERTO MECÁNICO

177 LOGÍSTICA MORA	  MORA	  MANUEL	  APOLINARIO CONSERJE

178 LOGÍSTICA MORALES	  HERRERA	  JOSÉ	  LUIS CONSERJE

179 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN MORALES	  PÉREZ	  GUILLERMO	  HERNÁN ESPECIALISTA

180 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN MORÁN	  PÉREZ	  HIGINIO	  ALEJANDRO MECÁNICO

181 UNIDAD	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO MOREIRA	  CEVALLOS	  MIRYAN	  VIOLETA ANALISTA	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  3

182 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN MORENO	  VÍTORES	  ARTURO MECÁNICO

183 FINANCIERO MURILLO	  ZAMBRANO	  MANUEL	  RAMÓN ANALISTA	  DE	  CONTABILIDAD	  1

184 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN NARANJO	  JARAMILLO	  ALBERTO	  VINICIO COORDINADOR	  TECNICO

185 FINANCIERO OLIVES	  PATRICIA	  ELIZABETH ASISTENTE	  DE	  CONTABILIDAD

186 CENTRO	  	  DE	  COMUNICACIÓN	  SOCIAL ORRALA	  DELGADO	  JÉSSICA	  GENEVIEVE PERIODISTA	  2

187 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN ORTEGA	  VALDÉZ	  DAVID MECÁNICO

188 LOGÍSTICA ORTÍZ	  MARÍNEZ	  ALEXANDRA	  NATALIA SECRETARIA	  EJECUTIVA	  1

189 RADIO	  NAVAL PAREDES	  SIBRE	  JANETH	  ADRIANA PERIODISTA	  1

190 FINANCIERO PÁRRAGA	  VÉLEZ	  MANUEL	  CALIXTO ANALISTA	  DE	  CONTABILIDAD	  2

191 FINANCIERO PAZ	  CALLE	  PAOLA	  VANESSA ASISTENTE	  DE	  CONTABILIDAD

192 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN PERLAZA	  BETANCOURT	  GERSON	  JACOB MECÁNICO

193 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN PIEDRA	  MONTALVO	  LUIS	  MARIO TÉCNICO	  EN	  MANTENIMIENTO

194 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN PILOZO	  MONTALVO	  ÓSCAR	  REINALDO MECÁNICO

195 LOGÍSTICA PINCAY	  LUNA	  YOLI	  DEL	  JESÚS SALONERO

196 LAE	  RIGEL PINO	  NIETO	  EFRÉN	  GUSTAVO	  DE	  LA	  CRUZ SERVIDOR	  PUBLICO	  DE	  APOYO	  4

197 SECRETARIA	  GENERAL PLÚAS	  CEDEÑO	  LILIAN	  MARÍA OPERADOR

198 RADIO	  NAVAL POMBO	  INTRIAGO	  DOUGLAS	  RAFAEL PERIODISTA	  1

199 FINANCIERO PRÍAS	  VITERI	  FERNANDO	  ENRIQUE TÉCNICO

200 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN PROAÑO	  GARCÍA	  VILMA	  JACKELINE SECRETARIA	  EJECUTIVA	  1

201 LOGÍSTICA PROAÑO	  RÍOS	  ALFONSO	  MARCELO CONSERJE	  EXTERNO

202 UNIDAD	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO QUINTERO	  CARPIO	  MARÍA	  GIOCONDA ANALISTA	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  3

203 LOGÍSTICA REBUTTY	  CASTRO	  IVÁN	  ÁNGEL BODEGUERO

204 LOGÍSTICA REDROVAN	  TOLA	  EDINSON	  ROLANDO AUXILIAR	  DE	  BODEGA

205 LOGÍSTICA RIVAS	  RIVAS	  ANDRÉS	  AVELINO CHOFER
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206 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN ROBALINO	  PONCE	  CÉSAR	  MIGUEL ANALISTA	  EN	  TELECOMUNICACIONES

207 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN RODRÍGUEZ	  MACÍAS	  GALO	  RAMÓN MECÁNICO

208 RADIO	  NAVAL ROSADO	  PERALTA	  EDWIN	  STALIN PERIODISTA	  1

209 UNIDAD	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO SALINAS	  ÍÑIGUEZ	  SINDIA	  CAROLINA ANALISTA	  DE	  TALENTO	  HUMANO	  1

210 LOGÍSTICA SÁNCHEZ	  CONTRERAS	  JULLY	  MARITZA PROVEEDOR

211 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN SANTANA	  QUIMIZ	  CARLOS	  HENRRY MECÁNICO

212 LOGÍSTICA SANTOS	  CASORLA	  GASTÓN	  DANIEL CHOFER

213 FONDOS	  OCEÁNICOS SARMIENTO	  JIMÉNEZ	  VANESSA	  ARACELI OFICINISTA

214 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN SEGURA	  ESPINOZA	  ERWIN	  JOSÉ ANALISTA	  EN	  TELECOMUNICACIONES

215 LOGÍSTICA SOLANO	  MONCADA	  NELSON	  SALVADOR CONSERJE	  EXTERNO

216 FINANCIERO SUÁREZ	  CASTILLO	  KENIA	  MARIBEL ASISTENTE	  DE	  PRESUPUESTO

217 FINANCIERO SUÁREZ	  YZQUIERDO	  MAYRA	  CRISTINA ANALISTA	  DE	  CONTABILIDAD	  1

218 FINANCIERO TAPIA	  OCHOA	  SEGUNDO	  LUIS ANALISTA	  DE	  CONTABILIDAD	  3

219 FINANCIERO TOMALÁ	  VIVANCO	  ERIKA	  LADY ASISTENTE	  DE	  TESORERÍA

220 LOGÍSTICA TORRES	  MEDINA	  EDISON	  WILLIAM ELECTRICISTA

221 PLANETARIO	   TOTOY	  VIZUETE	  LIDA	  BEATRIZ CAJERA

222 LOGÍSTICA TUMBACO	  TUMBACO	  THELMO	  HAROLD CONSERJE	  EXTERNO

223 LOGÍSTICA UGALDE	  HEREDIA	  MANUEL	  DE	  JESÚS CHOFER

224 SECRETARIA	  GENERAL URQUIZA	  SALCEDO	  ROSARIO	  DEL	  PILAR JEFE	  DE	  DOCUMENTACIÓN	  Y	  ARCHIVO

225 LOGÍSTICA UTTERMAN	  PINTO	  ALLISON	  CAROLINA ASISTENTE	  DE	  CONTABILIDAD

226 LOGÍSTICA VANEGAS	  MERA	  FRANKLIN	  ROBERTO CONDUCTOR	  ADMINISTRATIVO

227 CIENCIAS	  DEL	  MAR VARGAS	  AYALA	  FREDDY	  ANTONIO ANALISTA	  	  DE	  TECNOLOGÍA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  1

228 RADIO	  NAVAL VÁSQUEZ	  CORONEL	  CARMEN	  ALEJANDRINA PERIODISTA	  1

229 DIRECCIÓN VERA	  MUÑOZ	  MAYELIN	  DE	  LA	  CRUZ SECRETARIA	  EJECUTIVA	  2

230 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN VERA	  SERRANO	  RODOLFO	  LUCIANO MECÁNICO

231 CENTRO	  	  DE	  COMUNICACIÓN	  SOCIAL VERA	  VÁSQUEZ	  MARIUXI	  DEL	  CARMEN DISEÑADOR	  GRAFICO

232 ASESORÍA	  JURÍDICA VERDESOTO	  SÁNCHEZ	  RENZZO	  NAPOLEÓN ABOGADO	  1

233 UNIDAD	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO VILLACÍS	  SÁNCHEZ	  JOHANNA	  CRISTINA ANALISTA	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO	  2

234 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN VILLACÍS	  VIZUETA	  ALFONSO	  WILFRIDO MECÁNICO

235 RADIO	  NAVAL VILLAMAR	  TAMAYO	  KARINA	  VANESSA SECRETARIA

236 AYUDAS	  A	  LA	  NAVEGACIÓN VITE	  VERA	  HÉCTOR	  AMABLE MECÁNICO

237 LOGÍSTICA WONG	  ALVARADO	  ALEJANDRO	  AGUSTÍN CONSERJE	  EXTERNO

238 LOGÍSTICA YAGUAL	  VERA	  DARÍO	  ALBERTO CONSERJE

239 UNIDAD	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO ZAMBRANO	  MACÍAS	  MAIRA	  RAQUEL ASISTENTE	  DE	  RRHH

240 LOGÍSTICA ZAMBRANO	  RIVAS	  DAVID	  JORGE CONSERJE	  EXTERNO

30/06/16

MENSUAL

UNIDAD	  ADMINISTRATIVA	  DE	  TALENTO	  HUMANO
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