
Nombres y apellidos de las y los 

servidores públicos
Puesto institucional

Fecha de inicio 

del viaje

Fecha de 

finalización del viaje

Fecha de 

Liquidación del 

Viático

Motivo del viaje
Valor del 

viático

Kerlyn Melissa Yépez Becerra Médico Ocupacional 2021 julio 13 2021 julio 14 2021 julio 20

Atención a servidores en investigación de supuestas 

enfermedades ocupacionales, atención a servidora 

precio a reintegro a  actividades presenciales  por 

pertenecer al grupo prioritario de atención, creación 

de flujogramas del área de Medicina ocupacional.

        80,00   

Raúl Alfonso Ruiz Ruiz Director Técnico 2021 julio 15 2021 julio 20 2021 julio 20

Acompañamiento al Ing. Patricio Villavicencio, 

Presidente Ejecutivo (S) y Presidente del Directorio de 

Elecgalapagos S.A a la vista Técnica a las Centrales 

Térmicas y Renovables e instalaciones de 

ELECGALAPAGOS.

      320,00   

Roberto Ronald Robles Rivadeneira Jefe de Operaciones & Despacho 2021 junio  22 2021 junio 23 2021 junio 25
Reuniones de trabajo convocados por Presidente 

Ejecutivo, Director Técnico y Jefe de Planificación
        80,00   

Cesar Andrés Moreno Barrera Técnico de mantenimiento 2021 junio 26 2021 junio 30 2021 julio 02

Elaboración bitácora digital incluyendo energía, 

combustible, aceite y horas trabajadas, levantamiento 

de información a herramienta virtual para 

consolidada en tiempo real, Capacitación de 

personal en el área de Operación para correcto 

ingreso de datos.

      380,00   

Jorge Luis Tarapues Marquinez
Jefe de Sección de Infraestructura  y 

Servicios Generales
2021 junio 07 2021 junio 09 2021 julio 01

Anta e entrega de recepción de contrato de  Obra de 

la Construcción de la Bodega de Santa cruz, datos 

para poder elaborar los diseños para la bodega y 

taller de subestación de Baltra.

160,00        

Fernando Mariano Galarza Pacheco Auxiliar de mantenimiento 2021 junio 26 2021 junio 30 2021 julio 02

Rehabilitación de la unidad Nro.03 Hyundai de la 

Central de Floreana debido a un problema a nivel de 

sistema de control y velocidad del motor que 

ocasiona variación en la frecuencia del sistema 

eléctrico. Mantenimiento preventivo del sistema de 

transferencia de combustible, Alimentación y 

cableado con una caja de breakers para el 

encendido de una bomba de transferencias de 

combustible 

380,00        

Carlos Artemio Porras Cruz Contador General (  e) 2021 junio 14 2021 junio 19 2021 julio 22

Constatación física de bienes y completar la 

información que se debe presentar al Seguro de la 

línea de transmisión Baltra-Santa Cruz; Toma de datos 

de características de los bienes instalados en la isla 

Baltra y subestación Santa Cruz, los mismo que forman 

parte de la línea de subtransmisio Baltra-Santa Cruz.

400,00        

Gabriela Lucia Campos Vergas Jefe de Talento Humano SISO 2021 julio 13 2021 julio 15 2021 julio 16

Entrega de memorando y consentimiento informado 

de la Sra. Roci Pérez; Assesments Center personal 

térmico y comercial operativo,

220,00        

Galo Rosero Atocha Jefe de Agencia Isabela 2021 julio 05 2021 julio 06 2021 julio 07 Examen Médico en el IESS 140,00        

Reuniones de trabajo convocados por Presidente 

Ejecutivo, Director Técnico y Jefe de Planificación

Elaboración bitácora digital incluyendo energía, 

combustible, aceite y horas trabajadas, levantamiento 

de información a herramienta virtual para 

consolidada en tiempo real, Capacitación de 

personal en el área de Operación para correcto 

ingreso de datos.

Entrega de memorando y consentimiento informado 

de la Sra. Roci Pérez; Assesments Center personal 

térmico y comercial operativo,

Examen Médico en el IESS

 

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Informe de actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

Anta e entrega de recepción de contrato de  Obra de 

la Construcción de la Bodega de Santa cruz, datos 

para poder elaborar los diseños para la bodega y 

taller de subestación de Baltra.

Atención a servidores en investigación de supuestas 

enfermedades ocupacionales, atención a servidora 

precio a reintegro a  actividades presenciales  por 

pertenecer al grupo prioritario de atención, creación 

de flujogramas del área de Medicina ocupacional.

Acompañamiento al Ing. Patricio Villavicencio, 

Presidente Ejecutivo (S) y Presidente del Directorio de 

Elecgalapagos S.A a la vista Técnica a las Centrales 

Térmicas y Renovables e instalaciones de 

ELECGALAPAGOS.

Rehabilitación de la unidad Nro.03 Hyundai de la 

Central de Floreana debido a un problema a nivel de 

sistema de control y velocidad del motor que 

ocasiona variación en la frecuencia del sistema 

eléctrico. Mantenimiento preventivo del sistema de 

transferencia de combustible, Alimentación y 

cableado con una caja de breakers para el 

encendido de una bomba de transferencias de 

combustible 

Constatciónfísica de bienes y completar la 

información que se debe presentar al Seguro de la 

línea de transmisión Baltra-Santa Cruz; Toma de datos 

de características de los bienes instalados en la isla 

Baltra y subestación Santa Cruz, los mismo que forman 

parte de la línea de subtransmisio Baltra-Santa Cruz.
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Estefanía Gordillo Mendoza Recaudadora 2021 julio 05 2021 julio 06 2021 julio 07 Examen Médico en el IESS 140,00        

Lisbeth Mejía Auxiliar Administrativo 2021 julio 06 2021 julio 07 2021julio 12 Examen Médico en el IESS 140,00        

Alex Gabriel Tenelema Tupiza
Técnico de mantenimiento Energía 

Renovable
2021 junio 13 2021 junio 20 2021 julio 02 Mantenimiento semestral del parque eólico Baltra 620,00        

Cristian Iván Fernández Jiménez Jefe de Energía Renovable 2021 julio 14 2021 julio 22 2021 julio 27

Trabajos realizados para la ejecución del Plan de 

Mantenimiento de los sistemas  de energía Renovable 

de la Isla Floreana

840,00        

Alex Gabriel Tenelema Tupiza
Técnico de mantenimiento Energía 

Renovable
2021 julio 14 2021 julio 1 2021 julio 19 Examen Médico en el IESS 140,00        

Cesar Wellington Patiño Román Coordinador Técnico 2021 julio 22 2021 julio 23 2021 julio 28
Levantamiento de información de proyectos para la 

zona urbana y rural de la Isla Floreana
200,00        

Cesalao Washington Cartagena Pomboza Operador 2021 julio 19 2021 julio 20 2021 julio 21 Examen Médico en el IESS 140,00        

Christian Ludeña Electricista 2021 julio 14 2021 julio 19 2021 julio 23

Habilitación transformador tipo padmountes de la 

planta fotovoltaica Perla Solar; Expansión de la red de 

medio voltaje e instalación de transformador en el 

sector Asilo de la Paz Mantenimiento  preventivo 

limpieza de vegetación transformadores padmounted

520,00        

Stanley David Luzón Herrera Asistente SISO 2021 julio 05 2021 julio 06 2021 julio 19 Examen Médico en el IESS 140,00        

Esteban Armas Gil Ayudante de electricidad 2021 julio 13 2021 julio 14 2021 julio 16 Examen Médico en el IESS 140,00        

Gonzalo Raúl Villagrán Rodríguez Analista técnico de energía Renovable 2021 julio 14 2021 julio 22 2021 julio  27
Trabajos realizados para la ejecución del Plan de 

Mantenimiento de los sistemas de la Isla Floreana
650,00        

Escoraba Bastidas Hernán Stefano Analista de Generación 2021 julio  14 2021 julio  19 2021 julio  26

Pruebas de diagnóstico de aislamiento de 

transformador de elevación de RVR de 150 kva: 

mantenimiento correctivo de la unidad generación 

térmica Nro. 3: readecuación del sistema de puesta a 

tierra de subestación Floreana revisión de la unidad  

de generación térmica Doosan

520,00        

Jack Adrián Menéndez Tenelema
Auxiliar de mantenimiento de Energía 

Renovable
2021 julio  12 2021 julio  13 2021 julio  15 Examen Médico en el IESS 140,00        

Julián Alejandro Zambrano Carrión
Auxiliar técnico de mantenimiento de 

Energía Renovable
2021 julio 15 2021 julio 22 2021 julio  27

Trabajos realizados para la ejecución del Plan de 

Mantenimiento de los sistemas de la Isla Floreana
650,00        

Kevin Caiza Electricista 2021 julio 14 2021 julio  19 2021 julio 23

Habilitación transformador tipo padmountes de la 

planta fotovoltaica Perla Solar; Expansión de la red de 

medio voltaje e instalación de transformador en el 

sector Asilo de la Paz Mantenimiento  preventivo 

limpieza de vegetación transformadores padmounted

520,00        

Marcos Jaramillo Gil Operador 2021 julio  14 2021 julio  15 2021 julio  20 Examen Médico en el IESS 140,00        

Néstor Augusto Hojas Mora Técnico de Mantenimiento 2021 julio 14 2021 julio  19 2021 julio  26

Pruebas de diagnóstico de aislamiento de 

transformador de elevación de RVR de 150 kva: 

mantenimiento correctivo de la unidad generación 

térmica Nro. 3: readecuación del sistema de puesta a 

tierra de subestación Floreana revisión de la unidad  

de generación térmica Doosan

520,00        

Norman Pauta Sinche Técnico Electricista 2021 julio 13 2021 julio 14 2021 julio 16 Examen Médico en el IESS 140,00        

Mantenimiento semestral del parque eólico Baltra

Trabajos realizados para la ejecución del Plan de 

Mantenimiento de los sistemas  de energía Renovable 

de la Isla Floreana

Examen Médico en el IESS

Examen Médico en el IESS

Examen Médico en el IESS

Levantamiento de información de proyectos para la 

zona urbana y rural de la Isla Floreana

Examen Médico en el IESS

Habilitación transformador tipo padmountes de la 

planta fotovoltaica Perla Solar; Expansión de la red de 

medio voltaje e instalación de transformador en el 

sector Asilo de la Paz Mantenimiento  preventivo 

limpieza de vegetación transformadores padmounted

Examen Médico en el IESS

Trabajos realizados para la ejecución del Plan de 

Mantenimiento de los sistemas de la Isla Floreana

Habilitación transformador tipo padmountes de la 

planta fotovoltaica Perla Solar; Expansión de la red de 

medio voltaje e instalación de transformador en el 

sector Asilo de la Paz Mantenimiento  preventivo 

limpieza de vegetación transformadores padmounted

Examen Médico en el IESS

Examen Médico en el IESS

Examen Médico en el IESS

Trabajos realizados para la ejecución del Plan de 

Mantenimiento de los sistemas de la Isla Floreana

Pruebas de diagnóstico de aislamiento de 

transformador de elevación de RVR de 150 kva: 

mantenimiento correctivo de la unidad generación 

térmica Nro. 3: readecuación del sistema de puesta a 

tierra de subestación Floreana revisión de la unidad  

de generación térmica Doosan

Pruebas de diagnóstico de aislamiento de 

transformador de elevación de RVR de 150 kva: 

mantenimiento correctivo de la unidad generación 

térmica Nro. 3: readecuación del sistema de puesta a 

tierra de subestación Floreana revisión de la unidad  

de generación térmica Doosan

Examen Médico en el IESS
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Luis Andrés Chisaguano Panata
Técnico de mantenimiento de Energía 

Renovable
2021 julio 15 2021 julio 22 2021 julio  27

Trabajos realizados para la ejecución del Plan de 

Mantenimiento de los sistemas de la Isla Floreana
650,00        

Roberto Puga Cruz Electricista 2021 julio 14 2021 julio  19 2021 julio 23

Habilitación transformador tipo padmountes de la 

planta fotovoltaica Perla Solar; Expansión de la red de 

medio voltaje e instalación de transformador en el 

sector Asilo de la Paz Mantenimiento  preventivo 

limpieza de vegetación transformadores padmounted

520,00        

Ronald Davys Guerrero Honores Jefe de Distribución 2021 julio 14 2021 julio  19 2021 julio 23

Habilitación transformador tipo padmountes de la 

planta fotovoltaica Perla Solar; Expansión de la red de 

medio voltaje e instalación de transformador en el 

sector Asilo de la Paz Mantenimiento  preventivo 

limpieza de vegetación transformadores padmounted

520,00        

Marco Vicente Toscano Pallo Gestor Ambiental 2021 mayo 12 2021 mayo 15 2021 julio 01

Se realizó la revisión y señalización de puntos y 

coordenadas en los terrenos destinados para  el 

proyecto Hibrido Isabela en coordinación con la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos DPNG y el 

Gobierno Autónomo  Descentralizado de Isabela - 

GADMI, así, como los pasos a seguir  para el proceso 

de nivelación y compactación del área  destinada  a 

la fase 2 del componente fotovoltaica del Sistema 

Híbrido Isabela.

360,00        

Marco Vicente Toscano Pallo Gestor Ambiental 2021 mayo 02 2021 mayo 07 2021 julio 01

Se realizó la revisión del estado de las centrales de 

generación de las islas Santa Cruz e Isabela , así como 

el  estado de  las obligaciones dispuestas por el 

Viceministro del MERNNR referente a los permisos  y las 

gestiones para  la transferencia de un terreno para la 

implantación del proyecto fotovoltaica Conolophus, 

en este sentido se obtuvo  el borrador  del Convenio  

Marco entre el MERNN y el MIDENA,  adicionalmente se 

suscribió el Convenio de Cooperación  

Interinstitucional entre ELECGALAPAGOS y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Isabela - GADMI, a fin 

de ejecutar  la nivelación  y compactación de área 

destinada a la fase 2 del componente fotovoltaica del 

Sistema Híbrido Isabela.

400,00        

Marco Vicente Toscano Pallo Gestor Ambiental 2021 julio 05 2021 julio 07 2021  julio 13

Junto con el área de operación y Despacho la 

inspección de seguimiento del Plan  de Manejo 

Ambiental  del proyecto de Línea de Transmisión Baltra 

Santa Cruz emitida con la Licencia Ambiental Nro. 223  

del 24 de julio del 2009, en la cual se visitó las 

estaciones eléctricas de 34,5 kv, verificándose que el 

reactor de 1,2 MWr de  la isla Baltra  se encuentra 

fuera de servicio por mantenimiento, las instalaciones 

cuentan con el sistema contraincendios, sin embargo  

es necesario mejorar la señalética e instalar bodegas 

para el almacenamiento de desechos peligrosos y no 

peligrosos dentro del recorrido de la línea área de 24 

km, se evidenció que la señalética se encuentra 

deteriorada por lo que es necesario reemplazarlas; en 

el tramo de la línea submarina de 700 m, es necesario 

realizar una inmersión técnica para verificar  el estado 

del cable, en el  tramo soterrado de 20 km, desde el 

canal itabaca hasta el sector de los Gemelos, no se  

evidenció pasivos ambientales.

260,00        

11170,00

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS
reporte de 

gastos

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

Se realizó la revisión del estado de las centrales de 

generación de las islas Santa Cruz e Isabela , así como 

el  estado de  las obligaciones dispuestas por el 

Viceministro del MERNNR referente a los permisos  y las 

gestiones para  la transferencia de un terreno para la 

implantación del proyecto fotovoltaica Conolophus, 

en este sentido se obtuvo  el borrador  del Convenio  

Marco entre el MERNN y el MIDENA,  adicionalmente 

se suscribió el Convenio de Cooperación  

Interinstitucional entre ELECGALAPAGOS y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Isabela - GADMI, a fin 

de ejecutar  la nivelación  y compactación de área 

destinada a la fase 2 del componente fotovoltaica del 

Sistema Híbrido Isabela.

Junto con el área de operación y Despacho la 

inspección de seguimiento del Plan  de Manejo 

Ambiental  del proyecto de Línea de Transmisión Baltra 

Santa Cruz emitida con la Licencia Ambiental Nro. 223  

del 24 de julio del 2009, en la cual se visitó las 

estaciones eléctricas de 34,5 kv, verificándose que el 

reactor de 1,2 MWr de  la isla Baltra  se encuentra 

fuera de servicio por mantenimiento, las instalaciones 

cuentan con el sistema contraincendios, sin embargo  

es necesario mejorar la señalética e instalar bodegas 

para el almacenamiento de desechos peligrosos y no 

peligrosos dentro del recorrido de la línea área de 24 

km, se evidenció que la señalética se encuentra 

deteriorada por lo que es necesario reemplazarlas; en 

el tramo de la línea submarina de 700 m, es necesario 

realizar una inmersión técnica para verificar  el estado 

del cable, en el  tramo soterrado de 20 km, desde el 

canal itabaca hasta el sector de los Gemelos, no se  

evidenció pasivos ambientales.

Trabajos realizados para la ejecución del Plan de 

Mantenimiento de los sistemas de la Isla Floreana

Habilitación transformador tipo padmountes de la 

planta fotovoltaica Perla Solar; Expansión de la red de 

medio voltaje e instalación de transformador en el 

sector Asilo de la Paz Mantenimiento  preventivo 

limpieza de vegetación transformadores padmounted

Habilitación transformador tipo padmountes de la 

planta fotovoltaica Perla Solar; Expansión de la red de 

medio voltaje e instalación de transformador en el 

sector Asilo de la Paz Mantenimiento  preventivo 

limpieza de vegetación transformadores padmounted

Se realizó la revisión y señalización de puntos y 

coordenadas en los terrenos destinados para  el 

proyecto Hibrido Isabela en coordinación con la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos DPNG y el 

Gobierno Autónomo  Descentralizado de Isabela - 

GADMI, así, como los pasos a seguir  para el proceso 

de nivelación y compactación del área  destinada  a 

la fase 2 del componente fotovoltaica del Sistema 

Híbrido Isabela.
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0,00

484,00

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES 

TERRESTRES
0,00

11654,00

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (05) 2520 733 EXTENSIÓN 1212

alexandra.canizares@elecgalapagos.com.ec

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS
reporte de 

gastos

Alexandra Cañizares Gavica

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  (12/08/2021)

MENSUAL
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