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Destino

3

Loja Zamora

ARIAS CALERO WALKER ARNULFO

Machala Loja

asisitir a la socializacion para la ejecución de la MSME. Machala Loja

8

asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y vivienda.
Quito

ENDARA GARCIA RUTH MARIA

asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y
vivienda.
delegacion oficial en actividades realizadas por el
Ambato
delegacion oficial en actividades realizadas por el Segundo
Ambato
Mandatario en dicha proviencia.Segundo Mandatario en dicha proviencia.
Loja
realizar actividades inherentes a sus funciones.
Loja
realizar actividades inherentes a sus funciones.
transportar a funcionario del CAIME en actividades
Manabi
transportar a funcionario del CAIME en actividades inherentes
Manabia su función.
inherentes a su función.
movilizaciòn de Ayudas Tècnicas al CAIME de dicha
Portoviejo
movilizaciòn de Ayudas Tècnicas al CAIME de dicha ciudad.
Portoviejo
ciudad.
organización y socializacion a autoridades provinciales
organización y socializacion a autoridades provinciales sobre
Loja Zamora
la MSME.
El Oro
Loja Zamora El Oro
sobre la MSME.
realizar la avanzada para la socializacion con
autoridades civiles y militares previo a la intervencion
Guayquil
realizar la avanzada para la socializacion con autoridades
Guayquil
civiles y militares previo a la intervencion
de la MSME.
de la MSME.
realizar la avanzada para la socializacion previo a la
realizar la avanzada para la socializacion previo a la ejecución
Guayaquil
del plan de intervención de laejecución
MSME. del plan de intervención de la MSME.
Guayaquil
El Oro y Loja
El Oro y Loja
0
realizar actividades inherentes a su funcion a la
Loja Zamora Santa Rosa Machala Guayaquil
realizar actividades inherentes a su funcion a la Institución
Lojay Zamora
a la MSME.
Santa Rosa Machala Guayaquil
Institución y a la MSME.
transportar al Sr Guillermo Lascano en la entrega de
Machala Loja Zamora Macas
transportar al Sr Guillermo Lascano en la entrega de equipos
Machala
informaticos
Loja Zamora
a los
Macas
CAIMES. equipos informaticos a los CAIMES.
transportar equipamento para cumplir actividades
relacionadas con la cuarta Fèria Lùdica. Reemb peajes
Loja
transportar equipamento para cumplir actividades relacionadas
Loja
con la cuarta Fèria Lùdica. combustible.
Reemb peajes combustible.
realizar actividades de logistica para el cumplimiento
Portoviejo
realizar actividades de logistica para el cumplimiento dePortoviejo
metas de la MSME.
de metas de la MSME.
asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y
Quito
asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y vivienda.
Quito
vivienda.
gestionar terrenos ante los gobiernos municipales de la
gestionar terrenos ante los gobiernos municipales de la Manabi
provincia.
Manabi
provincia.
coordinacion y capacitación de los comites operativos
en la provincia y establecer horarios para el
Potoviejo
coordinacion y capacitación de los comites operativos en
Potoviejo
la provincia y establecer horarios cumplimieton
para el cumplimieton
del programa
de vivienda.
del programa
de vivienda.
realizar la socialización para la intervencion de la
Macas Loja Zamora Chinchipe
realizar la socialización para la intervencion de la MSME.Macas Loja Zamora Chinchipe
MSME.
asisitir a reunion con la Alcaldesa de dicha provincia
Sto Domingo
asisitir a reunion con la Alcaldesa de dicha provincia para
StolaDomingo
entrega de quipos auditivos. para la entrega de quipos auditivos.

FRANCISCO EUGENIO SERRANO

Cuenca

actividades inherentes a sus funciones Circo Social.

FRANCISCO EUGENIO SERRANO CABEZAS

Guayaquil

asisitir y validar la capacitación nacional del en la
asisitir y validar la capacitación nacional del en la Primera
Guayaquil
Muestra Artistica del Circo Social.Primera Muestra Artistica del Circo Social.

CABEZAS GAVILANEZ GUSTAVO BLADIMIR
CABEZAS GAVILANEZ GUSTAVO BLADIMIR
CAMPANA SEGOVIA KARINA

9
CAMPOVERDE ALVAREZ XAVIER
10

CAMPOVERDE ALVAREZ XAVIER
11 CANIZARES AMORES STALIN ALEJANDRO
12
13

CAZAR ARMANDO
CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI

14
CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI
15
16
17

CHABLA MUNOZ OLGER ZHUBANI
CHABLA MUNOZ OLGER ZHUBANI
CHABLA MUNOZ OLGER ZHUBANI

18
CHABLA MUNOZ OLGER ZHUBANI
19
20
21
22

asisitir a la socializacion para la ejecución de la MSME.

Quito

ARMIJOS SOLANO YAMIL ALEXANDER

BUENO AREVALO JULIO FERNANDO
5 BYRON FLORES

7

Resultados

ARIAS CALERO WALKER ARNULFO

4

6

Duración

asistir a la socializacion de la intervencion de la MSME y
dar seguimiento y monitoreo al CAIME de la provincia.
asistir a la socializacion de la intervencion de la MSME yLoja
dar Zamora
seguimiento y monitoreo al CAIME de la provincia.

1
2

Objeto

DEGADO ACURIO OSCAR SANTIAGO

Cuenca

actividades inherentes a sus funciones Circo Social.
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27
28

realizar actividades relacionadas con la MSME y su funcion.
Esmeraldas

GÓMEZ PINA TANIA ALEXANDRA

Quito

asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y vivienda.
Quito

GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO

Santa Elena

monitoreo del funcionamiento de los centros
audiologicos y segunda entrega de los audifonos a PCD.
monitoreo del funcionamiento de los centros audiologicos
Santa
y segunda
Elena entrega de los audifonos a PCD.

GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO

Guaranda

monitoreo y supervisión de los centros audiologicos.

Guaranda

GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO

Guaranda

monitoreo y supervisión de los centros audiologicos.

Guaranda

GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO

Guaranda

monitoreo y supervisión de los centros audiologicos.

Guaranda

32

Ibarra

HIDALGO LOPEZ DIEGO LIZARDO

HUIRACOCHA ALEJANDRO TITO RAUL

35

JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS
36 JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS

38
39
40
41

LASCANO LOPEZ GUILLERMO MARCELO
LEON DOMINGUEZ CRISTINA ELIZABETH
LOJA CHUNIR WILSON ROBERTO

42
LOJA CHUNIR WILSON ROBERTO
43 LUDENA VALLE NATALIA CRISTINA
44
45

monitoreo y supervisión de los centros audiologicos.

LASCANO LOPEZ GUILLERMO

HIDALGO HARO GABRIELA

HUGO RUPERTO VILLENA ALVARADO

37

monitoreo y supervisión de los centros audiologicos.

JIBAJA DUQUE SHIRLEY ELAINE

HIDALGO ALEJANDRO

33
34

monitoreo y supervisión de los centros audiologicos.

entregar audifonos a las personas beneficiadas por el
programa deteccion temprana ademas de la visita a los
Sto Domingo
entregar audifonos a las personas beneficiadas por el programa
Sto Domingo
deteccion temprana ademas
de la audiologicos.
visita a los centros audiologicos.
centros
realizar actividades inherentes al departamento de
Loja Machala Zamora
realizar actividades inherentes al departamento de tecnologias.
Loja Machala Zamora
tecnologias.
reunion con alcaldes de los diferentes cantones para la
reunion con alcaldes de los diferentes cantones para la consecucion
Manabi
de terrenos para PCD. consecucion de terrenos para PCD.
Manabi
coordinacion seguimiento y evaluación de la
El Oro Guayas Morona Santiago Loja Zamora
coordinacion seguimiento y evaluación de la intervención
El Oro
de laGuayas
MSME.Morona Santiago Lojaintervención
Zamora
de la MSME.
transportar al Arq Eduardo Vayas y una representante
de la Mutualista Pichincha en la visita de PCD para
Quito
transportar al Arq Eduardo Vayas y una representante de
Quito
la Mutualista Pichincha en la visita
de PCDayudas
para posibles
ayudas de vivienda.
posibles
de vivienda.
transportar la camionetadel CAIME para
Guayaquil
transportar la camionetadel CAIME para mantenimientoGuayaquil
65000km.
mantenimiento 65000km.
realizar el seguimiento de los proyectos realizados por
Loja
realizar el seguimiento de los proyectos realizados por Sonrie
Loja ecuador en dicha ciudad.
Sonrie ecuador en dicha ciudad.
Loja
realizar actividades inherentes a sus funciones.
Loja
realizar actividades inherentes a sus funciones.
organización y socializacion a autoridades provinciales
Loja Zamora El Oro
organización y socializacion a autoridades provinciales sobre
Loja Zamora
la MSME.
El Oro
sobre la MSME.

HECTOR BAZURTO

31

Resultados
realizar actividades relacionadas con la MSME y su
funcion.
asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y
vivienda.

Esmeraldas

29
30

Duración

GAETE MARTINEZ SERGIO ORLANDO

25
26

Objeto

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA
LUQUE ESCOBAR VICTOR EMILIO

traslado de Ayudas Tècnicas al CAIME de Imbabura.

Ibarra

traslado de Ayudas Tècnicas al CAIME de Imbabura.

realizar la entrega de equipos informaticos y ayudas
Machala Loja Zamora Macas Sto Domingo
realizar
Esmeraldas
la entrega de equipos informaticos y ayudas técnicas
Machala
a losLoja
CAIMES.
Zamora Macas Sto Domingo
técnicasEsmeraldas
a los CAIMES.
asistir a la capacitación de manejo cuidado de
Pichincha
asistir a la capacitación de manejo cuidado de audifonosPichincha
y elaboracion de cronogramas. audifonos y elaboracion de cronogramas.
transportar a la Dra Cueva coordinadora regional del
Gualaquiza
transportar a la Dra Cueva coordinadora regional del GAP.
Gualaquiza
GAP.
transportar a la Dra Patricia Pozo Subsecretaria del
Macas
transportar a la Dra Patricia Pozo Subsecretaria del Austro
Macas
en actividades inherentes a la MSME.
Austro en actividades inherentes a la MSME.
Quito
taller de capacitaciòn MSME.
Quito
taller de capacitaciòn MSME.
transportar la unidad movil con implementos para la
El Oro
transportar la unidad movil con implementos para la Feria
El Oro
Ciudadana. Reemb peajes combustible.
Feria Ciudadana. Reemb peajes combustible.
transportar a personal de la Subsecretaria del Litoral y
Los Rios Santa Elena Guayas
transportar a personal de la Subsecretaria del Litoral y CAIMES.
Los Rios Santa Elena Guayas
CAIMES.
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46 MALDONADO VASCO ISABEL

Manabì

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME. Manabì

MIRANDA MOSQUERA SERGIO FABRICIO

Los Rios Santa Elena

51

MOLINEROS RODRIGO
52 MONTOYA LOPEZ CARLOS ANTONIO
53

54
55
56
57
58
59

62
63
64
65

Sucumbios
Pichincha y Carchi
Quevedo / Babahoyo

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME. Quevedo / Babahoyo

Ibarra / Tulcàn / N Loja y Esmeraldas
El Oro y Loja
Guaranda

MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO

Quito

MOSQUERA ZABALA ANA JULIA

Loja Zamora El Oro

NANTIPA CERDA MARICELA CLEMENTINA

Quito

NAVIA MURGUEITIO VIRGINIA

Imbabura

NAVIA MURGUEITIO VIRGINIA

Loja Zamora

ORBE ENCALADA EDGAR GUILLERMO

Tena

ORBE ENCALADA EDGAR GUILLERMO

El Oro Loja Macas

PAREDES CHAVARRIA HIDALGO SOLIN

Tena

PULLUPAXI HOYOS ERNER MANOLO

Loja-Macas

RECALDE CARLOS

Manabí

RODRIGUEZ CARLOS

Tulcan Quito Lago Agrio Esmeraldas

RUBEN ISAAL SOLORZANO VERA

Loja Zamora El Oro

RUIZ BENALCAZAR ZOILA DEL CARMEN

Esmeraldas

66

RUIZ BENALCAZAR ZOILA DEL CARMEN
68 RUIZ BENALCAZAR ZOILA DEL CARMEN
69

SANCHEZ MARIN ADOLFO

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME.

transportar a funcionarios de la Subsecretaria del
transportar a funcionarios de la Subsecretaria del Litorala
LosenRios
actividades
Santa Elena
inherentes a su funcion
Litorala en actividades inherentes a su funcion
trasladar a un funcionario de Informàtica para verificar
trasladar a un funcionario de Informàtica para verificar internet
Ibarra / Tulcàn
en los CAIMES
/ N Loja y Esmeraldas
internet en los CAIMES
transportar al equipo logistico
El Oro y Loja
transportar al equipo logistico
asistir a municipios para gestionar terrenos para el
asistir a municipios para gestionar terrenos para el proyecto
Guaranda
de vivienda de la MSME.
proyecto de vivienda de la MSME.
asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y
asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y vivienda.
Quito
vivienda.
organización y socializacion a autoridades provinciales
organización y socializacion a autoridades provinciales sobre
Loja Zamora
la MSME.
El Oro
sobre la MSME.
realizar actividades inherentes al proecto de
realizar actividades inherentes al proecto de discapacidad
Quito
auditiva.
discapacidad auditiva.
coordinacion y ejecución de la agenda del Secretario
coordinacion y ejecución de la agenda del Secretario General.
Imbabura
General.
coordinacion y ejecución de la agenda del Secretario
coordinacion y ejecución de la agenda del Secretario General.
Loja Zamora
General.
transportar conjuntamente con el Sr Solin Paredes
transportar conjuntamente con el Sr Solin Paredes menje
Tena
para vivienda.
menje para vivienda.
transportar a Diego Vinueza a realizar las actividades de
logistica inherentes a la MSME. Reemb peajes
transportar a Diego Vinueza a realizar las actividades deEllogistica
Oro Lojainherentes
Macas a la MSME. Reemb
peajes combustible.
combustible.
entrega de ayudas tecnicas en la bodega ubicada en
entrega de ayudas tecnicas en la bodega ubicada en dicha
Tena
ciudad.
dicha ciudad.
cumplir actividades inherentes al SIME a cargo del
cumplir actividades inherentes al SIME a cargo del departamento
Loja-Macas
de tecnologia.
departamento de tecnologia.
verificar el contrato 852 como delegado técnico para la
verificar el contrato 852 como delegado técnico para la Manabí
entrega recepción de veladores. entrega recepción de veladores.
realizar actividades relacionadas con la MSME y su
realizar actividades relacionadas con la MSME y su funcion.
Tulcan Quito Lago Agrio Esmeraldasfuncion.
organización y socializacion a autoridades provinciales
organización y socializacion a autoridades provinciales sobre
Loja Zamora
la MSME.
El Oro
sobre la MSME.
visitar el servicio audiologico del Hospital Delfina Torres
y capacitacion al personol sobre otoscopia. Reemb
visitar el servicio audiologico del Hospital Delfina TorresEsmeraldas
y capacitacion al personol sobre otoscopia.
pasajes. Reemb pasajes.
realizar actividades inherentes al proyecto de
realizar actividades inherentes al proyecto de discapacidad
Sucumbios
auditiba. Reemb pasajes.
discapacidad auditiba. Reemb pasajes.
asistir a capacitaciones relacionadas con la MSME.
Pichincha y Carchi
asistir a capacitaciones relacionadas con la MSME.

MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO

67

Resultados

Loja

con el fin de coordinar la cuarta feria ludica.
realizar avanzada para la socializaciòn con autoridades
Loja/ El Oro/ Machala/ Zamora Chinchipe
realizar
y Morona
avanzada
Santiago
para la socializaciòn con autoridades para
Loja/laElintervenciòn
Oro/ Machala/
de Zamora
la MSME.
Chinchipe
Morona Santiago
para layintervenciòn
de la MSME.
Guayaquil
actividades relacionadas con la MSME.
Guayaquil
actividades relacionadas con la MSME.

60
61

Duración

MERIZAALDE LALAMA MARIA DEL PILAR

MENESES SILVA CARLOS
48 MERA CHICAIZA JUAN LEON

50

Objeto
con el fin de coordinar la cuarta feria ludica.

47

49

Destino
Loja

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME.
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73
74
75
76

Puyo

TORO CALDERONEDISON RENE

Latacunga Pujili Saquisili

TORO CALDERONEDISON RENE

Latacunga

TORRES CAMPOVERDE CARLOTA MIRELLA

Quito

TORRES CETRE MARÍA DE LOS ÁNGELES

Quevedo / Babahoyo

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME. Quevedo / Babahoyo

TORRES CORREA GERMAN XAVIER

Varias Provincias

realizar actividades de coordinacion para la Feria Ciudadana
VariaseProvincias
inherentes a su funcion.

TORRES CORREA GERMAN XAVIER

Guayaquil

verificar los casos del diario Expreso de PCD que necesitan
Guayaquil
ayudas técnicas de la MSME.

Guayas
(Crucita) Manabì
Azuay y Loja
Los Rìos y Santa Elena

recepciòn del contrato 852 (veladores) como administrador
Guayas
del contrato MSME.
realizar gestiones para terrenos MSME.
(Crucita) Manabì
realizar gestiones para terrenos MSME.
Azuay y Loja
realizar gestiones para terrenos MSME.
Los Rìos y Santa Elena

VAYAS JARRIN EDUARDO

Guayaquil y Santa Elena

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME. Guayaquil y Santa Elena

VINUEZA MILLER DIEGO ARTURO

realizar avanzada para la socializaciòn con autoridades
Loja/ El Oro/ Machala/ Zamora Chinchipe
realizar
y Morona
avanzada
Santiago
para la socializaciòn con autoridades para
Loja/laElintervenciòn
Oro/ Machala/
de Zamora
la MSME.
Chinchipe
Morona Santiago
para layintervenciòn
de la MSME.

VINUEZA MILLER DIEGO ARTURO

El Oro y Loja

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME. El Oro y Loja

Macas

apoyar al personal del CAIME ya que los medicos MSME
debido a que el personal realizo el vantamiento de
apoyar al personal del CAIME ya que los medicos MSMEMacas
debido a que el personal realizo elcasos
vantamiento
de casos en las comunidades.
en las comunidades.

VACA MORALES SANTIAGO MARTIN
78 VAYAS JARRIN EDUARDO
79 VAYAS JARRIN EDUARDO
80 VAYAS JARRIN EDUARDO

82
83

Resultados

SISA MINACAJA SEGUNDO

77

81

Duración

coordinacion y entrega de los audifonos en la primera
coordinacion y entrega de los audifonos en la primera fase
Puyo
de protesis auditiva.
fase de protesis auditiva.
mantener reuniones de los compromisos especificos
con la municipalidades para el proyecto de vivienda de
mantener reuniones de los compromisos especificos conLatacunga
la municipalidades
Pujili Saquisili
para el proyecto
de vivienda de la MSME.
la MSME.
coordinar la implementaciòn jurìdica para entrega de
coordinar la implementaciòn jurìdica para entrega de terrenos
Latacunga
MSME.
terrenos MSME.
asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y
asistir al taller de SIME modulo de equipamiento y vivienda.
Quito
vivienda.

71
72

Objeto

84
VPR-2012-02285-M

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME.
realizar actividades de coordinacion para la Feria
Ciudadana e inherentes a su funcion.
verificar los casos del diario Expreso de PCD que
necesitan ayudas técnicas de la MSME.
recepciòn del contrato 852 (veladores) como
administrador del contrato MSME.
realizar gestiones para terrenos MSME.
realizar gestiones para terrenos MSME.
realizar gestiones para terrenos MSME.
realizar actividades inherentes a sus funciones MSME.

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME.

