RESUMEN DE INFORMES SUSTANTIVOS RECIBIDOS
Periodo a reportar:
OCTUBRE DE 2020
Nombre del
funcionario

FELIX
VALDES
JOSE
MARANDO
LA

Cédula

Institución

Cargo

Destino

Fecha de
salida

Fecha de
regreso

Monto Transporte

Monto Viatico

8-788-398

ATP

EVALUADOR
TECNICO
TURISTICO

Fecha de
presentación del
Informe
Sustantivo en su
institución

COCLE

01/10/2020

03/10/2020

12.00

207.00

05/10/2020

Realizando inspecciones a hospedajes y agencias de viajes operadores que tienen tramites pendientes de nuevos registros de operación.

Realizó evaluación técnica a establecimientos de hospedajes y agencias de viajes en la Provincia de Coclé

ATP

AYUDANTE
GENERAL

SAN CARLOS

01/10/2020

05/10/2020

29.00

150.00

07/10/2020

Realizando trabajos de mantenimientos en el area verde y como celador en el Tursicentro.

Presto apoyo en el Turiscentro de San Carlos en el area verde y que colindan con la playa, jardineria, mantenimiento a la piscina, recolectar los desperdicios que traen los aguajes y botar basura.

03/10/2020

10/10/2020

14.00

630.00

15/10/2020

Realizar una gira hacia las Prov.de chiriqui, veraguas, los santos y colon en conjunto con los gremios turisticos para tomas de videos y fotografias sobre la
reapertura de turismo, cuya gira denominara " PANAMA BEST PRACTICES" principalmente en los puntos turisticos de estas provincias.

Realizó gira para la toma de videos y fotografias sobre la reapertura del turismo en las Provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos y Colón

8-220-271

Motivo del viaje

Resultado de la misión atendida

GILBERTO
ALEMANCI
A

10-09-381

ATP

PROMOTOR
TURISTICO

CHIRIQUI,
VERAGUAS, LOS
SANTOS Y
COLON

JUAN
ALVAREZ

4-208-932

ATP

CONDUCTOR

CHIRIQUI,
VERAGUAS, LOS
SANTOS Y
COLON

03/10/2020

10/10/2020

14.00

630.00

13/10/2020

Realizar una gira hacia las Prov.de chiriqui, veraguas, los santos y colon en conjunto con los gremios turisticos para tomas de videos y fotografias sobre la
reapertura de turismo, cuya gira denominara " PANAMA BEST PRACTICES" principalmente en los puntos turisticos de estas provincias.

Traslado al Sr. Gilberto Alemancia a las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos y Colón.

MAXIMO
GOMEZ

10-21-850

ATP

AYUDANTE
GENERAL

SAN CARLOS

05/10/2020

12/10/2020

44.00

240.00

27/10/2020

Se transporto al Turicentro de San Carlos hacer trabajos de mantenimientos.

Presto apoyo en el Turiscentro de San Carlos en el area verde y que colindan con la playa, jardineria, mantenimiento a la piscina, recolectar los desperdicios que traen los aguajes y botar basura.

DOLORES VALERO
8-257-227

ATP

ARQUITECTA

BOCAS DEL TORO

09/10/2020

13/10/2020

170.00

430.00

16/10/2020

Realizando inspecciones para registros nuevos de hospedajes y Evaluacion de proyectos en desarrollo que se mantienen inscritos y gozan de incentivos
fiscales.

Inspección de proyectos en actual construcción y ofrecer asesoramiento e información sobre protocolos de bioseguridad a los establecimientos.

MARCO
SALAMIN

6-38-709

ATP

ARQUITECTO

CHIRIQUI

09/10/2020

19/10/2020

10.00

1,030.00

23/10/2020

Realizando inspecciones para registros nuevos de hospedajes, Evaluacion de proyectos en construccion y se entregaran circulares a todos los hospedajes Realizó evaluación a establecimientos de hospedajes en la provincia de chiriquí, además del levantamiento en la recopilación de información de la planta turística hotelera de Boquete y asesorar a las
no registrados de la provincia.
empresas turísticas no inscritas para registrarse en la Autoridad de Turismo de Panamá.

FELIX VALDES8-788-398

ATP

EVALUADOR
TECNICO
TURISTICO

CHIRIQUI

09/10/2020

19/10/2020

10.00

1,030.00

23/oct/2020

Realizando inspecciones para registros nuevos de hospedajes, Evaluacion de proyectos en construccion y se entregaran circulares a todos los hospedajes Realizo evaluación técnica a establecimientos de hospedaje en la provincia de Chiriquí. Además del levantamiento de la recopilación de informacion de la planta turística hotelera de Boquete y
no registrados de la provincia.
asesorar a las empresas turísticas no inscritas para registrarse en la Autoridad de Turismo de Panamá.

LAURA CEDEÑO
8--776-2023

ATP

09/10/2020

19/10/2020

214.00

1,030.00

23/10/2020

Realizando inspecciones para registros nuevos de hospedajes y agencias de viajes Operadores de turismo, cierres, evaluacion de proyectos en desarrollo
que se mantienen inscritos y gozan de incentivos fiscales y se realizaran la entrega de circular a hospedajes No registrados.

Realizó evalución técnica a establecimientos de hospedajes y agencias de viajes en la provincia de Bocas del Toro, información necesaria para actualizar los listados, cuadros, en el sistema oracle
del departamento de empresas y actividades turisticas. A su vez atender solicitudes de nuevos registros de hospedajes.

DENISE GUILLEN
8-348-314

ATP

SUBADMINISTRADO
RA GENERAL

COCLE

09/10/2020

10/10/2020

140.00

12/10/2020

Invitacion del Patronato de Festival del Toro Guapo para filmaciones que se proyectaran en el festival virtual.

Participación en el Festival Nacional del Toro Guapo en el Hotel Hato Viejo para la filmaciones que se proyectaron en el festival virtual.

ANTHONY SANCHEZ
8-902-73

ATP

CONDUCTOR

PANAMA OESTE

17/10/2020

17/10/2020

7.00

23.00

19/10/2020

Asignado como Conductor del Asesor del Despacho Superior para su traslado a las reuniones programadas en Panama oeste.

Traslado al Asesor del Despacho Superior a las reuniones programadas en Panama Oeste.

JUAN ALVAREZ4-408-932

ATP

CONDUCTOR

SAN CARLOS

22/10/2020

22/10/2020

5.00

17.00

23/10/2020

Asignado para transportar al señor Angel Aguilar y al Señor Milton Lopez al Turicentro de San Carlos.

Traslado al Sr. Milton Lopez y Angel aguilar al Turiscentro de San Carlos a inspeccionar las instalaciones.

GUILLERMO RACINES
8-515-913

ATP

CONDUCTOR

COLON

23/10/2020

23/10/2020

17.00

26/10/2020

Asignado como Conductor del Administrador General para su traslado a las reuniones programadas en la Prov. De Colon.

Traslado al Administrador General a la Provinvia de Colón en reunión de trabajo.

Fecha de elaboracón: 22/11/2020
Elaborado por:
Gisselle Alarcon
Secretaria de Contabilidad

Fundamento Legal

EVALUADORA
BOCAS DEL TORO
TECNICA
TURISTICO

Aprobado por:

José Alfonso Marrone
Director de Administración y Finanzas

