Autoridad DE TURISMO DE PANAMÁ
Solicitudes Resueltas y Negadas
julio 2020
Tipo de solicitud
Descripción
Estatus
El Plan de acción denominado " Plan de a" Plan Maestro de
turismo Sostenible". En este sentido, el plan de acción establece
que se promoverá la creación de la Cámara de Turismo Indigena,
la cual consideramos de suma importancia para establecer
nuestros proyectos turísticos; sin embargo, como miembro del
Consejo Nacional de turismo y Coordinadora de la Mesa
Afrodecendiente del Plan de Gobierno del Excelentisimo Señor
Presidente de la República, Laurentino cotizo, le solicito, muy
Inclusión de la creación de respetuosamente, se incluya la creación de la Cámara de Turismo
Afrodecendiente ya que ambas poblaciones a través de nuestro
la Cámara de Turismo
Resuelta
màs
de
500
años
de
historia
hn
realizado
innumerables
aportes
a
Afridecendiente
nuestro país.

Solicitamos a su Despacho nota formal a fin incorporarla al
expediente del caso en curso, donde confirme que la Autoridad de
Turismo de Panamá no ha autorizado a persona alguna natural o
Solicitamos a su Despacho jurídica construir en las fincas 6668 y 8510 de la Manzana 52 del
nota formal a fin
Casco Antiguo de Panamá estructuras permanentes de ninguna
incorporarla al expediente clase. Se adjunta copia de la Providencia que ordena inspección,
.
informe técnico y copia de la Resolución 060-20/DNPHde 10 de
julio de 2020.

Resuelta

Solicitante

Vice Ministra de Gobierno, Juana López Córdoba

Directora nacional de Patrimonio, Katti Osorio
Ugarte.

Atendiendo solicitud, presentamos propuesta de alquiler para el
servicio de alquiler de diez(10) sedanes, dos (2) vehículos tipo
Propuesta de alquileres de sedanes
busito (15 pasajeros) para el período comprendido del 1 de enero
al 31 de diciembre 2020 (12 meses).
Queremos comunicarles nuestra preocupacion como destino
turistico, ya que hace un par de semanas se tomo la decision por
parte de la Policia de retirar las unidades del pueblo de Santa
Correspondencia numero: Catalina, la principal de las razones es el deterioro de la actual
infraestructura del cuartel ubicado en una propiedad privada y la
sec1532 Del: 22-JULcual no tenia las condiciones para que los policias habitaran alli en
20(Santa Catalina
sus turnos.
Chamber of Tourism)

Agradecemos que se tome en cuenta el tipo de embarcaciones
que se utilizan para los viaje al Parque Nacional Coiba, muy
numero: sec1531 Del: 22- diferente a otros destinos, por su tama?o es imposible que se
puedan recuperar los gastos basicos en los que tiene que incurrir
JUL-20(Santa Catalina
cada tour operador (2 personas maximo), esto crearia una
Chamber of Tourism)
inflacion en el precio de que podria ser perjudicial para el turismo.

Resuelta

Elsa Canto Lara/ Asesora Comercial/ National Car
Rental.

Resuelta

Santa Catalina Chamber of Tourism

Resuelta

Santa Catalina Chamber of Tourism

Resuelta

Fundacion Agua y Tierra

Correspondencia

Solicitud del proceso de
Certificacion en
sostenibilidad turistica en
la categoria de grupos
comunitarios que
desarrollan actividades
turisticas.

Solicitan el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panama para que
nuestra fundacion pueda iniciar el proceso de Certificacion en
sostenibilidad turistica en la categoria de gruos comunitarios que
desarrollan actividades turisticas.

Entrega a la Autoridad de
Turismo de Panama del
Entregable 3 de la
Actualizacion del Plan
Maestro de Desarrollo
Turistico Sostenible de
Panama 2020-2025

Carta de presentacion y
documento sobre el
proyecto "COCINA
SEGURA"

Hacemos entrega a la Autoridad de Turismo de Panama del
Entregable 3 de la Actualizacion del Plan Maestro de Desarrollo
Turistico Sostenible de Panama 2020-2025, que incluye los
siguientes apartados:Plan de Accion Nacional, Plan de Accion a
nivel de destino.

En los archivos adjuntos, encontrara carta de presentacion y
documento sobre el proyecto "COCINA SEGURA", (protocolos de
bioseguridad para la reapertura de establecimientos de alimentos
y bebidas) ,que consideramos es un aporte importante a nuestra
industria y sin duda una ayuda para que nuestros clientes y
visitantes, puedan ir recuperando la confianza en nuestros
establecimientos tan golpeados por esta desafortunada situacion.

Resuelta

Augusto Huesecar

CLUB GASTRONOMICO

La Camara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriqui a
traves de la Comision Organizadora Rueda de Negocios, tiene el
agrado de invitarle a la Ceremonia de Inauguracion de la Primera
Rueda Virtual Internacional de Bioseguridad, que busca ofrecer
una alternativa financiera, a los empresarios socios y no socios,
para afrontar los efectos adversos generados por la pandemia y
acompa?arles en el proceso hacia la proxima apertura
Invitarle a la Ceremonia de comercial.Esta experiencia virtual adaptada a la nueva realidad,
Inauguracion de la Primera que convertira a la provincia de Chiriqui en un centro de
negociaciones, iniciara el proximo martes 28 de julio, a las 9:00AM
Rueda Virtual
a traves de nuestras plataformas digitales en vivo por Instagram
Internacional de
en @camarachiriqui, @rdn y en nuestro canal de YouTube por
Bioseguridad.
Camara de Comercio Chiriqui.

Proyecto del Fuerte
Sherman de la Provincia
de Colon.

Proyecto del Fuerte
Sherman de la Provincia
de Colon.

Resuelta

Rueda de Negocios,Chiriqui - Panama

Nota No. MEF-2020-32287 remiten respuesta a la nota No. 110-AG0091-2020, respecto al Proyecto del Fuerte Sherman de la
Provincia de Colon.

Resuelta

Ministerio de Economia y Finanzas

Nota No. PPSL/00090-2020 remiten propuesta para la
convocatoria realizada por el BID para las soluciones innovadoras
para transformar y revitalizar el sector Turismo.

Resuelta

Patronato de Portobello y San Lorenzo

Proyecto del Fuerte
Sherman de la Provincia
de Colon.

Apelo a sus buenos oficios, para que, en ausencia de
inconveniente se evalue la viabilidad de adquirir para la proxima
vigencia fiscal, un seguro completo que puedad cubrir estas
reparaciones y evitar la onerosa que resulta la condiccion actual

Ministerio de Seguridad Publica

