DETALLE DE VIATICOS INFORME
COMISIONES
Concepto

Valor

TOAPANTA CUASCOTA MARTHA SUSANA.- Pago de subsistencia del viaje realizado a
la ciudad de Quito, el dia Jueves 20 de Enero de 2011, a la sesión ordinaria del Concejo
Provincial de Pichincha.

45

TITUAÑA HEREDIA LUIS ALFONSO.- Pago de subsistencia del viaje realizado a la
ciudad de Quito el dia jueves 27 de enero del 2011, a la secion solemne en la UNAP
(Universidad Alfredo Perez Guerrero) por cumplir 10 años de cracion.

45

SANCHEZ CARDENAS VERONICA ZORAYA.-Pago de subsistencia del viaje realizado a
la ciudad de Quito el dia martes 01 de febrero del 2011, en delegacion del Sr. Alcalde a la
Convocatoria realizada por parte del Ministerio del Interior.

45

SANCHEZ CARDENAS VERONICA ZORAYA.- Pago de subsistencia del viaje realizado
a la ciudad de Quito el dia miercoles 02 de febrero, en delegacion del Sr. Alcalde a la
Convocatoria por parte de la Asociacion de Municipalidades Ecuatorianas.

45

TITUAÑA HEREDIA LUIS ALFONSO.- Pago de alimentación del viaje realizado a la
ciudad de Quito , el día Martes 8 de Febrero del 2011, a cumplir con la delegación a la
convocatoria a la reunión en la Dirección Provincial de Pichincha.

TOAPANTA CUASCOTA MARTHA SUSANA.- Pago de subsistencias a la Sra. Martha
Toapanta Concejala del Cantòn Pedro Moncayo por viaje al Cantòn Pedro Vicente
Maldonado, a la Reuniòn Ordinaria del Concejo Provincial de Pichincha el dìa 28 de
Febrero del 2011.

22,5

36

ASESORIA JURIDICA
Concepto
GUANUCHI AGUIRRE NARCISA ALEJANDRA.- Pago de subsistencia del viaje realizado a la
ciudad de Quito a la oficina de Dr. Wilfrido Lucero a entregar y revisar documentos para ser
entregados al Tribunal Contencioso Administratiivo.

Valor
27

GUANUCHI AGUIRRE NARCISA ALEJANDRA.- Pago de subsistencia del viaje a la ciudad de
Quito, el día 07 de febrero del 2011, para asistir al Ministerio de Relaciones Laborales, e
(IPEI), con el fin de obtener información en beneficio a la Municipalidad.

27

GUANUCHI AGUIRRE NARCISA ALEJANDRA.- Pago de subsistencias por los días 16 y 17
de febrero del 2011 por los viajes realizados a la ciudad de Quito, a realizar gestiones
pertinentes al Municipio en la Procuraduría del Estado y Consejo Provincial y MRL.

54

CASTRO LARREA MARIO.- Pago de subsistencias por el viaje realizado a la ciudad Quito el
día 19 de febrero del 2011, toda vez que asistió al Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.

34,5

GUANUCHI AGUIRRE NARCISA ALEJANDRA.- Pago de alimentaciòn por viaje a la ciudad de
Quito a realizar tramites en la Procuradurìa General del Estado, el dìa 11 de marzo del 2.011.

13,5

COMUNICACIÓN
Fecha

Concepto

Valor
27,00

04/02/2011

CORDOVA HERRERA IVAN PATRICIO.- Pago de subsistencia del viaje a
la ciudad de Quito, el dia viernes 7 de enero del 2011, a la entrega y
recepcion de documentos que permitieron publicar la convocatoria al
Concurso de Murales de Pedro Moncayo.

27,00

08/02/2011

CORDOVA HERRERA IVAN PATRICIO.- Pago de subsistencia del viaje
realizado a la cuidad de Quito , el dia 01 de febrero del 2011 a realizar la
entrega de los oficios de invitacion y realizar gestiones para la
Comformacion del Comite Organizador de P. M.

SECRETARIA GENERAL
Fecha

Concepto

Valor

17/02/2011

SILVA PALMA EDUARDO.- Pago de subsistencia del viaje realizado
a la cuidad de quito, el día 10 de febrero del 2011, por las
diligencias realizadas , en las diferentes instituciones públicas.

34,5

RECURSOS HUMANOS
Concepto
BEDOYA LUIS GUILLERMO.-Pago de Subsistencia y pasajes, por el viaje
realizado a la ciudad de Guayaquil el 21 de Enero del presente año, al seminario
Beneficios y Prestaciones Laborables.

Valor
54

DIRECCION FINANCIERA
Fecha

Concepto

FIALLOS CORDOVA CARLOS ARMANDO.- Pago de subsistencia
del viaje a la ciudad de Quito del día 16 de marzo del 2011, a realizar
21/03/2011 gestiones coherentes a Municipalidad,Ministerio de finanzas ,
Contraloria General del Estado ,Banco del Estado.

Valor
34,5

PRESUPUESTO
Fecha

Concepto

CAMPOS MALDONADO CRISTIAN DAVID.- Pago de subsistencia del viaje
realizado a la ciudad de Quito el día 24 de febrero del 2011, asistir a la
03/03/2011 capacitación sobre Sistema Informatico Integrado del Talento Humano,
realizado en el Banco Central del Ecuador.

Valor
27

CONTABILIDAD
Fecha

Concepto

HIDALGO NARVAEZ MONICA PATRICIA.- Pago de subsistencia del
viaje a la ciudad de Quito del día 16 de marzo del 2011, a realizar
21/03/2011 gestiones coherentes a Municipalidad,Ministerio de finanzas , Contraloria
General del Estado ,Banco del Estado.

Valor
27

TESORERIA
Concepto

Valor

OLMEDO MARMOL EDISON GABRIEL.- Pago de subsistencia del viaje realizado a la
ciudad de Quito a realizar en comisión de servicios realizas el día Viernes 11 de Febrero
del 2011.

27

JUVENTUD
Fecha

Concepto

CUALCHI CABASCANGO LUIS MARCELO.- Pago de subsistencias por viaje
31/03/2011 a la Ciudad de Quito el dìa 23 de marzo del 2.011, a realizar la adquisiciòn de
libros para la oficina Municipal de la Juventud.

Valor
27

CULTURA
Concepto
ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL.- Pago de subsistencia del viaje realizado a la
ciudad de Quito el día Miercoles 19 de Enero del presente año, a la reunión de trabajo
sobre temas Túristicos de beneficio para el Cantón.

Valor
34,5

EDUCACION
Fecha

Concepto

Valor

JARRIN PAZMIÑO SUSANA AIDEE.- Pago de subsistencia del viaje realizado a
02/03/2011 la ciudad de Quito el día 21 de febrero del 2011, por la asistencia a la reunión
de trabajo del SINAB.

27

JARRIN PAZMIÑO SUSANA AIDEE.- Pago de subsistencia del viaje realizado a
la ciudad de Quito el día 28 de febrero del 2011,donde asistio al Sistema
11/03/2011 Nacional de Bibiotecas, donde se procedio a la entrega de un Fondo
Bibliografico y material didactico.

27

JARRIN PAZMIÑO SUSANA AIDEE.-Pago de subsistencias por viaje a la
31/03/2011 Ciudad de Quito a realizar tramites en el SINAB, el dìa 25 de marzo del 2.011.

27

OBRAS PUBLICAS
Concepto

VALOR

GONZALEZ HERNANDEZ MARCELO RAFAEL.- Pago de sustistencia por el viaje
realiza a la ciudad de Quito, el dia jueves 20 de Enero de 2011, a realizar gestiones de la
Municipalidad .

34,5

EQUIPO LIVIANO
Fecha

Concepto

Valor

11/01/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencia del
viaje realizado a la ciudad de Quito con el Ing. Marcelo Gonzales, al Concejo
Provincial de Pichincha para realizar varias gestiones de la Municipalidad, el día
martes 04 de Enero del 2011.

21

11/01/2011

CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Pago de subsistencia y reposición de
peajes del viaje realizado la ciudad de Quito con la Coordinadora General del
Patronato, al PNUD para realizar varias gestiones de la Municipalidad, el día
lunes 03 de enero del 2011.

21

17/01/2011

17/01/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de alimentacion y reposicion de
peajes del viaje realizado a la ciudad de Quito al Ministerio de Relacioes
Laborales con el Sr.Guillermo Bedoya del dia viernes 07 de enro del 2011
CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Pago de subsistencia y reposicion de
peajes del viaje a la ciudad de Quito con el Ing. Armando Fiallos a realizar
gestiones de finanzas, y el SRI del dia miercoles 05 de enero del 2011.

10,5

21

17/01/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencia y
reposicion de peajes del viaje realizado el dia martes 11 de enero con el Ing
Marcelo Gonzales y el Ing Carlos Fiallos, al Banco del Estado, Ministerio de
Finanzas,y OLIMPO7.

21

19/01/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencia y
reposicion de peajes del dia miercoles 12 de enero, del viaje a la ciudad de
Quito, a realizar tramites de la institucion en el Consejo Provincial de Pichincha
con la Srt. Martha Toapanta

21

19/01/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de subsistencia y reposicion de
peajes del viaje a la ciudad de Quito del dia jueves 13 de enero con la Srt.
Martha Toapanta. para asistir a una reunion en el consejo Provincial de
Pichincha.

21

21/01/2011

VERGARA LOOR JOSE ANTONIO.- Pago de usbsistencia del viaje a la ciudad
de Quito con el Señor Alcalde al MIES, a realizar varias gestiones inherentes a
la municipalidad del dia miercoles 12 de enero del 2011.

21

21/01/2011

26/01/2011

26/01/2011

27/01/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencia y
reposicion de peajes de los dias martes 18 y miercoles 19 de enero del 2011,
del viaje a la ciudad de Quito con el señor de la contraloria Dr. Cleber Aguirre.

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de subsistencia y reposicion de
peajes del dia jueves 20 de enero del 2011, del viaje a la ciudad de Quito con la
señorita Martha Toapanta, para asistir a una reinion en el Consejo Provincial de
Pichincha
VERGARA LOOR JOSE ANTONIO.- Pago de alimentacion, del dia jueves 20 de
enero, del viaje a la ciudad de Quito con el Sr. Alcalde al Consejo Provincial a
realizar varias gestiones inherentes a la Municipalidad
CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Pago de subsistencia y reposicion de
peajes del viaje a la ciudad de Quito del dia miercoles 19 de enero, con la Sra.
Yessenia Zambrano para asistir a la prestacion de un nuevo modelo de gestion
y atencion desarrollo infantil

21

21

10,5

21

27/01/2011

CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Pago de subsistencia y reposicion de
peajes del viaje a la ciudad de Quito , con el Ing. Marcelo Gonzales, para asistir
a una reunion en el Banco del Estado del dia jueves 20 de enero del 2011.

21

27/01/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de subsistencia por el viaje
realizado a la ciudad de Quito , el dia 24 de Enero de 2011, a realizar varios
tramites con la Directora Desarrollo Humano Productivo a realizar tramites en el
Consejo Provincial.

21

01/02/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencia por
el viaje realizado a la ciudad de Quito el día Jueves 27 de Enero del presente
año, a realizar varias gestiones inherentes a la Municipalidad con la Ing.
Veronica Sanchez.

21

02/02/2011

VERGARA LOOR JOSE ANTONIO.- Pago de subsistencia del viaje realizado a
la ciudad de Quito con el Señor Alcalde, a realizar varias gestiones inherentes a
la Municipalidad

21

03/02/2011

04/02/2011

04/02/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de alimentacion y reposicion de
peajes, del viaje a la ciudad de Quito el dia jueves 27 de enero , con el Sr. Vice
Alcalde para asistir a la respectiva convocatoria de parte de la UNAP.
FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de subsistencia y reposicion de
peajes del viaje realizado el dia viernes 28 de enero, del viaje al Canton Pedro
Vicente Maldonado con la Srt. Martha Toapanta para asistir a la Secion de
Consejo.
CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencia y
reposicion de peajes del viaje realizao a la ciudad de Quito, el dia martes 1 de
febrero del 2011, con la Ing. Veronica Sanchez al Ministerio del Interior.

10,5

21

21

08/02/2011

CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Pago de subsisitencia y reposición de
peajes del viaje realizado a la ciudad de Quito, el 02 de febrero, con la Señorita
Consejala Verónica Sánchez, para asistir a una reunión en la Asociación de
Municipalidades Ecuatorinas

21

09/02/2011

CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Pago de subsistencia y reoposicion de
peajes del viaje del 04 de febrero del 2011, a la ciudad de Quito con el Ing.
Marcelo Gonzales, para asistir a una reunion en representacion del Sr. Alcalde
al Banco del Estado.

21

11/02/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de Alimentación y peajes por el
viaje a la ciudad de Quito el día lunes 07 de Febrero del 2011, con la señora
Coordinadora del Patronato Municipal, a realizar gestiones coherentes a la
Municipalidad.

10,5

16/02/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- .Pago de subsistencia y
reposición de peajes, del viaje realizado a la ciudad de Quito, al Consejo
Provincial de Pichincha con la Dra. Liliana Navarrete, el 08 de febrero del 2011

21

16/02/2011

VERGARA LOOR JOSE ANTONIO.- Pago de subsistencia del viaje realizado a
la ciudad de Quito con el Sr. Alcalde al Consejo Provincial de Pichincha a
realizar gestiones inherentes a la municipalidad, el día miercoles 09 de febrero
del 2011.

10,5

16/02/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de alimentación y reposición de
peajes del viaje a la ciudad de Quito, con el Sr.Alfonso Tituaña, parar asistir a
una reuniòn en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte Terrestre, el día 08
de febrero del 2011.

10,5

17/02/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de subsistencia y devolución de
peajes del viaje realizado a la ciudad de Ibarra, el día 14 de Febrero del 2011,
con el Ing Misael Cabascango ,a realizar varios tramites referentes a la
Municipalidad.

21

18/02/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.-Pago de subsistencia y
reposiciòn de peajes del dìa jueves 10 de febrero del 2011, al Cantòn Antonio
Ante, con el Ing. Patricio de la Cruz, a un taller sobre Procesos de EconomÌa
COOTAD.

15

01/03/2011

VERGARA LOOR JOSE ANTONIO.- Pago de subsistencia del viaje realizado a
la ciudad de Quito el día 18 de febrero del 2011, con el Señor Alcalde al
Consejo de Participación Ciudadana a realizar gestiones inherentes a la
Municipalidad.

21

01/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago sustistencia y
devolución de peajes por el viaje al Cantón Antonio Ante,el día viernes 18 de
febrero del 2011, con la Señora Consejala Ing. Veronica Sánchez, a asistir al
pregón de Cantonización de Antonio Ante.

15

01/03/2011

ALBA ARMANDO.- Pago de sustistencia y devolución de peajes por el viaje al
Cantón Antonio Ante,el día 18 de febrero de 2011, con la Dra. Liliana Navarrete
y el Grupo Solsticio, en representación del Cantón, en las fiestas de
Cantonización Antonio Ante.

15

01/03/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de alimentación y devolución de
peajes del viaje a la ciudad de Quito el día 21 de febrero del 2011,con el Sr.
Diego Boada a realizar inspecciones del manejo de las sepolturas en el
cementerio de San Rafael.

10,5

02/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencia y
devolución de peajes del viaje a la ciudad de Quito el día 25 de febrero del
2011, con el Director de Desarrollo Comunitario, a una reunión en el Consejo
Provincial y Ministerio de Agricultura

21

04/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencia y
devolución de peajes del viaje a la ciudad de Quito de fecha 16 de febrero de
2011, con la Directora de Cultura y Turismo, al Consejo Provincial de Pichincha
y Ministerio de Cultura y Turismo.

21

10/03/2011

VERGARA LOOR JOSE ANTONIO.- Pago d subsistencia del viaje a la ciudad
de Quito el día 02 de marzo del 2011, con el Sr Alcalde al Consejo Provincial de
Pichincha, MAGAP y Ministerio de Transporte a realizar gestiones inherentes a
la Municipalidad.

21

10/03/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de subsistencia y peajes del
viaje a la ciudad de Quito del día 28 de febrero del 2011, con la Directora de
Cultura y Turismo, al Consejo Provincial a coordinar el Proyecto de Seguridad
para beneficio del Cantón.

21

11/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.-Pago de subsistencia y
devolución de peajes del viaje a la ciudad de Quito el día 02 de marzo del 2011,
con la Directota de Turismo, auna reunión en el Ministerio de Agricultura y
Ganadería.

21

11/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- -Pago de subsistencia y
devolución de peajes del viaje a la ciudad de Quito el día 09 de marzo del
2011,con el Director de Gestión Ambiental a una reunión en la Asociación de
Municipalidades del Ecuador.

21

11/03/2011

11/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- -Pago de subsistencia y
devolución de peajes del viaje a la ciudad de Quito el día 04 de marzo del 2011,
con la Srta Concejala Martha Topanta, a realizar gestiones en la Plaza de la
Independencia y Consejo Provincha.
CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- -Pago de subsistencia y devolución de
peajes del viaje a la ciudad de Quito el día 03 de marzo del 2011, con el
Sr.Bodeguero Municipal, a realizar gestiones coherentes a los vehiculos
Municipales que se encuentran dañados.

21

21

11/03/2011

CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.-Pago de subsistencia, devolución de
peajes y combustible por el viaje al Cantón Pedro Vicente Maldonado el día 28
de febrero del 2011, con la Srta concejata Toapanta, a la delegación
encomendada por el Sr Alcalde.

15

15/03/2011

VERGARA LOOR JOSE ANTONIO.- Pago de subsistencia del viaje realizado a
la ciudad de Quito el día 09 de marzo del 2011, con el Sr Alcalde a, a realizar
gestiones inherentes a la Municipalidad en la AME.

21

21/03/2011

CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Pago por subsistencia y devoluciòn de
peajes por el viaje a la ciudad de Quito el dìa 16 de marzo del 2.011, con la
Directora de Cultura Y Turismo a realizar Gestiones coherentes de la
Municipalidad.

21

21/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago por subsistencias
por el viaje a la Ciudad de Quito el dìa 15 de Marzo del 2.011 y devoluciòn de
peajes del 14-15 de marzo,con la Sra. Concejala a una reuniòn en la
Asociaciòn de Municipalidades del Ecuador AME

21

21/03/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago por subsistencias y devoluciòn
de peajes por el viaje a la Ciudad de Quito el dìa 11 de Marzo del 2.011,con la
Dra. Liliana Navarrete a una reuniòn en el Ministerio de Cultura delegada por el
Sr. Alcalde

21

21/03/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pogo de subsistencias y devoluciòn
de peajes por viaje a la ciudad de Quito el dìa 15 de Marzo del 2.011, con el Ing.
Marcelo Gonzalez a una reuniòn en el Banco del Estado.

21

22/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.-Pago de subsistencias y
devoluciòn de peajes por viaje a la ciudad de Quio el dìa 18 de Marzo del 2.011,
con la Sra. Concejala Martha Toapanta, a un taller de Participaciòn Ciudadana
en el Hotel Quito.

21

22/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencias y
devoluciòn de peajes, por viaje a la ciudad de Quito el dìa 16 de marzo del
2.011 con el Ing. Armando Fiallos a realizar tràmites en el Miisterio de Finazas y
Contraloria General del Estado.

21

22/03/2011

CABASCANGO VALLE SEGUNDO WASHINGTON.- Pago de subsistencias y
devoluciòn de peajes, por viaje a la ciudad de Quito el dìa 17 de marzo del
2.011con la Sra.Concejala a una reuniòn en la Contralorìa General del Estado y
al Consejo Provincial de Pichincha.

21

28/03/2011

GUACHAMIN RODRIGUEZ SANTIAGO.- Pago de alimentaciòn y devoluciòn de
peajes del dìa 21 de marzo 2.011, por viaje a la ciudad de Quito a realizar
tràmites con la Sra. Martha Toapanta Concejala de Canton.

10,5

30/03/2011

FERNANDEZ MALES LUIS OSWALDO.- Pago de subsistencias y devoluciòn
de peajes por viaje a la Ciudad de Quito con el Sr. Marcelo Cualchi encargado
de la Juventud, el dìa 23 de marzo del 2.011.

21

31/03/2011

31/03/2011

CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Pago de subsistencias y devoluciòn de
peajes por viaje a la Ciudada de Quito el dìa 24 de marzo del 2.011, con los
Señores y Señoras Concejales, a un taller sobre COOD, LOSPY, COPPP.

CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- Pago de subsistencias y devoluciòn de
peajes por viaje a la Ciudad de Quito con los Señores y Señoras Concejales a
un taller sobre COOTAD LOSEPY, COPPP, el dìa 25 de marzo del 2011.

21

21

DESARROLLO COMUNITARIO
Concepto
PINCHAO TOAPANTA JENNY ALEXANDRA.- Pago de subsistencia y reposicion de pasaje
del dia jueves 06 de enero del viaje realisado a la cuidad de Quito a realizar varias
gestiones en el Gobierno Provincial de Pichincha
PINCHAO TOAPANTA JENNY ALEXANDRA.- Pago de Viático del viaje realizado a la
Provincia de Bolivar, el día Viernes 11 de Febrero del 2011,con la finalidad de realizar la
Gira de Observación las MIPYMES de la Sierrra Centro del Ecuador.
DE LA CRUZ GUAMANI PATRICIO FREDI.- Pago de Viático del viaje realizado a la
Provincia de Bolivar, el día Viernes 11 de Febrero del 2011,con la finalidad de realizar la
Gira de Observación las MIPYMES de la Sierrra Centro del Ecuador.

Valor
27

42

42

PROMOCION COMUNITARIA
Fecha

Concepto

ARROYO CUMBAL MARIA FRANCELINA.- Pago de subsistencia del viaje
realizado a la ciudad de Quito, el día Lunes 24 de Enero de 2011,a realizar
31/01/2011 tramites en el Consejo Provincial de Pichincha.
PINCHAO TOAPANTA JENNY ALEXANDRA.-Pago de subsistencia del viaje
realizado a la ciudad de Quito el día 25 de febrero del 2011, a realizar
10/03/2011 gestiones en la Cooporación Financiera Nacional, SIGTIERRAS,MAGAP,
Consejo Provincial.
ARROYO CUMBAL MARIA FRANCELINA.- Pago de subsistencia del viaje
realizado a la ciudad de Quito el día 25 de febrero del 2011, a realizar
10/03/2011 gestiones en la Cooporación Financiera Nacional, SIGTIERRAS,MAGAP,
Consejo Provincial.

Valor
21

27

21

