
 

 

                  
            

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS 

 
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE INFORME 

Nº 04 – DO – ST – 2015 011 – 05  – 2015 
  

 

DATOS GENERALES 
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO:   

ORTIZ GARCÍA DIANA AZUCENA SECRETARIA-TESORERA  DEL GADPRSC 
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 

  Coca              SECRETARIA-TESORERIA 
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  Sr. Ángel Yanza Presidente y Diana Ortiz Secretaria-Tesorera del Gobierno Parroquial San Carlos  

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 
 
En mi calidad de Secretaria-Tesorera del G.A.D.P.R.S.C. del Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de 
Orellana.  Me traslade a la Ciudad de Quito con fecha 11 de mayo del 2015. 
 
Lunes 11  de mayo  del 2015: En este día  salí a las 16:00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  en el 

vehículo del Gad Parroquial San Carlos Conjuntamente con el Sr. Ángel Yanza Presidente del Gad. San Carlos y 
el Chofer Sr. Ronal Torres hacia la Ciudad de Quito, llegando a Baeza aproximadamente 9H30 de la noche. 
Procedimos a buscar un hotel para hospedarnos y poder continuar al día siguiente con el viaje. 
   
Martes  12  de mayo  del 2015: En este día  salimos a las 6:00H00  desde el Hotel para buscar un restaurante y 
desayunar, para luego continuar con nuestro viaja hasta llegar a la ciudad de Quito llegando aproximadamente al 
Banco del Estado 09H30. Lo cual solicitamos que nos atendiera el Ing. Guachamin delegado para la Actualización 
de los PD y OT de los GAD’s. Parroquiales de Orellana, preguntamos cómo estaba el trámite que se había 
gestionado, del financiamiento otorgado por el Bede del 60% no reembolsable y el 40% reembolsable. lo cual el 
Ing. Nos supo manifestar que todos los documentos ya estaban listo solo se estaba esperando la aprobación del 
mismo. Y que al día siguiente nos estará pasando la resolución para empezar el procedimiento de contratación de 
la consultoría. Se procedió a revisar los documentos enviados en lo cual encontramos que unos no estaba bien 
detallado el tipo de financiamiento y se procedió a cambiar en el mismo momento. 
 
A las 11H00 nos trasladamos a las oficinas de Ministerio de finanzas para entregar la información  financiera del 
primer trimestre correspondiente al mes de enero a marzo del año 2015  siendo entregado en las oficinas de 
recepción de documentos. Seguidamente procedimos a buscar un restaurante para servirnos el almuerzo. 
 
A las 13H30 habiendo completado nuestra comisión a la ciudad de Quito nos dirigimos a la vía de retorno al 
Oriente para llegar a la Ciudad del tena,  logrando llegar aproximadamente a las 16H30  y entregar de igual forma 
los estados financieros correspondiente al primer trimestre de enero a marzo del 2015 en  Semplades zona 2. 
Siendo entregados en la oficina de secretaria.  
 

A las 16H45 nos trasladamos en la misma ciudad al Distrito de Educación para consultar sobre el trámite de 
donación del terreno antes, del centro Artesanal Integración Andina lo cual nos informaron que ese proceso 
continua su procedimiento y al momento no se encontraba la Directora del distrito quien era la única encargada y 
responsable para dar cualquier información, pero que en estos días sale la resolución de lo solicitado y ahí 
estarán notificando a los diferentes correos que se tiene le las instituciones solicitantes, en ese momento 
procedimos a entregar nuestros correos electrónicos números de celulares y teléfonos para que las notificación 
llegan a nuestra institución. 
 
A las 17H30 procedimos a buscar un lugar donde podamos merendar y poder emprender el viaje de retorno a 
nuestro domicilio. 
 
NOTA: adjunto documentos de respaldo a la comisión. 

 
 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 
 

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la 
Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo 

FECHA  11– mayo - 2015 12–mayo – 2015  

HORA  16H00 23H30 



Hora Inicio de Labores el día de retorno  
habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, 
hasta su llegada de estos sitios 

 

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA 
TIPO DE 

TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, 

otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE RUTA FECHA  

dd-mmm-aaaa 
HORA 

hh:mm 
FECHA  

dd-mmm-aaaa 
HORA  

hh:mm 

Terrestre  De la Institución Sacha -Quito 11– mayo - 2015 16H00 12 –mayo - 2015 11H30 

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo 
o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización. 
 

OBSERVACIONES 

 
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO NOTA 

El presente informe deberá presentarse dentro del término 
máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la 
liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 
restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al 
número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la 
autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado 

 
 
 

 
 
 
 

 

           Sra.  Diana Ortiz   

 

FIRMAS DE APROBACION 
 

CONTADORA DEL G.A.D.P.R.S.C. 
 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUT.  DESC. PARROQ. RURAL SAN CARLOS 

 
 
 
 

 

NOMBRE NOMBRE 

                             Sra. Diana Ortiz                            Sr.  Ángel M. Yanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  
            

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS 

 
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE INFORME 

Nº 03 – DO – ST – 2015 02 – 03  – 2015 
  

 

DATOS GENERALES 
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO:   

ORTIZ GARCÍA DIANA AZUCENA SECRETARIA-TESORERA  DEL GADPRSC 
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 

  Coca              SECRETARIA-TESORERIA 
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  Sr. Ángel Yanza Presidente y Diana Ortiz Secretaria-Tesorera del Gobierno Parroquial San 
Carlos 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 
 
En mi calidad de Secretaria-Tesorera del G.A.D.P.R.S.C. del Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de 
Orellana.  Me traslade a la Ciudad de Coca con fecha 09 de febrero del 2015. 
 
Miércoles 25  de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  
hacia el Cantón Francisco de Orellana  viajando en un vehículo  interprovincial ciudad del coca los cuales no 
emiten un boleto de pasaje por la distancia de viaje  para asistir al taller de compras públicas  con memorándum 
Nº con fecha     …… ingresando al taller dictado Por la Ing. Leonardo Hidrobo  Capacitador del Ministerio de 
Finanzas .  Donde nos explicó sobre la normativa, COOTAD art. 78 y 79 81, 104 108, 148, 149, 152, 153, 168, 
178, 180, 181, sobre la contabilidad, Contabilidad gubernamental, Presupuesto del estado, jornalización. Saliendo 
de  la capacitación a las 17H00 trasladándome a mi domicilio a las 17H15 teniendo una hora para el respectivo 
almuerzo. 
 
 
Jueves  26  de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  

hacia el Cantón Francisco de Orellana  viajando con una compañera de otra junta  llegando a la ciudad del Coca a 
las 7:30, continúe con la asistencia  al taller finanzas publicas costo histórico del devengado, identificación de 
clasificador presupuestario y  ejercicios prácticos de asientos contables. Saliendo de  la capacitación a las 17H00 
trasladándome a mi domicilio a las 17H15 teniendo una hora para el respectivo almuerzo. 
 
 
Viernes  27 de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  

hacia el Cantón Francisco de Orellana  viajando con una compañera de otra junta  llegando a la ciudad del Coca a 
las 7:30, continúe con la asistencia    al taller finanzas publicas ejercicios prácticos de asientos contables. De 
préstamos financieros del BEDE, Registro de pólizas, Registro de planillas de obras. Culminado el taller con un 
examen de evaluación del conocimiento. Saliendo de  la capacitación a las 17H00 trasladándome a mi domicilio a 
las 17H15 teniendo una hora para el respectivo almuerzo. 
 

 
 
NOTA: adjunto documentos entregados en la capacitación. 

 
 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 
 

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la 
Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo 
habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, 
hasta su llegada de estos sitios 

FECHA  25– febrero - 2015 27–febrero – 2015  

HORA  081H00 17H00 

Hora Inicio de Labores el día de retorno  
 

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA 
TIPO DE 

TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, 

otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE RUTA FECHA  

dd-mmm-aaaa 
HORA 

hh:mm 
FECHA  

dd-mmm-aaaa 
HORA  

hh:mm 

Terrestre  
Cooperativa de Ciudad del 

Coca    
Sacha -Coca 25 – Febrero - 2015 7H00 09 –febrero - 2015 18H00 

Terrestre  Cooperativa Petrolera Sacha -Coca 26 – Febrero - 2015 7H00 10 – febrero - 2015 18H00 

Terrestre  Vehículo compañera Sacha -Coca 27 – Febrero - 2015 7H00 13 – febrero - 2015 18H00 



NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo 
o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización. 
 

OBSERVACIONES 

 
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO NOTA 

El presente informe deberá presentarse dentro del término 
máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la 
liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 
restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al 
número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la 
autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado 

 
 
 

 
 
 
 

 

           Sra.  Diana Ortiz   

 

FIRMAS DE APROBACION 
 

CONTADORA DEL G.A.D.P.R.S.C. 
 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUT.  DESC. PARROQ. RURAL SAN CARLOS 

 
 
 
 

 

NOMBRE NOMBRE 

                             Sra. Diana Ortiz                            Sr.  Ángel M. Yanza. 

 

 

 

                  
            

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS 

 
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE INFORME 

Nº 02 – DO – ST – 2015 02 – 03  – 2015 
  

 

DATOS GENERALES 
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO:   

ORTIZ GARCÍA DIANA AZUCENA SECRETARIA-TESORERA  DEL GADPRSC 
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 

  Coca              SECRETARIA-TESORERIA 
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  Sr. Ángel Yanza Presidente y Diana Ortiz Secretaria-Tesorera del Gobierno Parroquial San 
Carlos 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 
 
En mi calidad de Secretaria-Tesorera del G.A.D.P.R.S.C. del Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de 
Orellana.  Me traslade a la Ciudad de Coca con fecha 09 de febrero del 2015. 
 
Miércoles 25  de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  

hacia el Cantón Francisco de Orellana  viajando en un vehículo  interprovincial ciudad del coca los cuales no 
emiten un boleto de pasaje por la distancia de viaje  para asistir al taller de compras públicas  con memorándum 
Nº con fecha     …… ingresando al taller dictado Por la Ing. Leonardo Hidrobo  Capacitador del Ministerio de 
Finanzas .  Donde nos explicó sobre la normativa, COOTAD art. 78 y 79 81, 104 108, 148, 149, 152, 153, 168, 
178, 180, 181, sobre la contabilidad, Contabilidad gubernamental, Presupuesto del estado, jornalización. Saliendo 
de  la capacitación a las 17H00 trasladándome a mi domicilio a las 17H15 teniendo una hora para el respectivo 
almuerzo. 
 
 
Jueves  26  de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  

hacia el Cantón Francisco de Orellana  viajando con una compañera de otra junta  llegando a la ciudad del Coca a 
las 7:30, continúe con la asistencia  al taller finanzas publicas costo histórico del devengado, identificación de 
clasificador presupuestario y  ejercicios prácticos de asientos contables. Saliendo de  la capacitación a las 17H00 
trasladándome a mi domicilio a las 17H15 teniendo una hora para el respectivo almuerzo. 
 
 
Viernes  27 de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  



hacia el Cantón Francisco de Orellana  viajando con una compañera de otra junta  llegando a la ciudad del Coca a 
las 7:30, continúe con la asistencia    al taller finanzas publicas ejercicios prácticos de asientos contables. De 
préstamos financieros del BEDE, Registro de pólizas, Registro de planillas de obras. Culminado el taller con un 
examen de evaluación del conocimiento. Saliendo de  la capacitación a las 17H00 trasladándome a mi domicilio a 
las 17H15 teniendo una hora para el respectivo almuerzo. 
 
 
 
NOTA: adjunto documentos entregados en la capacitación. 

 
 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 
 

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la 
Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo 
habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, 
hasta su llegada de estos sitios 

FECHA  25– febrero - 2015 27–febrero – 2015  

HORA  081H00 17H00 

Hora Inicio de Labores el día de retorno  
 

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA 
TIPO DE 

TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, 

otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE RUTA FECHA  

dd-mmm-aaaa 
HORA 

hh:mm 
FECHA  

dd-mmm-aaaa 
HORA  

hh:mm 

Terrestre  
Cooperativa de Ciudad del 

Coca    
Sacha -Coca 25 – Febrero - 2015 7H00 09 –febrero - 2015 18H00 

Terrestre  Cooperativa Petrolera Sacha -Coca 26 – Febrero - 2015 7H00 10 – febrero - 2015 18H00 

Terrestre  Vehículo compañera Sacha -Coca 27 – Febrero - 2015 7H00 13 – febrero - 2015 18H00 

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo 
o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización. 
 

OBSERVACIONES 

 
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO NOTA 

El presente informe deberá presentarse dentro del término 
máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la 
liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 
restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al 
número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la 
autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado 

 
 
 

 
 
 
 

 

           Sra.  Diana Ortiz   

 

FIRMAS DE APROBACION 
 

CONTADORA DEL G.A.D.P.R.S.C. 
 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUT.  DESC. PARROQ. RURAL SAN CARLOS 

 
 
 
 

 

NOMBRE NOMBRE 

                             Sra. Diana Ortiz                            Sr.  Ángel M. Yanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  
            

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS 

 
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE INFORME 

Nº 01 – DO – ST – 2015 16 – 02  – 2015 
  

 

DATOS GENERALES 
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO:   

ORTIZ GARCÍA DIANA AZUCENA SECRETARIA-TESORERA  DEL GADPRSC 
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 

  Coca              SECRETARIA-TESORERIA 
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  Sr. Ángel Yanza Presidente y Diana Ortiz Secretaria-Tesorera del Gobierno Parroquial San 
Carlos 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 
 
En mi calidad de Secretaria-Tesorera del G.A.D.P.R.S.C. del Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de 
Orellana.  Me traslade a la Ciudad de Coca con fecha 09 de febrero del 2015. 
 
Lunes 09 de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  hacia 

el Cantón Francisco de Orellana  viajando en un vehículo  interprovincial ciudad del coca los cuales no emiten un 
boleto de pasaje por la distancia de viaje  para asistir al taller de compras públicas  con memorándum Nº con 
fecha     …… ingresando al taller dictado Por la Ing. Jessica Muñoz Analista de Sercop.  Donde nos explicó sobre 
la normativa, RUP, sobre las empresas, VAE, objetivos del SNCP, Reglamentos, Directorio de Sercop, Ley 
Orgánica de bienes y servicio, Sobre la Resolución 052. Saliendo de  la capacitación a las 17H00 trasladándome 
a mi domicilio a las 17H15 teniendo una hora para el respectivo almuerzo. 
 
Martes 10 de Febrero del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  hacia 

el Cantón Francisco de Orellana  viajando en un vehículo  interprovincial petrolera  los cuales no emiten un boleto 
de pasaje por la distancia de viaje  continúe con la asistencia  al taller de compras públicas , en este día vimos 
sobre la subasta inversa electrónica , ley , reglamento . y resoluciones,  sobre obras, consultoría, contratación 

directa, lista corta, concurso público, Sobre  los procedimientos régimen común. Saliendo de  la capacitación a las 
17H00 trasladándome a mi domicilio a las 17H15 teniendo una hora para el respectivo almuerzo. 
 
Miércoles  11 de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  

hacia el Cantón Francisco de Orellana  viajando en un vehículo  interprovincial ciudad del coca  los cuales no 
emiten un boleto de pasaje por la distancia de viaje  llegando a la ciudad del Coca a las 7:45, continúe con la 
asistencia  al taller de compras públicas , en este día vimos Plan anual de contrataciones, VAE, Presupuesto 
referencia, Pliegos, Fase precontractual, convalidación de errores, Comisión técnica, Metodología de evaluación 
de oferta técnica, , evaluación de puntaje, declaración de desierto, Garantías, amortización, deducciones de 
garantías, y contratos, saliendo de  la capacitación a las 17H00 trasladándome a mi domicilio a las 17H15 
teniendo una hora para el respectivo almuerzo. 
 
Jueves  12  de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  
hacia el Cantón Francisco de Orellana  viajando con una compañera de otra junta  llegando a la ciudad del Coca a 
las 7:30, continúe con la asistencia  al taller de compras públicas , en este día vimos sobre el Administrador del 
contrato, clausulas y obligaciones del contrato, compra corporativa, sobre el compromiso asociación o consorcio, 
subdivisión de contrato, delegación, normas comunes de recepción  y liquidación, contrato complementario y 
liquidación del contrato saliendo de  la capacitación a las 17H00 trasladándome a mi domicilio a las 17H15 
teniendo una hora para el respectivo almuerzo. 
 
 
Viernes  13  de febrero  del 2015: En este día  salí a las 7:00H00  desde mi domicilio Comunidad La Parker  

hacia el Cantón Francisco de Orellana  viajando con una compañera de otra junta  llegando a la ciudad del Coca a 
las 7:30, continúe con la asistencia  al taller de compras públicas , en este día vimos sobre los reajuste de precios, 
terminación del contrato, causa imputables, reclamaciones recursos, Agregado ecuatoriano, VAE, ejemplo del 
VAE cálculo del VAE Régimen común    saliendo de  la capacitación a las 17H00 trasladándome a mi domicilio a 
las 17H15 teniendo una hora para el respectivo almuerzo. Este taller era calificado asistencia y aprobación del 
mismo. 
 
 
 
NOTA: adjunto documentos entregados en la capacitación. 

 



 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 
 

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la 
Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo 
habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, 
hasta su llegada de estos sitios 

FECHA  
09 – febrero - 
2015 

13– febrero – 2015  

HORA  081H00 17H00 

Hora Inicio de Labores el día de retorno  
 

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA 
TIPO DE 

TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, 

otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE RUTA FECHA  

dd-mmm-aaaa 
HORA 

hh:mm 
FECHA  

dd-mmm-aaaa 
HORA  

hh:mm 

Terrestre  
Cooperativa de Ciudad del 

Coca    
Sacha -Coca 09 – Febrero - 2015 7H00 09 –febrero - 2015 18H00 

Terrestre  Cooperativa Petrolera Sacha -Coca 10 – Febrero - 2015 7H00 10 – febrero - 2015 18H00 

Terrestre  
Cooperativa de Ciudad del 

Coca    
Sacha -Coca 11 – Febrero - 2015 7H00 11 – febrero - 2015 18H00 

Terrestre  Vehículo compañera Sacha -Coca 12 – Febrero - 2015 7H00 12 – febrero - 2015 18H00 

Terrestre  Vehículo compañera Sacha -Coca 13 – Febrero - 2015 7H00 13 – febrero - 2015 18H00 

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo 
o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización. 
 

OBSERVACIONES 

 
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO NOTA 

El presente informe deberá presentarse dentro del término 
máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la 
liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 
restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al 
número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la 
autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado 

 
 
 

 
 
 
 

 

           Sra.  Diana Ortiz   

 

FIRMAS DE APROBACION 
 

CONTADORA DEL G.A.D.P.R.S.C. 
 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUT.  DESC. PARROQ. RURAL SAN CARLOS 

 
 
 
 

 

NOMBRE NOMBRE 

                             Sra. Diana Ortiz                            Sr.  Ángel M. Yanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


