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Documentos Recibido
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Secretaría de Gabinete Turístico propósito de coordinar,
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE
EJECUTIVOS DE EMPRESA invitarle a que nos acompañe como expositor de una reunión
conversatorio virtual a través de la
plataforma Microsoft Teams, para eí martes
15 de diciembre en un horario de 4:00 p.m, Emabajda de Mexico su interés de visitar
Panamá y reunirse con los agentes económicos y
turísticos más importantes para conocer cómo funciona el hub logístico e intercambiar
experiencias y promover los
intercambios económicos, comerciales, de inversión y turismo entre Quintana Roo y
Panamá. proponer y establecer acciones prioritarias, así como tareas principales de
infraestructura y
servicios públicos, derivadas del Plan de Desarrollo
Turístico Nacional., CÁMARA DC TURISMO DE BOCAS DEL TORO , les queremos sofecAar
evaluar de manera urgente el estabtecimtonio de un forry para carga y pasajeros desde
Colon a Isla Colon y
Almirante, José Luis FáBrega Tiene eí honor de invitarte aíacto protocoíar de reapertura
del Mercado San <Felipe Neri, APPCEsolicitamos urgencia notoria al tema de aforo en las
reuniones seguras y responsables en nuestro país. MINISTERIO DE
AMBIENTE Tengo el agrado de dirigirme a usted, en
ocasión de remitir formalmente dos (2)
ejemplaresen formato impreso, y un (1) USB en digital,
del Informe del Estado del Ambiente GEO
Panamá 2019. Contraloría General de la República .Con refrendo solicitado, contrato
entre la entidad a su cargo y la sociedad TEMPO
DANCE CORP, arrendamiento del Centro cordial invitación como
Subadministradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá , a reunión de trabajo
para la revisión de los proyectos de inversión
del programa Patrimonio Vivo para el Centro Histórico de la Ciudad de Panamá, a
celebrarse en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas el día
Jueves 10 de Diciembre del presente año a las 2:00
de Convenciones de ATLAPA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sector

Tramitado

Privado y
Gubernamental

21

ANA MURIEL SANTAMARÍA BARCENAS PODER RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, ÓRGANO JUDICIAL Comunico a usted, que este
Tribunal mediante Auto No.1604-20 de esta misma fecha, decretó
formal SECUESTRO a favor de SKIN FOX, S.A., sociedad inscrita en la
Sección Mercantil del Registro Público al folio 50340 (S) contra CITY
PARKING PANAMÁ, S.A., ÓRGANO
JUDICIAL Comunico a usted, que este Tribunal mediante Auto No.160420 de esta misma fecha, decretó formal SECUESTRO a favor de SKIN
FOX, S.A., sociedad inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público
al folio 50340 (S) contra CITY PARKING PANAMÁ, S.A., CONTRALORÍA
GENERAL DE LA
REPÚBLICA remitir con el refrendo solicitado, la
Adenda No.6 al Contrato No.064/13, CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA Con el refrendo solicitado, remitimos la
Adenda No.4 al Contrato No.011/2017 suscrita entre la entidad a su
Privado y
cargo y el CONSORCIO RC METROLOGIK,MINISTERIO DE GOBIERNO,
Gubernamental
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con el refrendo solicitado,
dos (2) originales del Convenio de Cooperación No.018/2020, suscrito
entre la Entidad
a su cargo y el MINISTERIO DESEGURIDAD PÚBLICA Compañía de
Seguros, S.A PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO
Póliza:12BC6985 Factura: 10487174,GRUPO INDEX, S.A.REF. SOLICITUD
DE PRORROGAORDEN DE COMPRA No. 4200278482
SERVICIO DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
PARA LA REPARACIÓN DEL CANAL DEDESAGÜE DE LA LOSA DEL TECHO
DEL TEATRO ANAYANSI DE ATLAPA, CONSORCIO
CCA-CSCEC Adjunto suministramos un (2) Originales impreso y
dos (2) copias de los documentos de soporte de la Cuenta No. 48,
incluyendo el Informe Mensual de Progreso (IMP)
en original y copia, correspondiente al periodo 16 de octubre de 2020
al 15 de noviembre de 2020, SMG LATÍN AMERICA, LLC PANAMÁ

35

01/12/2020 al
31/12/2022

36

Período

No. Documentos

01/12/2020 al
31/12/2025

15

AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Esta dirección
emitió por error involuntario,
la Nota No. ANATI-DNTR-1 85 de 22 de
julio de 2020, en la cual se solicitaba conceptos técnicos frente a la
solicitud de compra a la Nación, Yeni Luo Loo Por este medio
comunicamos que estamos haciendo entrega de la traducción en digital
al idioma inglés y en formato WORD
del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 solicitado mediante
Orden de Compras 4200317743, officios, CÁMARA NACIONAL DE
TURISMO DE PANAMÁ d hacer de su conocimiento la alianza entre la
empresa Meetings®Panama y La Cámara Nacional de Turismo de
Privado y
Panamá (CAMTUR), con la finalidad de realizar varios Foros Digitales,
Gubernamental
FUNDACIÓN AMADOR hacemos entrega del informe correspondiente la
primera parte de
las acciones de cooperación de la Fundación Amador ,CGST
Global Suttainabta Tourism Council, Bocas Insight Corp
David Birota Solicitud de aval de la Autoridad de
Turismo de Panamá para la distribución
gratis de Bocas Insight Corp., en los kioscos
de los Aereopurtos de Tocumen y Albrook
para pro,mover la Actividad Turística de
nuestra hermosa isla de Bocas del Toro

Documentos Recibidos

Sector

Global Water Partnership Central America GWP Centroamérica (GWP
CAM) ha identificado la necesidad de realizar un análisis del impacto
socioeconómico de la pandemia en los países y sus economías, desde
una perspectiva de seguridad hídrica, Panama Texas Summit 2021 La
presente es para comunicarte que estamos organizando el primer
Summit de negocios entre Panama y Texas. Este
Summit se llevará a cabo en la ciudad de Austin, Texas el 25, 26 y 27 de
Julio del 2021. Nuestro interés es invitar a los miembros de la Autoridad
de Turismo, la Camara de Turismo, Cámara de Comercio de Panamá,
CoNEP, AMCHAM y el Gobierno de la República de Panamá, Asociación
Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) El
estado de emergencia producto de la Pandemia del Covid-19, nos ha
Privado y
obligado a posponer el evento para cuando sea viable realizarlo
Gubernamental
físicamente y adaptarnos a la nueva normalidad para poder
seguircontribuyendo con el sector inmobiliario, CLUB KIWANIS DE
PANAMÁ El Club Kiwanis de Panamá, a través de su Liga de Football
Americano, Kiwanis Football League (KFL) está organizando, junto a
Global Football, una empresa dedicada desde el año 1997 a organizar
torneos juveniles y juegos de exhibición de Football Americano, traer a
Panamá en la primera semana de febrero del año 2020, Red Frog Beach
, Bocas del Toro. La presente tiene como fin invitar a la Licda. Guillen a
que nos acompañe en un seminario web este próximo viernes 18 de
diciembre a las 12:30 pm por ZOOM.
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No tramitados

15

01/12/2020 al
31/12/2026

01/12/2020 al
31/12/2027

01/12/2020 al
31/12/2028

87

36

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sin el refrendo solicitado, le remitimos la
Adenda No.1 al Contrato No.009/19, suscrita entrela entidad a su cargo y la empresa SGS
PANAMÁ CONTROL SERVICES INC., ORGANO JUDICIAL Comunico a usted que en esta
fecha se ha admitido la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por
el licenciado José Álvarez Cueto, actuando en representación de ZAHIRA NELIS SÁNCHEZ
MÉNDEZ, LINDA STELLA ARAUZ CASTILLO Me dirijo a usted con el propósito de apelar a
su buena voluntad y sensibilidad, en medio de la penosa situación que me afecta, a
consecuencia de haber sido destituida del cargo que ocupo, Contraloría General de la
República Remiten con refrendo la Adenda No. 02 al contrato No. 020/16, con AYESA
PANAMÁ, S.A. Adjunto a este expediente 7 carpetas y 3 cd´s, GPATTON, MORENO &
ASVAT Ref.: RECLAMOS PROPUESTOS POR SUBCONTRAT1STAS AL CONSORCIO CCA COGIGE - CENTRO DE CONVENCIONES DE AMADOR, JUNTA DEL CARNAVAL DE CALLE
DEBAJO DE TABOGA, reflejan razonablemente la documentación que lo sustenta como
junta directiva, ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS La presente tiene como finalidad
informarle que la Nota AMSC/3063, del 6 de noviembre de 2020, mantiene un error,ya
que en su párrafo primero establece que La Autoridad de Turismo de Panamá (A.T.P,),
solicitó se le
cancelara el cobro de los impuestos municipales correspondientes debido a que
procedieron con el cierre provisional de! Centro Recreativo. Servicio Nacional de
Migración La presente tiene como finalidad, dar respuesta a lo solicitado mediante nota
No. 145- ET-N-456-2020, recibida el día 19 de noviembre del presente año, mediante la
cual solicita se le certifique que el Ministerio de Salud y Migración, no le permitió la
entrada a un grupo de 44 franceses que ingresaban al territorio nacional el día 12 de
marzo de 2020, en el vuelo AF-474, debido a que para esa fecha el Gobierno Nacional por
motivos de medidas sanitarias toma la decisión de no permitirle el ingreso a ciertos
destinos con elevado número de casos de Covid 19, fianzas de cumpliemnto, fianzas de
agencias de viajes,

Williams Barrigón Dogirama Secretario Ejecutivo de la Nación Embera y Wounaán A
través de la presente nota te hacemos llegar la invitación a la reunión la reunión de la
Nación Embera y Wounaán que se llevará a cabo el día 4 de diciembre de 2020, en el
territorio de alto Bayano Embera (Comunidad de IPETI EMBERA), ALCALDÍA DE PANAMÁ
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de invitarle a una reunión o a quien
usted designe, en conjunto con la Secretaria Nacional de Discapacidad a través de la
plataforma virtual zoom el día 10 de diciembre de 2020 a las 10 am, Gabinete Social
Lanzamiento Virtual ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL A NIVEL DE
CORREGIMIENTOS (IPMC) Martes, 15 de diciembre de 2020 Hora: 10:00 a.m, Fundación
Panameña Turismo Sostenible, MINISTERIO DE AMBIENTE , solicitamos su
colaboraciónpara recabar la información relacionada al turismo en ia gestión de
Humedales en Panamá, le solicitamos amablemente responder los tópicos del formulario
en materia de Humedales sobre las actividades que la ATP haya desarrollado en este
último trienio de tal manera que podamos integrar sus aportes en el Reporte Nacional
para la COP14 de RAMSAR
que se tiene previsto realizar en el 2021. Oficios, MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Me comunico con usted por este medio para informarle que la Unión
Europea (UE), ha abierto la Convocatoria Pacto Verde Europeo hasta el día 26 de enero
de 2021. Esta convocatoria está basada en la hoja de ruta desarrollada por la UE para
dotar a la región de una economía sostenible, Ministerio de Obras Públicas Despacho de
la Viceministra , por reuniones de trabajo previamente coordinadas, la suscrita no podrá
participar en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Turismo el miércoles 16 de
diciembre de 2020, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Tengo el agrado de
dirigirme a usted, en ocasión de hacer referencia a los resultados de ia Segunda Reunión
Ordinaria de la Comisión Interamericana de Turismos (CITUR), de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), celebrada en los pasados días 19 y 20 de noviembre de 2020.,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Tengo el agrado de dirigirme a usted con el
propósito de remitir, para su conocimiento y fines consiguientes, el "Informe sobre el
Proyecto de Turistas y Visitantes (ODR)", de la Comisión de Derecho Internacional Privado

Gubernamental
y privada

87

Gubernamental
y privada

36

Gubernamental
y privada

01/12/2020 al
31/11/2020

32

Total: 262

National. Car Rental En atención al alquiler de 10 sedanes y 2
busitos alquilados a su Institución para de Turismo" para el periodo 1
de enero a, 31 de diciembre 2020, MK Production Le solicitamos
apoyarnos como Autoridad de Turismo de Panamá en otorgarnos
espacio para desarrollar "Vereda comercial Yo Apoyo al Emprendedor"
a realizarse Lunes 15 Martes 16 marzo 2021 en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer y Jueves 15, Viernes 16 Abril 2021 en horario
de oficina, Los Chacales S A. solicitarles su autorización para la
recolección de residuos sólidos para reciclaje que se generan y
acumulan en el edificio de
Aduanas en Paso Canoas, ya que desde hace tiempo observo que es
una situación recurrente y hasta de peligro para el
personal que labora alrededor, AUTORIDAD DE ASEO Tengo el agrado Gubernamental
de dirigirme a Usted en ocasión de enviarle la convocatoria a la Tercera
y privada
Reunión Ordinaria de la Junta
Directiva de la Autoridad de Aseo, Gabinete Social Lanzamiento Virtual
ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
A NIVEL DE CORREGIMIENTOS (IPMC) Martes, 15 de diciembre de 2020
Hora: 10:00 a.m, MINISTERIO DE AMBIENTE La República de Panamá
tiene el compromiso como signatario ante el Convenio Ramsar de
entregar el Reporte Nacional, dicho reporte involucra la gestión del país
en el último trienio (2018- 2020) y envuelve una serie de informaciones
relativas a humedales, lo cual actualmente se completa en
línea.
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Total: 262

