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 institucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

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

Valor del viático

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" en razón de los daños perpetrados a las oficinas del edificio matriz de la Contraloría General del Estado, no se ha podido acceder a las instalaciones donde se encuentra la documentación que permita generar los reportes para esta
matriz.

Viáticos Internacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores
públicos

Puesto institucional

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

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

Valor del viático

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" en razón de los daños perpetrados a las oficinas del edificio matriz de la Contraloría General del Estado, no se ha podido acceder a las instalaciones donde se encuentra la documentación que permita generar los reportes para esta
matriz.

De conformidad con el literal f) del artículo 2 del Reglamento de Clasificación de Información Reservada y Confidencial de la Contraloría General del Estado, emitido mediante Acuerdo No. 005-CG-2017 de 4 de abril de 2017, publicado en el Registro Oficial 992 de 26
de abril de 2017, constituye como información y/ o documentación reservada “La información y/o documentación relacionada con los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de los servidores que integran los equipos de
trabajo de las acciones de control y de máximas autoridades de este organismo de control”.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

COORDINACIÓN NACIONAL FINANCIERA

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

ING. NAIRA DEL ROSARIO LUNA QUELAL

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

nluna@contraloria.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 398-7300 EXTENSIÓN 27601

Contraloría General del Estado

literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos

