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

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

"NO APLICA" por Resolución No. UAFE-DGVR-2017-0003 de 27 de enero de 2017, se
clasifica como información SECRETA los
documentos que contengan datos de
carácter personal de los servidores/as y
N/APLICÓ PARA EL MES DE
ENERO DE 2018
funcionarios/as de la UAFE, con el fin de
garantizar la integridad del personal que
labora en la entidad, por este motivo no se
puede publicar la base de datos o el sistema
de búsqueda.

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

-

-

-

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio
del viaje

"NO APLICA" por Resolución No. UAFE-DGVR-2017-0003 de 27 de enero de 2017, se
clasifica como información SECRETA los
documentos que contengan datos de
carácter personal de los servidores/as y
N/APLICÓ PARA EL MES
funcionarios/as de la UAFE, con el fin de
DE ENERO DE 2018
garantizar la integridad del personal que
labora en la entidad, por este motivo no se
puede publicar la base de datos o el sistema
de búsqueda.

Fecha de
finalización del
viaje

-

Motivo del viaje

-

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

Valor del viático

-

-

-

"NO APLICA" por Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0003 de 27 de
enero de 2017, se clasifica como información SECRETA los documentos
que contengan datos de carácter personal de los servidores/as y
funcionarios/as de la UAFE, con el fin de garantizar la integridad del
0,00
personal que labora en la entidad, por este motivo no se puede
0,00
publicar la base de datos o el sistema de búsqueda.

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

-

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

192,04

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

192,04

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

5/2/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

1 de 2

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

Unidad de Análisis Financiero y Económico

financiero@uafe.gob.ec

Copia de Literal N-viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos enero 2018

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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Unidad de Análisis Financiero y Económico

(02) 394-3940 EXTENSIÓN 9002

Copia de Literal N-viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos enero 2018

