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
Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos
Gonzalo Carvajal
Edgar Marcelo Anazco Rojas
Tony Jacinto Zambrano Bravo
Edison Fernando Torres Porras

Asesor Tecnico
Conductor de
Automotor
Conductor de
Automotor
Servidor Público 6

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de finalización
del viaje

Motivo del viaje
Asistir al décimo primer taller de trabajo antes de la realización del gabinete
ampliado que tubo lugar en la provincia de los Ríos, Urdaneta, Catarama de los
Ríos.

23/04/2015

25/04/2015

25/03/2015

27/03/2015

Movilización Ing. Carlos Puga

24/04/2015

24/04/2015

Movilización Ing. Gonzalo Carvajal

24/04/2015

Participación sobre el proceso de adjudicación de frecuencias, reversión de
frecuencias, concursos trámites administrativos para solicitar una frecuencias.

24/04/2015

Franklin Giovanny Leon Cadena

Servidor Público 2

24/04/2015

24/04/2015

Participación sobre el proceso de adjudicación de frecuencias, reversión de
frecuencias, concursos trámites administrativos para solicitar una frecuencias.

Fernando Paúl Montenegro Vanegas

Servidor Público 5

24/04/2015

24/04/2015

Participación sobre el proceso de adjudicación de frecuencias, reversión de
frecuencias, concursos trámites administrativos para solicitar una frecuencias.

Nancy Yolanda Rios Coello

Jefe de Área 1

22/04/2015

23/04/2015

Participar en el taller de capacitación sobre las bases para los nuevos concursos
para la adjundiacion de frecuncias de radiodifusion y televisión a nivel nacional.

23/04/2015

Participar en el taller de capacitación sobre las bases para los nuevos concursos
para la adjundiacion de frecuncias de radiodifusion y televisión a nivel nacional.

23/04/2015

Participar en el taller de capacitación sobre las bases para los nuevos concursos
para la adjundiacion de frecuncias de radiodifusion y televisión a nivel nacional.

Ana Cecilia Piedra Carpio
Walter Rodolfo Ramirez Velásquez

Especialista Jefe 1

Subdirector General

22/04/2015

22/04/2015

Asistencia a la Rendición de Cuentas del Ministerio Coordinador de Sectores
Estratégicos y Mintel.
Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal y funcionarios de la Zona 6
respecto a Otorgamiento de Títulos Habilitantes, Adminsitración de Títulos
habilitantes y procedimientos de Control.
Asistir y participar en la Audiencia de Juzgmiento dentro del Juicio que se sigue
contra Sanchez Miguel Rubén y otros.

Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización
Se conoció el estado de las concesiones de la Provincia de los Ríos y se
procedió a nformar sobre las bases de los nuevos concursos para la
adjudicación de frecuencias a Nivel Nacional. Además, se procedió a
Brindar movilización al Ing. Carlos Puga
Movilización Ing. Gonzalo Carvajal, para que asista al Sr. Ministro de
Telecomunicacioens en el Gabinete Itinerante en el Cantón Urdaneta,

Acercamiento con los concesionarios y la cuidadanía interesada en participar en
los procesos de adjudicación de frecuencias para los medios de comunicación
social, así como solventar todas las inquietudes con respecto a estos temas.
Acercamiento con los concesionarios y la cuidadanía interesada en participar en
los procesos de adjudicación de frecuencias para los medios de comunicación
social, así como solventar todas las inquietudes con respecto a estos temas.
Acercamiento con los concesionarios y la cuidadanía interesada en participar en
los procesos de adjudicación de frecuencias para los medios de comunicación
social, así como solventar todas las inquietudes con respecto a estos temas.
Se despejaron dudas respecto a las bases del concurso a ser convocado, se
adquirieron conocimientos sobre la normativa legal vigente respecto al concurso
público, se conoce la forma de puntuación para el concurso y los cambios respecto
Se despejaron dudas respecto a las bases del concurso a ser convocado, se
adquirieron conocimientos sobre la normativa legal vigente respecto al concurso
público, se conoce la forma de puntuación para el concurso y los cambios respecto
Se despejaron dudas respecto a las bases del concurso a ser convocado, se
adquirieron conocimientos sobre la normativa legal vigente respecto al concurso
público, se conoce la forma de puntuación para el concurso y los cambios respecto
Conocer los avances alcanzados por los dos Minsiterios y las actividades llevadas a
cabo en el 2014.

Valor del viático

260,00
200,00
40,00
40,00

40,00

40,00

80,00

80,00

130,00

Carlos Xavier Puga Burgos

Asesor

25/03/2015

27/03/2015

Verónica Alexandra Yerovi Arias

Asesora

28/04/2015

28/04/2015

Lorgio Patricio Valenzuela Mena

Coordinador
Institucional

26/03/2015

26/03/2015

La Audiencia fue suspendida por parte del Juzgado.

65,00

Hernán Páliz Dávila

Procurador General

23/04/2015

24/04/2015

Asisitr y participar en la Audiencia Pública de Acción de Protección
Cosntitucional con Medida Cautelar dentro del juicio No.009571-2015-02635.

Participación en la Audiencia, dando a conocer a la Jueza la posición jurídica
institucional.

195,00

Coordinador
Institucional

23/04/2015

24/04/2015

Asisitr y participar en la Audiencia Pública de Acción de Protección
Cosntitucional con Medida Cautelar dentro del juicio No.009571-2015-02635.

Participación en la Audiencia, dando a conocer a la Jueza la posición jurídica
institucional.

195,00

Movilización funcionarios.

40,00

Lorgio Patricio Valenzuela Mena
Yoni Anibal Pineda Asanza
Edgar Marcelo Anazco Rojas
David Alejandro Shagnay Paredes
David Alejandro Shagnay Paredes
Lorgio Patricio Valenzuela Mena
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Puesto
insitucional

Conductor de
Automotor
Conductor de
Automotor
Analista de Talento
Humano
Analista de Talento
Humano
Coordinador
Institucional

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

05/05/2015

06/05/2015

22/04/2015

24/04/2015

14/05/2015

14/05/2015

Movilización a funcionarios para que asistan al taller organizado por la
Universidad Técnica del Norte.
Movilización funcionarios para que asistan al taller informativo sobre
adjudicación de frecuencias.
Realizar el levantamiento de informacion del personal de la Coordinación Zonal
6 con analisis de carga de trabajo.
Realizar el levantamiento de información del personal de la Coordinación Zonal
con carga de trabajo.

13/05/2015

15/05/2015

Walter Rodolfo Ramirez Velásquez

Subdirector General

13/05/2015

15/05/2015

Pedro Alejandro Acosta Baez

Conductor de
Automotor

11/05/2015

13/05/2015

Movilización funcionario para que realice mantenimiento en las antenas
ubicadas en la terraza del edificio de la municipalidad de Ibarra.
Reunión CONECEL S.A., asuntos varios proceso de reliquidación, capacitación en
el uso y llenado del formulario de Interconexión.

Servidor Público 5

15/05/2015

15/05/2015

Johan Fabian Garzon Perugachi

Jefe de División

15/05/2015

15/05/2015

Alejandro Dario Flores Herrera

Servidor Público 1

15/05/2015

15/05/2015

Miriam del Rosario Apolo Chamba

Oficial Administrativo
1

20/05/2015

21/05/2015

40,00
120,00

Informe de analisis de carga laboral de la coordinación zonal.

200,00

Movilización del funcionario Ing. Juan Carlos Martínez.

65,00

160,00

260,00

200,00

Validación de los formularios de Homologación de Ingresos, Costos y Gastos,
Revisión y establecimiento de aclaraciones al Formulario de Interconexión.
Validación de los formularios de Homologación de Ingresos, Costos y Gastos,
Reunión CONECEL S.A., asuntos varios proceso de reliquidación, capacitación en
Revisión y establecimiento de aclaraciones al Formulario de Interconexión.
el uso y llenado del formulario de Interconexión.
Validación de los formularios de Homologación de Ingresos, Costos y Gastos,
Reunión CONECEL S.A., asuntos varios proceso de reliquidación, capacitación en
el uso y llenado del formulario de Interconexión.
Revisión y establecimiento de aclaraciones al Formulario de Interconexión.
Levantamiento delas actividades que realizan los servidores en un total de 16
Levantamiento de actividades a servidores en Zonal 3 Riobamba, Monitoreo del
personas, así como el monitoreo del sistema biométrico de registro de marcaciones
sistema biométrico de registros de marcaciones servidores.
del personal.

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

65,00

Informe de analisis de carga laboral de la coordinación zonal 6.

Se despejaron dudas respecto a los procedimientos administrativos sancionatorios,
Asistir y participar en la Reunión de Jurídicos Zonales, dentro del proceso de
coordinación de jurídicos que lleva adelante la Agencia de Regulacion y Control se cuenta con un lineamiento único y jurídicamente sólido respecto a los procesos
de las Telecomunicaciones.
sansionatorios, se coordinó con la Coordinación General de Asesoría Jurídica la
Se despejaron dudas respecto a los procedimientos administrativos sancionatorios,
Asistir y participar en la Reunión de Jurídicos Zonales, dentro del proceso de
coordinación de jurídicos que lleva adelante la Agencia de Regulacion y Control se cuenta con un lineamiento único y jurídicamente sólido respecto a los procesos
de las Telecomunicaciones.
sansionatorios, se coordinó con la Coordinación General de Asesoría Jurídica la

Servidor Público 2

130,00

Movilización funcionarios.

Asistir y partipar en Recepción de testimonios, dentro del juicio No.09286-2013Se asistió al Primer Tribunal de Garantías Penales, la Audiencia se suspendió por
0584 qye sigue CNT EP en contra de Balcazar Quimi Jimmy y otros, convocada
falta de asistencia del Fiscal.
por el Primer Tribunal de Garantías Penales del Guayas.

Maritza del Carmen Tapia Vera

David Armando Tejada Guarnizo

Se preparó un proyecto de Resolución con las atribuciones que se delegarían a las
Coordinaciones Zonales dentro del proceso de fusión.

40,00
40,00
40,00
120,00

literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos

Viáticos internacionales
Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto
insitucional

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

NO APLICA (La cuentas 53.03.04 Viáticos y subsistencias en el Exterior no dispone valores por este concepto en el mes de Mayo de 2015.)
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

16.077,58
0,00
26.208,58
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS
0,00
5.934,05
0,00

48220,21

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:
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VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS
VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS
PASAJES AEREOS
NACIONALES
PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES
GASTO COMBUSTIBLE

31/05/2015
MENSUAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
ECO. EDGAR ORQUERA
Edgar.Orquera@arcotel.gob.ec
(02) 294-7800 EXTENSIÓN 1450

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos

