Período

No. Documentos
5

Seguimiento y Descripción de Documentos
Sistema de Correspondencia Externa
06/07/2020
Documentos Recibidos
Sector

Tramitados
5

solicitud de tramite solicitado, solicutud de
Privado y
tramite finalizado, solicitud de prorroga, solicitud Gubernament
de autorización, solicitud de postulación.
al
14

14
Propuesta de campaña, regulación de turismo,
plan maestro de turismo sostenible, propuesta
Privado y
para convocatoria, evaluación y analisis para la
Gubernament
creación del Centro Gestor ISTMO, entrega de
al
pases de ENA, comprobante de EUP, prorroga de
orden de compra.

01/07/2020
al
31/07/2020

2

No. Documentos
34
01/07/2020 al
31/07/2020
33

13

01/07/2020 al
31/07/2020

2
Contrato de arrendamientos

Gubernamental

Documentos Recibidos

Sector

fianzas de cumplimientos, exoneración de
mercancia, entrega de docuemntación,
cancelación de licencia, estados financieros,
renovación de fianza

Privado y
Gubernament
al

informes financieros de carnaval 2020, solicitud
de tramites, Agroturismo Panamá, solicitud de
apoyo.

Privado y
Gubernament
al

33

solicirud de inspector ambiental, propuesta de
alquiler de autos, solicitud de inspección, solicitud
Gubernament
de proceso de certificación de sostenibilidad,
al y privada
solicitud de creación de camara de turismo
Afrodesendiente.

13

No tramitados
34

14

14
oficios

privada

30

30
Taller sobre el Plan de Acción: Plan Maestro de
Turismo Sostenible, convocatoria para la CXV
ReuniónOrdinaria del Consejo Centroamericano
de Turismo y LIX Reunión del ConsejoDirectivo de
CATA, Programa de CapacitaciónConsular para gubernamenta
los nuevos funcionarios asignados al Servicio
l y privada
Exterior, XXXI Reunión del Comité Especial de
Turismo Sostenible (CETS-31) (VIA VIDEO
CONFERENCIA, cuadro de nombramientos
aprobado, cuadro de ajuste salarial aprobado.

01/07/2020 al
31/07/2020
25

25
Propuesta de inversión publicitaria, propuesta de
patrocinio, propuesta de pautas publicitarias ,
nota de conocimientos sobre hotelería y turismo,
invitación a la Ceremonia de Inauguración de la Gubernament
Primera Rueda Virtual Internacional de
al y privada
Bioseguridad, Solicitan apoyo para definir algunos
puntos pendientes que les permitan hacer la
entregaa la Autoridad de Turismo de Panamá

Total: 170

Total: 170

