
 

Nombres y apellidos de las y los 

servidores públicos

Puesto 

insitucional

Fecha de inicio 

del viaje

Fecha de 

finalización del 

viaje

Motivo del viaje Valor del viático

CARLOS MANUEL ABADEANO SANIPATIN CERTIFICADOR DE DATOS 08/04/2019 13/04/2019
XXXII Encuentro Latinoamericano de  

consulta registral
400.00

LUIS GUSTAVO PATRICIO CAISATOA TACO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL08/04/2019 13/04/2019
XXXII Encuentro Latinoamericano de  

consulta registral
650.00

JAIME ALEJANDRO SALAZAR ESPIN INSCRIPTOR Y CERTIFICADOR MERCANTIL08/04/2019 13/04/2019
XXXII Encuentro Latinoamericano de  

consulta registral
400.00

HAMILTON LUIS TRUJILLO VILLAVICENCIO ASISTENTE 3 DE TESORERIA 08/04/2019 13/04/2019
XXXII Encuentro Latinoamericano de  

consulta registral
400.00

EDISON ROBERTO ULLOA ARGUELLO INSCRIPTOR DE DATOS 08/04/2019 13/04/2019
XXXII Encuentro Latinoamericano de  

consulta registral
400.00

Nombres y apellidos de las y los 

servidores públicos

Puesto 

insitucional

Fecha de inicio 

del viaje

Fecha de 

finalización del 

viaje

Motivo del viaje Valor del viático

0.00

0.00

0.00

2250.00

0.00

735.45

0.00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0.00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES 0.00

2985.45

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

CONTABILIDAD

KARINA MENDOZA

kmendoza@registrodelapropiedadruminahui.gob.ec

Informe de actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

Reporte Pasajes Aéreos

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

Viáticos internacionales

 (31/05/2019)

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

"...Intercambio de experiencias, de las 

normativas vigentes, de los diversos sistemas 

electrónicos y digitales, y la exposición de los 

multiples problemas que cada Registro de 

bienes muebles o de propiedad debe  afrontar 

cada uno de acuerdo con su propia realidad,..."

"Las metas alcanzadas fueron obtener mayor 

información en cuanto a la administración 

registral actualizada con el intercambio de 

ideas, experiencias con los países participantes, 

procesos de modernización, mejoramiento 

continuo en los procesos, reducción de tiempos 

en los servicios que se brindan al usuario, 

manejo de información conjunta con el 

departamento de avalúos y Catastros, criterios 

para mejorar la seguridad jurídica."

"los diversos temas tratados por los expositores 

Latinoamericanos he sacado como  conclusión 

que tenemos que buscar la manera de 

actualizar, innovar y unificar

criterios, para aplicar razonamientos y 

normativas más eficientes , reales y seguras 

para lograr conceptos fundamentales en actos 

registrales tanto de bienes muebles como 

inmuebles brindando seguridad jurídica y 

rapidez en la entrega de los mismos, utilizando 

todos los medios tecnológicos de punta, 

realizando convenios de colaboración directa 

tanto de las Notarías , Registros y Castros 

Municipales..."

(02) 380-8242 EXTENSIÓN 314
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TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

Informe de actividades y productos 

alcanzados con justificativos de 

movilización

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

"Fue dar espacio a los países de Latinoamérica 

para el tratamiento NO ACADÉMICO de todo lo 

relacionado con la Publicidad Registra!, su 

organización, medios que se emplean y en 

definitiva el Servicio consecuente, sin interesar 

ni entrar en la confrontación del derecho 

positivo de cada país, sino precisamente 

dialogar, intercambiar experiencias alejados de 

toda contienda, generando un marco de 

intercambio igualitario, solidario y sin 

limitaciones que no sean las de la materia 

misma, para de tal modo recoger el estado y 

evolución que tiene la "registración con alcances 

jurídicos""

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

"Se alcanzó metas en cuanto al actualizar, 

innovar, unificar criterios, para aplicar 

razonamientos y normativas, y así lograr 

conceptos fundamentales en materia registral. 

Intercambio de experiencias en procesos de 

modernización, mejorar el tiempo en los 

servicios que se ofrecen a los usuarios, dar 

servicios on line, optimizar la interconexión 

Registro - Catastro"
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