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
Viaticos nacionales
Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto institucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados
con justificativos de movilización

Motivo del viaje

Valor del Viático

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que los insumos para la presente matriz se encuentran en la oficina y dada la emergencia nacional a causa del COVID-19, nos hemos visto obligados a acogernos a la modalidad de teletrabajo. Tan pronto
se reactiven las actividades a nivel nacional, la información será publicada y estará disponible para la ciudadanía.

Viaticos internacionales
Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto institucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Link para descargar el informe de
actividades y productos alcanzados
con justificativos de movilización

Motivo del viaje

Valor del Viático

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que los insumos para la presente matriz se encuentran en la oficina y dada la emergencia nacional a causa del COVID-19, nos hemos visto obligados a acogernos a la modalidad de teletrabajo. Tan pronto
se reactiven las actividades a nivel nacional, la información será publicada y estará disponible para la ciudadanía.
TOTAL VIÁTICOS NACIONALES:

$ 0,00

TOTAL VIÁTICOS / SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES:

$ 0,00

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES:

$0,00

TOTAL PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES:

$ 0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE:

$ 0,00

TOTAL REPOSICIÓN GASTOS TERRESTRES:

$ 0,00

TOTAL GASTOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES:

$ 0,00

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE
GASTOS

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a que
los insumos para la presente
matriz se encuentran en la
oficina y dada la emergencia
nacional a causa del COVID19, nos hemos visto obligados
a acogernos a la modalidad de
teletrabajo. Tan pronto se
reactiven las actividades a
nivel nacional, la información
será publicada y estará
disponible para la ciudadanía.
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION

GERENCIA FINANCIERA
Ing. Juan Carlos Pérez Salazar

RESPONSABLE DE LAS UNIDADES POSEEDORAS DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
CORREO ELECTRÓNICO DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES POSEEDORAS DE LA INFORMACIÓN:

juan.perez@aguaquito.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES POSEEDORAS DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2994-400 EXTENSIÓN 2231
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