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

DICIEMBRE 2020

Cédula

Institución

Cargo

Destino

Fecha de salida

Fecha de regreso

Monto Transporte

Fecha de presentación del
Monto Viatico Informe Sustantivo en su
institución

Motivo del viaje

Resultado de la misión atendida

DIWIGDI VALIENTE

8-826-510

ATP

JEFE DE TURISMO
SOSTENIBLE

BOCAS DEL TORO

01/12/2020

01/12/2020

5.00

30.00

09/12/2020

Realizar gira o visitas a las comunidades de
BRIBRI, Naso, Ngoble Bugle

Se realizo mision oficial con el fin de implementar acciones orientadas a garantizar
que las comunidades locales de los destinos turisticos se beneficien por los impactos
positivos de la actividad. Estrategias, Mejora de la calidad de Vida de las
comunidades locales debemos coordinar el seguimiento al punto. Apoyo a la
integración de comunidades indigenas y Afro en la actividad turistica y sus
respectivos proyectos. Eventos de sensibilización y promocion de la producción
cultural local, para dar visibilidad a iniciativas de caracter cultural que surjan de las
comunidades locales.

JUAN ALVAREZ

4-208-932

ATP

CONDUCTOR

SAN CARLOS

01/12/2020

01/12/2020

5.00

17.00

02/12/2020

Transporto a personal de servicios generales
al turicentro de san carlos

Traslado al Jefe de Servicios generales a San Carlos a Inspección del Turicentro.

ANGEL AGUILAR

SANTANA
GONZALEZ

8-372-614

ATP

JEFE DE SERVICIOS
GENERALES

SAN CARLOS

01/12/2020

01/12/2020

8-386-76

ATP

CONDUCTOR

HERRERA

01/12/2020

01/12/2020

HERRERA

01/12/2020

HERRERA

01/12/2020

EVANS CANTO

8-140-467

ATP

COORDINADOR DE
PLANES Y
PROGRAMAS

JUAN PORTUGAL

9-107-1629

ATP

GESTION DE
PRODUCTO

10.00

02/12/2020

5.00

30.00

02/12/2020

01/12/2020

5.00

30.00

30/12/2020

04/12/2020

5.00

400.00

21/12/2020

Se procede a revisar la piscina esta llena de agua porque no a dejado de llover en la
zona todas las noches, Se reviso y arranco la podadora tractorcito jondier esta tiene
Realizar Inspeccion de las areas y reparacion
las hojas de corte amelladas y no esta haciendo el corte. Una parte del rancho se
de cerca perimetral al turicentro de San
quebro ya el sostenedor o columna esta abierta y cada vez que llueve se introduce
Carlos.
agua al rancho. La cerca perimetral al lado de los pescadores esta todavia sin
terminar este trabajo se calcula como tres dias.
Trasladar al Lic. Evans Canto a la Prov. De
Herrera para el seminario Guia de Turismo
Traslado al personal de Dirección Regional a la Provincia de Herrera.
para personal de Mi Ambiente y el Grupo Eco
Parita.
Impartir inducción a grupos de microemprendedores y organizaciones comunitarias
Participacion como capacitador en el
de las comunidades de borrola, pese, los pozos, las minas y paris. Capacitacion que
seminario guia de turismo personal de Mi
tuvo lugar en la sede administrativa del PN Sarigua en pasado 1 de diciembre de
Ambiente y el Grupo Eco Parita.
2020.
Se realizo facilitacion de taller de guia ecologicos, Charla sobre el Parque Nacional
Sarigua Mi Ambiente por el funcionario de mi ambiente, Curso de Primeros Auxilios
Seminario de guia de turismo y capacitacion a dictad por Sinaproc de Herrera con apoyo en la coodinacion logistica de ATP y MI
personal de Mi ambiente de la Prov. de
AMBIENTE. practicas de campo. En el talle participaron 20 personas procedentes de
Herrera y el grupo Eco Parita.
organizaciones de base comunitaria de las comunidades de Parita, Paris de Parita,
Portobelillo, Chepo las Minas.

FELIX ESCOBAR

8-429-479

ATP

PROMOTOR DE
TURISMO

HERRERA

01/12/2020

04/12/2020

5.00

400.00

09/12/2020

Cual fungio como coordinador de seminario y capacitador. La mision se realizo del
30 de Nov. Al 4 de Dic. 2020 en la Prov. De Herrera en el Parque Nacional Sarigua.
Seminario de guia de turismo y capacitacion a En este sentido le damos a conocer el resultado de las acciones de capacitacion de
personal de Mi ambiente de la Prov. de
Guias General de Turismo de las OBS de Herrera y personal de Mi Ambiente
Herrera y el grupo Eco Parita.
Herrera, los cuales fueron las siguientes agrupaciones: El grupo Eco Parita, Grupo
Ecoturistico el Peño, Grupo Ecoturistico dejando huellas de Portobelillo, el Grupo
Guardianes Ecologicos de Borrola y el Grupo Ambiental de Chepo las Minas.

MAXIMO GOMEZ

10-21-850

ATP

AYUDANTE GENERAL

SAN CARLOS

01/12/2020

07/12/2020

34.00

210.00

10/12/2020

Trabajo en el Turicentro de San Carlos

Preste apoyo en el Turicentro de San Carlos en el area verde que colindan con la
playa, Jardineria, Mantenimiento a la piscina, Recolectar los desperdicios que traen
los aguajes y botar basura.

MIGDALIA ZAPATA

4-195-111

ATP

ARCHIVOLOGA

CHIRIQUI

02/12/2020

03/12/2020

10.00

117.00

10/12/2020

A Realizar tramites administrativo en la Prov.
De Chiriqui

Se realizo mision oficial en la regional de Chiriqui para coordinar asuntos
Administrativos, acciones de Personal la misma fue del 2 al 3 de diciembre de 2020

ADAN VARGAS

2-083-1865

ATP

CONDUCTOR

CHIRIQUI

02/12/2020

03/12/2020

10.00

117.00

10/12/2020

A Realizar tramites administrativo en la Prov.
De Chiriqui

ULISES RUIZ

2-707-2193

ATP

SOPORTE TECNICO

LOS SANTOS

04/12/2020

06/12/2020

12.00

230.00

11/12/2020

Gira de Mantenimiento en la regional de los
Santos (Pedasi).

MARCOS
VALDERRAMA

4-716-1739

ATP

ANALISTA DE
SISTEMA

LOS SANTOS

04/12/2020

06/12/2020

12.00

230.00

14/12/2020

Gira de Mantenimiento en la regional de los
Santos (Pedasi).

Transporte a la funcionaria Migdalia Zapata a realizar asuntos administrativos a la
Regional de Chiriqui del 02 al 03 de diciembre de 2020.
Se realizo cambio de computadora del jefe de la regional de herrera y Los Santos y
se realizo una verificacion y mantenimiento al NAS ya que el mismo tenia problemas
en la conexión de red. Tambien se le cambio a la jefa de la regional de los santos el
equipo existente por uno nuevo y actualizado con todas las caracteristica que se
requiere.
En la Prov. De Herrera se configuro el NAS equipo que sirve de repositorio para
todos los documentos de todas las CPUs que se encuentran en la region de azuero.
A la vez se cargaron todas las actualizaciones que estaban pendientes en dicho
equipo y se configuro el acceso remoto ya que se habia perdido en el momento de
actualizarse. se configuro la computadora del jefe y la secretaria de la regional de
herrera.

ADAN VARGAS

2-083-1865

ATP

CONDUCTOR

LOS SANTOS

04/12/2020

06/12/2020

12.00

230.00

11/12/2020

JOSE MARANDOLA

8-220-271

ATP

AYUDANTE GENERAL

SAN CARLOS

07/12/2020

14/12/2020

44.00

240.00

13/12/2020

Trasladar al personal de Informatica a Gira de
Traslado al personal de Informatica a Reparar los equipos realizar mantenimientos
mantenimiento regional a la Prov. De los
del equipo informatico.
Santos.
Se realizaron trabajos de limpieza y de seguridad en el Turicentro de San Carlos del
Trabajo en el Turicentro de San Carlos.
7 al 14 de diciembre de 2020. Corte de cesped, Recoger hojas y Custodio de
seguridad.

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

FELIX ESCOBAR

MARGARITA
HENRIQUEZ

DICIEMBRE 2020

Cédula

8-429-479

7-707-1738

Institución

ATP

Cargo

PROMOTOR DE
TURISMO

Destino

HERRERA Y LOS
SANTOS

Fecha de salida

10/12/2020

Fecha de regreso

14/12/2020

Monto Transporte

10.00

Fecha de presentación del
Monto Viatico Informe Sustantivo en su
institución

440.00

Motivo del viaje

Resultado de la misión atendida

CUARENTENA

Gira de grabacion de reportajes y recorrido de
atractivos turisticos en las provincias de
herrera y los santos ( para contenido de
programa en la celebracion de Mil polleras
virtual 2021).

CUARENTENA,HOSPITALIZADO

Gira de grabacion de reportajes y recorrido de
atractivos turisticos en las provincias de
herrera y los santos ( para contenido de
programa en la celebracion de Mil polleras
virtual 2021).

ATP

AGENTE DE
MERCADEO I

HERRERA Y LOS
SANTOS

10/12/2020

15/12/2020

10.00

530.00

16/12/2020

HERRERA Y LOS
SANTOS

10/12/2020

15/12/2020

10.00

530.00

28/12/2020

MILTON LOPEZ

6-700-661

ATP

JEFE DE
COORDINACION
REGIONAL

JULIA LOPEZ

8-899-583

ATP

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

HERRERA Y LOS
SANTOS

10/12/2020

15/12/2020

10.00

530.00

28/12/2020

JUANA ZAMBRANO

9-725-847

ATP

JEFA RELACIONES
PUBLICAS

HERRERA Y LOS
SANTOS

10/12/2020

15/12/2020

10.00

530.00

18/12/2020

MASSIEL
GUERRERO

8-874-1325

ATP

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

COCLE

14/12/2020

14/12/2020

10.00

16/12/2020

SANTANA
GONZALEZ

GILBERTO
BARRIOS

8-386-76

3-102-259

ATP

ATP

CONDUCTOR

ARQUITECTO-UEPATP-BID

COCLE

CHIRIQUI Y LOS
SANTOS

14/12/2020

14/12/2020

14/12/2020

15/12/2020

10.00

100.00

Nos trasladamos a las prov. De herrera y los santos para realizar reportajes y
entrevistas a los diferentes artesanos que confeccionan las indumentarias e
instrumentos folkloricos de la region, de igual manera resaltar los destinos turisticos y
sus sitios historicos y culturales. Estas entrevistas y reportajes seran utilizadascomo
contenidos del evento Mil Polleras Virtual 2021 realizado por la Autoridades de
Turismo de Panama.
Gira de grabacion de reportajes y recorrido de Con el fin de realizar el Mil Polleras Virtual se realizo gira de grabacion a distintos
atractivos turisticos en las provincias de
actores entre estos artesanos que de una manera u otra aportan su talento y
herrera y los santos ( para contenido de
creatividad para el desarrollo de tan importante actividad. En virtud de lo anterior se
programa en la celebracion de Mil polleras
estuvo haciendo filmacion del 10 al 15 de diciembre del 2020 y a su vez tomas de
virtual 2021).
atractivos turisticos.
Nos trasladamos a las prov. De herrera y los santos para realizar reportajes y
Gira de grabacion de reportajes y recorrido de entrevistas a los diferentes artesanos que confeccionan las indumentarias e
atractivos turisticos en las provincias de
instrumentos folkloricos de estas provincias. Se realizaran entrevistas a sastres de
herrera y los santos ( para contenido de
camisillas, orfebres de joyeros de la pollera, artesanos de cutarras, artistas de
programa en la celebracion de Mil polleras
confeccion y diseño de carros alegoricos, entrevistas con la autoridad de las tablas,
virtual 2021).
damas que se encargan del lavado y planchado de la pollera y recorridos por los
museos, playas de azuero y fincas agro turisticas.
Nos trasladamos a las prov. De herrera y los santos para realizar reportajes y
Gira de grabacion de reportajes y recorrido de entrevistas a los diferentes artesanos que confeccionan las indumentarias e
atractivos turisticos en las provincias de
instrumentos folkloricos de estas provincias. Se realizaran entrevistas a sastres de
herrera y los santos ( para contenido de
camisillas, orfebres de joyeros de la pollera, artesanos de cutarras, artistas de
programa en la celebracion de Mil polleras
confeccion y diseño de carros alegoricos, entrevistas con la autoridad de las tablas,
virtual 2021).
damas que se encargan del lavado y planchado de la pollera y recorridos por los
museos, playas de azuero y fincas agro turisticas.
Realizar inspeccion y evaluacion de avances
de los trabajos que se realizan en el Valle de
Se realizo Inspeccion por avance de obras actualmente en ejecucion ( Tramo del
Anton, Prov. De Cocle, relacionado con el
Guayabo). Trabajos ejecutados por revision, Entrega de Nota Formal de solicitud de
proyecto Revitalizacion de obras Turisticas en
extension de tiempo mediante una adenda No5. del 30 de octubre de 2020 al 30 de
el Valle de Anton . Ademas de efectuar
junio de 2021. Proyecto: Estudio, diseño y construccion de las obras necesarias para
recorrido general, con el proposito de verificar
la Revitalizacion Turistica del Valle de Anton, ubicado en la Prov. de Cocle.
el estado actual de las estructuras y algunos
pendientes que puedan observarse.

16/12/2020

Trasladar a la Arq. Massiel Guerrero para
atender inspeccion y evaluacion de avances
de los trabajos que se realizan en el Valle de
Anton, Prov. De Cocle, relacionado con el
Preste apoyo en el Turicentro de San Carlos en el area verde que colindan con la
proyecto Revitalizacion de obras Turisticas en playa, Jardineria, Mantenimiento a la piscina, Recolectar los desperdicios que traen
el Valle de Anton . Ademas de efectuar
los aguajes y botar basura.
recorrido general, con el proposito de verificar
el estado actual de las estructuras y algunos
pendientes que puedan observarse.

16/12/2020

Quien participara en reunion con el concejo
municipal de pedasi, a quienes se le realizara
una presentacion de los avances del
programa de desarrollo urbano integral de
ciudades con vocacion turistica que se
llevaran a cabo este destino y se visitara las
comunidades de mariabe donde se observara
la viabilidad de algunos terrenos municipales
para la construccion de un centro de gestion
de residuos para este destino.

Le informamos que del 14 al 15 de diciembre de 2020 se realizo gira al distrito de
Pedasi, Prov. De los santos, para la presentacion del programa de Desarrollo Urbano
Integral de Ciudades con Vocacion Turistica a los representantes de los
corregimientos de los asientos, pedasi, cabecera, oria arriba, mariabe y purio. Esta
mision nos sirvio para identificar las necesidades puntuales de las comunidades, en
materia de infraestructura basica y complementaria que permitan mejorar la calidad
de vida de estas poblaciones y hacer agradable la experiencia del visitante. a la cual
fuimos invitados con el fin de dar a conocer en detalle los proyectos que tenemos
encaminados a esta region del pais, como parte del prestamo que otorga el Bco.
Interamericano de Desarrollo a Panama para realizar proyectos destinados al
desarrollo turistico sostenible de nuestro pais.

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

OMAR PEREZ

IVAN ASPRILLA

EDILBERTO
CONTRERAS

MIRIAM NG

ROBERTO GUZMAN

ULISES RUIZ

DICIEMBRE 2020

Cédula

8-468-454

8-344-199

4-217-678

3-95-413

8-219-2219

2-707-2193

Institución

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

Cargo

PLANIFICADOR DE LA
UEP-ATP-BID

CONDUCTOR

Destino

Fecha de salida

CHIRIQUI Y LOS
SANTOS

14/12/2020

CHIRIQUI Y LOS
SANTOS

14/12/2020

Fundamento Legal

31/12/2020
Gisselle Alarcon
Secretaria de Contabilidad

Monto Transporte

15/12/2020

100.00

15/12/2020

100.00

Motivo del viaje

Resultado de la misión atendida

16/12/2020

Quien participara en reunion con el concejo
municipal de pedasi, a quienes se le realizara
una presentacion de los avances del
programa de desarrollo urbano integral de
ciudades con vocacion turistica que se
llevaran a cabo este destino y se visitara las
comunidades de mariabe donde se observara
la viabilidad de algunos terrenos municipales
para la construccion de un centro de gestion
de residuos para este destino.

Le informamos que del 14 al 15 de diciembre de 2020 se realizo gira al distrito de
Pedasi, Prov. De los santos, para la presentacion del programa de Desarrollo Urbano
Integral de Ciudades con Vocacion Turistica a los representantes de los
corregimientos de los asientos, pedasi, cabecera, oria arriba, mariabe y purio. Esta
mision nos sirvio para identificar las necesidades puntuales de las comunidades, en
materia de infraestructura basica y complementaria que permitan mejorar la calidad
de vida de estas poblaciones y hacer agradable la experiencia del visitante.

16/12/2020

Trasnportara al distrito de Pedasi, Prov. De
los Santos a reunion con el concejo municipal
de esta region, para hacerles una
presentacion de los avences del programa de
desarrollo urbano integral de ciudades con
vocacion turistica que se llevaran a cabo en
este destino y visita a la comunidades de
mariabe donde se observara la viabilidad de
algunos terrenos municipales para la
construccion de un centro de gestion de
residuos para este distrito.

Le informamos que del 14 al 15 de diciembre de 2020 se realizo gira al distrito de
Pedasi, Prov. De los santos, para la presentacion del programa de Desarrollo Urbano
Integral de Ciudades con Vocacion Turistica a los representantes de los
corregimientos de los asientos, pedasi, cabecera, oria arriba, mariabe y purio. Esta
mision nos sirvio para identificar las necesidades puntuales de las comunidades, en
materia de infraestructura basica y complementaria que permitan mejorar la calidad
de vida de estas poblaciones y hacer agradable la experiencia del visitante. A dicha
mision transporte al Arq. Gilberto Barrios y Lcdo. Omar Perez de Panama - PedasiPanama. le informo que en todo momento mantuve mi cordura en la conduccion del
vehiculo, disposicion y buen animo de apoyarlos por lo que la accion resulto exitosa.

Entrega formal conjunta con la compañía Jera
s.a. A Mi ambiente del proyecto culminado
denominado, Estudio, Diseño, Desarrollo de
Planos y Especificaciones Tecnicas y Estudio
de Impacto ambiental para la construccion y
mejoramiento de las facilidades turisticas en
Cayo Zapatilla.

JEFE DE
PROYECTOS

BOCAS DEL TORO

20/12/2020

22/12/2020

42.00

210.00

21/12/2020

ASISTENTE
EJECUTIVA

CHIRIQUI,
SANTIAGO,HERRERA,
LOS SANTOS Y
COCLE

20/12/2020

23/12/2020

12.00

310.00

29/12/2020

CONDUCTOR

CHIRIQUI,
SANTIAGO,HERRERA,
LOS SANTOS Y
COCLE

20/12/2020

23/12/2020

12.00

310.00

29/12/2020

CHIRIQUI,
SANTIAGO,HERRERA,
SOPORTE TECNICO
LOS SANTOS Y
COCLE

20/12/2020

23/12/2020

12.00

310.00

28/12/2020

TOTALES

Fecha de
elaboracón:
Elaborado por:

Fecha de regreso

Fecha de presentación del
Monto Viatico Informe Sustantivo en su
institución

Aprobado por:

Orelis Y. Yau
Jefa de Contabilidad

En seguimiento a la entrega de la obra por parte de la ATP del proyecto: Estudio,
diseño, desarrollo de planos, especificaciones tecnicas y estudio de impacto
ambiental, para la construccion y el mejoramiento de las facilidades turisticas en
Cayo Zapatilla 2, Parque Nacional Marino Isla de Batismento, Prov. de Bocas del
Toro. Contrato No. 005/2017, gestionado por la Autoridad de Turismo de Panama en
coordinacion con el Ministerio de Ambiente, en el marco del proyecto ECOTUR-AP.,
con el objeto de mejorar las facilidades turisticas y la experiencia de los visitantes en
las areas protegidas.
Se entregaron afiches y calcomanias para la informacion de todos los protocolos de
Se trasladara a las diferentes regionales en
seguridad, colocacion de bases de extintores en lugares visibles y de facil acceso, se
las provincias de Chiriqui, Santiago, Herrera, les hizo entrega de varios productos y de facil acceso, se les hizo entrega de varios
Los santos y Cocle los dias 20,21,22 y 23 de productos de limpieza, gel alcoholado, dispensadores automaticos, alcohol de 70%,
diciembre de 2020, donde deberan organizar caretas, guantes de mano, para poder cumplir con lo requerido por el ministerio de
y acondicionar las diferentes regionales de la salud y mitradel. Se realizo un analisis en las oficinas, para ver si contaban con el
ATP para cumplir con los protocolos de
distanciamiento requerido por el minsa, se les brindo una charla de todos los
bioseguridad del MINSA.
protocolos de bioseguridad, el dpto de informatica ayudo con los cambios de
escritorios en la parte del cableado; etc.
Traslado a las diferentes regionales a los
Para su informacion detallo los lugares que se visitaron durante la gira de trabajo que
funcionarios Miriam Ng, Ulises Ruiz en las
se realizo en compañía de la Licda. Mriam Ng del despacho de secretaria General y
provincias de Chiriqui, Santiago, Herrera, Los
el señor Ulises Ruiz del Dpto de Informatica, la misma se efectuo del 20 al 23 de
santos y Cocle los dias 20,21,22 y 23 de
diciembre de 2020. Traslade a los funcionarios de su lugar de hospedaje a las
diciembre de 2020, donde deberan organizar
oficinas de la ATP ubicadas en el CEFATI de Boquetes, pasadas las horas nos
y acondicionar las diferentes regionales de la
dirigimos a la prov. de Veraguas. Traslade a los funcionarios a la Prov. de Los
ATP para cumplir con los protocolos de
Santos, Herrera y Cocle.
bioseguridad del MINSA.
Se trasladara a las diferentes regionales en
las provincias de Chiriqui, Santiago, Herrera,
Los santos y Cocle los dias 20,21,22 y 23 de
Se realizaron verificaciones del area en las regionales de Chiriqui, Herrera, Veragua,
diciembre de 2020, donde deberan organizar
Los Santos y Cocle para ver si habia que cambiar algunos equipos de posicion.
y acondicionar las diferentes regionales de la
ATP para cumplir con los protocolos de
bioseguridad del MINSA.

