RESUMEN DE INFORMES SUSTANTIVOS RECIBIDOS
Periodo a reportar:

Nombre de Funcionarios

OCTUBRE 2021

Monto Viatico

Fecha de presentación del
Informe Sustantivo en su
institución

Motivo del viaje

01/10/2021

300.00

28/10/2021

Para participar de la gira del museo del canal, reunion con
el ministro y convención nacional de turismo a realizarse en
la ciudad de Panamá del 27 de septiembre al 01 de octubre
de 2021.

Participe de una gira al Museo de Canal de Panama, programada por la
autoridad de Turismo de Panama, esta actividad se realizó el 28 de
septiembre de 2021. Asisti a la Convencion nacional de turismo del 29
al 30 de septiembre de 2021

01/10/2021

300.00

28/10/2021

Para participar de la gira del museo del canal, reunion con
el ministro y convención nacional de turismo a realizarse en
la ciudad de Panamá del 27 de septiembre al 01 de octubre
de 2021.

18/10/2021

Relizaran inspecciones para la apertura de nuevos hospedajes
publicos turisticos, evaluaciones de proyectos en desarrollo Ley
80, inspeccion a hospedajes no registrados, inspeccion a
proveedores de servicio no registrados, inspeccion para el cierre
del registro de operacion, actualizacion de plantillas para los
expedientes y el sistema oracle de los hospedajes inscritos.

Participe de una gira al Museo de Canal de Panama, programada por la
autoridad de Turismo de Panama, esta actividad se realizara el 28 de
septiembre de 2021. Traslade al Director Provincial al Hotel Sheraton
para que participara de la Convención Nacional de Turismo.
Se logró atender la gran mayoría de hospedajes públicos mencionados
en la programación de gira a la provincia de coclé. Es importante señalar
que la misión oficial se concentró principalmente en atender solicitudes
de registros de operaciones de nuevos hospedajes públicos,
inspecciones de rutina, además atender hospedajes no registrados en la
provincia. Si bien es cierto la flexibilidad de las medidas como toque de
queda y demás implementadas por el gobierno nacional sobre los bajos
casos que existen hoy en día con la pandemia Covid-19, con la

Cedula

Institucion

Cargo

Destino

Fecha de salida

Fecha de regreso

HECTOR ALVAREZ

4-742-1102

ATP

ADMINISTRADOR REGIONAL

PANAMA

01/10/2021

EDUARDO MARTINEZ

4-729-229

ATP

CONDUCTOR

PANAMA

01/10/2021

FELIX VALDES

8-788-398

ATP

EVALUADOR TECNICO TURISTICO

COCLE

01/10/2021

15/10/2021

Monto Transporte

10.00

1066.00

Transportar personal de inversiones turisticas que realizaran
inspecciones para apertura de nuevos hospedajes publicos
turisticos, evaluaciones de proyectos en desarrollo Ley 80,
inspeccion a hospedajes no registrados, inspeccion a proveedores
de servicio no registrados, inspeccion para el cierre del registro de
operacion, actualizacion de plantillas para los expedientes y el
Transportara a 12 personas que asistiran a Press Trip de
Avistamiento de aves en la provincia de colon, el dia 02 de
octubre del presente año.

ERNESTO NIETO

8-307-645

ATP

CONDUCTOR

COCLE

01/10/2021

15/10/2021

10.00

1066.00

18/10/2021

IVAN ASPRILLA

8-344-199

ATP

CONDUCTOR

COLON

02/10/2021

02/10/2021

7.00

16.00

03/10/2021

03/10/2021

14/10/2021

12.00

841.00

19/10/2021

Realizara inspección a vehiculos de propiedad de hospedajes
publicos, agencia de viajes, o tour operadores registrados en la
ATP, para llenar el formulario y la colocacion de distintivo (
calcomanias) de la autoridad de turismo de Panamá.

03/10/2021

14/10/2021

12.00

841.00

Pendiente Informe

Realizara la mision de transportar funcionario que se encargara
de reaizar inspección a vehiculos de propiedad de hospedajes
publicos, agencia de viajes, o tour operadores registrados en la
ATP, para llenar el formulario y la colocación de distintivo (
calcomanias) de la autoridad de turismo de Panamá.

DESIRE HERNANDEZ

6-87-900

ATP

EVALUADORA TECNICA TURISTICA

BOCAS DEL TORO, CHIRIQUI,VERAGUAS,
HERRERA, LOS SANTOS Y COCLE

SANTANA GONZALEZ

8-386-76

ATP

CONDUCTOR

BOCAS DEL TORO, CHIRIQUI,VERAGUAS,
HERRERA, LOS SANTOS Y COCLE

6.00

05/10/2021

Realizar inspección para levantamiento de espacios intervenidos y
toma de datos relacionados al acto publico para reparaciones en
la oficina regional de ATP, en la provincia de cocle.

7.00

166.00

18/10/2021

Asignado como conductor del asesor del despacho superior, para
su traslado a reuniones programadasen la provincia de Bocas del
toro.

09/10/2021

12.00

166.00

13/10/2021

Gira de reuniones para la ejecución de proyectos para la
sostenibilidad de Bocas del Toro como destino turístico, en la cual
participaran actores del sitio y se realizara visita a Isla Bastimentos
para efectos del seguimiento de 2 proyectos.

10/10/2021

12.00

241.00

13/10/2021

Quien participara de una mision oficial en la provincia de
Bocas del Toro, Isla Colon donde se tendra reunión de
validación de plan de acción para la sostenibilidad turistica
en comunidades costeras de Bocas del Toro de 7 al 10 de
octubre de 2021

MAYTHE CASAS

6-63-242

ATP

ARQUITECTA

COCLE

04/10/2021

04/10/2021

ANTHONY SANCHEZ

8-902-73

ATP

CONDUCTOR

BOCAS DEL TORO

07/10/2021

10/10/2021

ANTHONY TAPIA

8-800-264

ATP

FOTOGRAFO

BOCAS DEL TORO

07/10/2021

HERNAN AGUILAR

9-732-570

ATP

COORDINADOR DE TURISMO
COMUNITARIO

BOCAS DEL TORO

07/10/2021

Resultado de la misión atendida

Transporte a los funcionarios de Inversiones turísticas a Coclé para
inspeccionar apertura de hospedajes.

Trasnporte a 12 personas que asistieron a Press Trip de avistamiento de
Aves en misión oficial en la Provincia de Colón.
Logramos atender gran parte del transporte que prestan el servicio
turístico propiedad de agencias de viajes y hospedajes públicos en las
provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y
Coclé para realizar las inspecciones y colocación del distintivo (
calcomanías) que lo distingue como vehículo debidamente registrado por
la Autoridad de Turismo de Panamá Oeste, haciendo un total de 52
Pendiente Informe de Mision Oficial
Se dio reunión con la Lic. Carolina Navas, encargada en la oficina
regional de ATP en Coclé para verificar los espacios que serán
intervenidos con las actividades listadas en la requisición de servicios
para la remodelación del edificio. En la misma la Licda. indicó los
espacios y las intervenciones que se esperaba que se hicieran. algunas
de las actividades listadas en la requisición no tienen el alacance
suficiente para cubrir algunos daños que se encuentran en el edificio. En
la actividad de techo solo se incluye pintura, sin embargo, existen puntos
de deterioro que deben ser localizados y reparados antes de la pintura
final porque estos daños están causando deterioro en otros elementos
Através de este medio, se le informa que trasladé al asesor del
despacho superior del 07 al 10 de octubre, en reuniones programadas
en la provincia de Bocas del toro.
Se realizó taller con diferentes actores del turismo en Bocas del Toro el
mismo fue muy participativo y se formaron mesas de trabajos en las
cuales se plasmó en cartulinas las opiniones homologadas en grupos, en
total fueron 4 mesas de trabajo. El señor Administrador general pudo
presentar ante el sector y Autoridades locales el nuevo modelo de
turismo que la institución quiere trabajar para el desarrollo turístico de
Panamá. ATP BID presento los diferentes proyectos que se estarán
trabajando en la Provincia de Bocas del Toro específicamente Colón, se
explicó los procesos burocráticos gubernamentales. La secretaria de
Gabinete Turístico presento los diferentes proyectos que están trabajndo
otras instiruciones como resultado del gabinete turístico que se realizó
en la provincia y en qué estado de avances se encuentran los mismos.
taller con actores locales para la definición de experiencias turísticas
marinas costeras en el archipiélago de Bocas del Toro. Reunión con
actores locales para la presentación de avances de acciones ejecutadas
con presupuesto de inversión de ATP y préstamo ATP-BID y
coordinadas con la secretaria del gabinete turístico, con el objetivo de
trabajar en la imp´lementación del plan maestro de turismo sostenible de
Panamá 2020-2025. Esta reunión inicia con la intervención del
administrador general de la autoridad de turismo de Panamá, Ivan

DIWIGDI VALIENTE

8-826-510

ATP

ENCARGADO DE ASUNTOS DE
SOSTENIBILIDAD

BOCAS DEL TORO

08/10/2021

10/10/2021

156.00

20/10/2021

DARIO JHANGIMAL

8-750-344

ATP

ASESOR

BOCAS DEL TORO

08/10/2021

09/10/2021

81.00

12/10/2021

JACKELINE VASQUEZ

8-840-2117

ATP

ASISTENTE UNIDAD PLAN MAESTRO

BOCAS DEL TORO

08/10/2021

09/10/2021

7.00

81.00

13/10/2021

ELIZABETH CEDEÑO

8-715-1144

ATP

COORDINADORA UEP ATP-BID

BOCAS DEL TORO

08/10/2021

09/10/2021

7.00

81.00

Pendiente Informe

IVAN X. ESKILDSEN

8-747-994

ATP

ADMINISTRADOR GENERAL

BOCAS DEL TORO

08/10/2021

09/10/2021

NICOLE MARCIACQ

8-859-2230

ATP

JEFA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS

BOCAS DEL TORO

08/10/2021

10/10/2021

THAYSIE GOMEZ

3-718-1028

ATP

JEFA DE COORDINACION REGIONAL

BOCAS DEL TORO

08/10/2021

10/10/2021

DARIO JHANGIMAL

8-750-344

ATP

ASESOR

BOCAS DEL TORO

09/10/2021

ANTHONY SANCHEZ

8-902-73

ATP

CONDUCTOR

BOCAS DEL TORO

JORDAN SAMANIEGO

7-702-1273

ATP

CONDUCTOR

DIWIGDI VALIENTE

8-826-510

ATP

ENCARGADO DE ASUNTOS DE
SOSTENIBILIDAD

JUAN LONDOÑO

8-425-577

ATP

AYUDANTE GENERAL

Taller para validar los proyectos y acciones que constribuyen a los
avances de las recomendaciones del plan maestro de turismo sostenible
con actores del destino Bocas del Toro. Reunión de rendición de
cuentas, avances del Plan Maestro de turismo sostenible, ejecución de
proyectos BID y ejecución de gabinete turístico.reunión de rendición de
Quien estara de misión oficial en la provincia de Bocas del Toro
cuentas, recorrido del pueblo old bank y almuerzo con el honorable
los días 8 y 10 de octubre de 2021 donde se tendra reunión para
Aushburn Dixon, reunión con la directora de áreas protegidas del
la ejecución de proyectos para la sostenibilidad de Bocas del Toro
ministerio ambiente, visita a hospedajes registrados en la autoridad de
como destino turistico.
turismo para el entendimiento de la posibilidad de práctica de manejos
sostenibles incluyendo funcionamiento con energía solar propia,
captación de agua de lluvia y sistema de residuos sostenibles.
Inspección de experiencias turísticas incluyendo observación de
bioluminiscencia, recorrido por manglares. Visita a hospedaje registrado
Partipación en el taller para validar los proyectos y acciones que
contribuyen a los avances de las recomendaciones del Plan Maestro de
Turismo Sostenible con actores del destino Bocas del Toro. Reunión de
rendición de cuentas, avances del Plan Maestro de Turismo Sostenible,
Gira de trabajo a la provincia de Bocas del Toro, ejecucion de
ejecución de proyectos BID y ejecución de gabinete turístico. recorrido
proyectos para la sostenibilidad
del pueblo de Old Bank, reunión almuerzo con el honorable Señor
Aushburn Dixon para preesentación de avances del proyecto de
rehabilitación del sendero de playa Wizard, reunión con la directora de
áreas protegidas del Ministerio de Ambiente en Bocas del Toro, Shirley
Taller con actores locales para la definición de experiencias turísticas
marinas costeras en el archipiélago de Bocas del Toro. Reunión con
actores locales para la presentación de avances de acciones ejecutadas
Reuniones de alineación y definición de plan de acción para la
con presupuesto de inversión de ATP y préstamo ATP-BID y
sostenibilidad turistica de Bocas del Toro, y coordinación para la
coordinadas con la secretaria del gabinete turístico, con el objetivo de
creación de los comité de Gestion de Destino
trabajar en la imp´lementación del plan maestro de turismo sostenible de
Panamá 2020-2025. Esta reunión inicia con la intervención del
administrador general de la autoridad de turismo de Panamá, Ivan
Reuniones de alineación y definición de plan de acción para la
sostenibilidad turistica de Bocas del Toro, y coordinación para la
creación de los comité de Gestión de Destino

Pendiente Informe de Mision Oficial

La misión tuvo como objetivo definir la propuesta para el mejoramiento
de experiencias turíticas marinas costeras del archipiélago de Bocas del
Quien estara de misión oficial en la provincia de Bocas del Toro
Toro. Adicionalmente, se realizó reunión para informar a los
los días 8 y 10 de octubre de 2021 donde se tendra reunión para
actoreslocales sobre los avances de iniciativas gestionados con
la ejecucion de proyectos para la sostenibilidad de Bocas del Toro
presupuesto de ATP y préstamo ATP-BID y coordinadas con la
como destino turistico.
Secretaría de gabinete Turístico con el fin de trabajar la implementación
del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025. Ambas reuniones se
Taller para validar los proyectos y acciones que constribuyen a los
avances de las recomendaciones del plan maestro de turismo
sostenible, reunión de rendición de cuentas, recorrido del pueblo old
Gira de trabajo a la provincia de Bocas del Toro, ejecucion de
bank y almuerzo con el honorable Aushburn Dixon, reunión con la
proyectos para la sostenibilidad
directora de áreas protegidas del ministerio ambiente, visita a
hospedajes registrados en la autoridad de turismo para el entendimiento
de la posibilidad de práctica de manejos sostenibles incluyendo
Taller para validar los proyectos y acciones que constribuyen a los
avances de las recomendaciones del plan maestro de turismo
Para asistir a reunión de trabajo de ejecución de proyectos de
sostenible, reunión de rendición de cuentas, recorrido del pueblo old
sostenibilidad de Bocas del Toro como destino turistico, en la cual
bank y almuerzo con el honorable Aushburn Dixon, reunión con la
participaran actores del sitio y se realizara visita a isla bastimentos
directora de áreas protegidas del ministerio ambiente, visita a
en la provincia de Bocas del Toro.
hospedajes registrados en la autoridad de turismo para el entendimiento
de la posibilidad de práctica de manejos sostenibles incluyendo
Participación en el taller para validar los proyectos y acciones que
contribuyen a los avances de las recomendaciones del Plan Maestro de
Continuidad de la gira de trabajo en Bocas del Toro, 09 de
Turismo Sostenible con actores del destino de Bocas del Toro. Reunión
octubre ( pernoctó en Bocas del Toro), y 10 de octubre de 2021.
de rebdición de cuentas, avances del Plan Maestro de Turismo
reuniones llevadas a cabo en la visita a los hospedaje turísticos
Sostenible, ejecución de proyectos BID y ejecucioón de Gabinete
registrados en la autoridad de turismo de Panamá para el
Turístico. recorrido del pueblo de Old Bank, reunión almuerzo con el
entendimiento para la posibilidad de prácticas de manejos
honorable señor Aushburn Dixon para presentación de avances del
sostenibles incluyendo funcionamiento con energía solar propia,
proyecto de rehabilitación del sendero de Playa Wizard, reunión con la
captación de agua de lluvia y sistemas de residuos sostenibles.
directora de áreas protegidas del Ministerio de Ambiente en Bocas del
Toro, Shirley Binder, para presentar avances de 1,000km de senderos,

110.00

11/11/2021

7.00

150.00

29/10/2021

7.00

150.00

18/10/2021

10/10/2021

75.00

12/10/2021

09/10/2021

10/10/2021

75.00

18/10/2021

Asignado como conductor del asesor del despacho superior, para Através de este medio, se le informa que trasladé al Asesor del
su traslado a reuniones programadas en la provincia de Bocas del despacho superior el del 09 al 10 de octubre de 2021 a la provincia de
toro.
Bocas del Toro, en reuniones programadas.

COLON

10/10/2021

10/10/2021

7.00

16.00

11/10/2021

Transporte para misión de recursos humanos en la provincia de
colon al algo gatun y retornar a la ciudad de Panamá.

GUNA YALA

11/10/2021

15/10/2021

10.00

316.00

09/11/2021

SAN CARLOS

11/10/2021

18/10/2021

44.00

128.00

19/11/2021

Transporté a personal de Recursos Humanos en misión en la provincia
de Colón, Lago Gatún.
Introducción y conceptos generales, Calidad de servicio, brinde
Quien estara de misión oficial en la comarca de guna yala en los capacitaciones para la comunidad Carti Sugdub en la Comarca Guna
talleres capacitaciones en calidad del servicio y atención al cliente Yala, donde se les brindo capacitación en calidad en servicio y atención
en hoteleria y turismo a los actores turisticos de las comunidades al cliente en hotelería y turismo a los actores turísticos de la comarca
y el congreso general los cuales se estaran realizando del 11 al
Guna Yala.Se realizaron diferentes videos y fotos de algunas islas de la
15 de octubre de 2011.
comarca Guna Yala junto a representantes de las comunidades y
fotógrafos de National Geographic.
Para brindar apoyo en trabajos de mantenimiento general a las
oficina regional de Colón, los cuales implican,
limpieza,resane,pintura, reparaciones de puertas y verjas de
acero, adecuación al techo y estructura de acero de la entrada
principal, impermeabilización de losa, adecuación y reemplazo
del cielo razo de gypsum y suspendido, adecuaciones eléctricas
en lámparas, lineas eléctricas y salidas existentes, entre otros
trabajos que seran realizados para mejorar las condiciones de

Realize trabajos de jardineria, manteniemiento en area de la piscina,
limpieza de areas verdes que colindan con el terreno del turiscentro,
apoyo como celador de las instalaciones

MASSIEL GUERRERO

8-874-1325

ATP

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

COCLE

12/10/2021

12/10/2021

6.00

14/10/2021

En conjunto al contratista del proyecto (RC Metrologik) y su personal de
eléctrico, se realizaron pruebas de interconexión del sistema de
luminarias del proyecto, de cara a las subsanaciones solicitadas por
Asistir al valle de anton a realizar inspección general del proyecto Naturgy en evantamiento del dia 09 de junio de 2021, las cuales deben
realizarse para poder entregar en adopción el sistema a EDEMET, para
" Revitalización turistica en el valle de anton", ademas de la
revisión y certificación de subsanaciones realizadaspor al
su inclusión dentro del alumbrado público del sector. Los costes de
empresa Metrologik.
consumo por las pruebas del sistema de luminarias realizadas el martes
12 al viernes 15 de octubre, serán sufragados mediante caja menuda o
la consideración administrativa considerada, bajo las diectrices
notificadas
a la parteeltécnica
deseesta
unidad
de interconectar
el sistema
Una
vez inaugurado
evento,
realizó
un recorrido
por los diferentes

HECTOR ALVAREZ

4-742-1102

ATP

ADMINISTRADOR REGIONAL

COCLE

12/10/2021

15/10/2021

237.00

18/10/2021

Por participar del VI encuentro Iberoamericano de turismo rural,
que se realizará en el Hotel campestre Valle de Antón , provincia
de cocle.

EDUARDO MARTINEZ

4-729-229

ATP

CONDUCTOR

COCLE

12/10/2021

15/10/2021

24,00

01/11/2021

Por trasladar el 12 de octubre de 2021 al Licdo. Alvarez,
Nicodemos Taylor a participar del VI Encuentro Iberoamericano
de Turismo rural a realizarse en la provincia de Cocle, Valle de
Antón y el 15 de octubre ir a buscarlo para trasladarlo a la
provincia de Chiriquí.

GUILLERMO RACINES

8-515-913

ATP

CONDUCTOR

COCLE

13/10/2021

13/10/2021

10.00

08/11/2021

OMAR GARCIA

2-88-2062

ATP

FOTOGRAFO

COCLE

13/10/2021

13/10/2021

10.00

16.00

18/10/2021

FRANCIA GERALD

8-320-458

ATP

PROTOCOLO

COCLE

13/10/2021

13/10/2021

10.00

16.00

18/10/2021

IVAN X. ESKILDSEN

8-747-994

ATP

ADMINISTRADOR GENERAL

COCLE, PANAMA OESTE

13/10/2021

13/10/2021

16.00

11/11/2021

JORGE TRISTAN

9-701-568

ATP

ADMINISTRADOR REGIONAL

COCLE, PANAMA

13/10/2021

15/10/2021

166.00

Pendiente Informe

10.00

7-701-1795

ATP

ADMINISTRADORA REGIONAL

COCLE

13/10/2021

15/10/2021

10.00

166.00

18/10/2021

6-82-393

ATP

ADMINISTRADOR REGIONAL

COCLE

13/10/2021

15/10/2021

10.00

166.00

18/10/2021

3-718-1028

ATP

JEFA DE COORDINACION REGIONAL

COLON

14/10/2021

15/10/2021

87.00

Pendiente Informe

GILBERTO ALEMANCIA

10-9-381

ATP

COORDINADOR DE ENLACE CON LAS
COMARCAS

BOCAS DEL TORO

14/10/2021

16/10/2021

12.00

166.00

18/10/2021

FRANCIA GERALD

8-320-458

ATP

PROTOCOLO

COLON

15/10/2021

15/10/2021

5.00

12.00

Pendiente Informe

OMAR GARCIA

2-88-2062

ATP

FOTOGRAFO

COLON

15/10/2021

15/10/2021

5.00

12.00

Pendiente Informe

GUILLERMO RACINES

8-515-913

ATP

CONDUCTOR

COLON

16/10/2021

16/10/2021

7.00

16.00

18/10/2021

GUILLERMO RACINES

8-515-913

ATP

CONDUCTOR

PANAMA OESTE

17/10/2021

17/10/2021

7.00

16.00

18/10/2021

NICOLE MARCIACQ

8-859-2230

ATP

JEFA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS

CHIRIQUI

17/10/2021

23/10/2021

14.00

466.00

Pendiente Informe

ODIELCA SOLIS

JOSE BERNAL

THAYSIE GOMEZ

stands que ofrece el evento, representando por las comunidades del
valle y algunas instituciones. El dia 12 de octubre se recibió las
delegaciones Iberoamericanas en la ruta Panamá Oeste-Coclé a la que
se denominaron fusión de culturas. En estas presentaciones se
desarrollaron IV Bloques temáticos y un V Bloque virtual realizándose los
días
13,14,15
de ocrubre.
Trasladar
al Licda.
Alvarez-Nicodemos Taylor, el dia 12 de octubre a la

provincia de Coclé, para que lograran participar del VI Congreso
Iberoamericano de Turismo Rural. Y el día 15 de octubre 2021, viaje
nuevamente a la Provincia de Coclé a buscar al Licdo. Alvarez y
Nicodemos Taylor ya que el congreso había dado por finalizado y debían
regresar a la Provincia de Chiriqui.
Trasladé al Administrador general el dia 13 de octubre de 2021 a la
Asignado como conductor del administrador general, para su
traslado a reuniones programadas en el valle de antón.
provincia de Panama Oeste-Valle de Antón, en reuniones programadas.
Reunión con directivos del ADESVA, en el centro de visitantes del Valle.
Por asistir a mision oficial al valle de anton a la inauguracion del VI
Cobertura fotográfica donde estuvo presente el administrador Iván
encuentro Iberoamericano del turismo rural comunitario donde
Eskildsen. Fotos son utilizadas para las redes sociales y la página web
participara el Sr. Ministro Ivan Eskildsen.
de la institución.
Atención protocolar al Lcdo. Iván Eskildsen, a su llegada, presentarlo
ante las otras autoridades, dirigirlo al punto de la reunión, ubicarlo en la
Por asistir a mision oficial al valle de anton a la inauguracion del VI
mesa principal. Reservar los puestos del asesor y directores del Sr.
encuentro Iberoamericano del turismo rural comunitario donde
Eskildsen. Dirigir al Lcdo. Eskildsen al área donde se llevó a cabo el
participara el Sr. Ministro Ivan Eskildsen.
corte de cinta del evento, ubicándolo en posición de prestancia. Ateción
protocolar en reunión con directivos del Adesva, en el Centro de
La misión tuvo como objetivo participar como autoridad máxima de
turismo de Panamá en la inauguración del VI encuentro Iberoamericano
de Turismo rural el 13 de octubre de 2021 en El valle de Antón el cual
Asistir a la inauguración del VI encuentro iberoamericano
conto con la participación de instituciones públicas, sector privado,
de turismo rural, con el tema: Agroturismo y desarrollo rural, emprendedores, académicos, empresarios, organizaciones no
que se estará realizando del 12 al 15 de octubre de 2021,
gubernamentales y estudiantes universitarios. Este encuentro destaco el
en la provincia de coclé, en el valle, recorrido de senderos, sitio como la tierra del cacique Nomé, de la sal y el azúcar, del torito
visita al parque nacional de altos de Campana ( Panama
guapo y el sombrero "Pintao" con el objetivo de intercambiar entre los
oeste).
participantes de los países asistentes experiencias de investigación,
colaboración, convenios, cooperación para fortalecer la estrategia de
desarrollo de turismo rural en Iberoamérica. Estos encuentros buscan de
manera integral incrementar el valor ecológico, social, cultural y
Participar en el VI encuentro Iberoamericano de turismo rural, a
celebrarse del 13 al 15 de octubre de 2021., en el Hotel
Campestre de El Valle de Anton.

Pendiente Informe de Mision Oficial

Por aisitir a misión oficial en portobelo a la entrega de la
primera fase del proyecto portobelo de colores donde
asistira el señor Ministro Ivan Eskildsen

Pendiente Informe de Mision Oficial

Este encuentro contó con la participación de 13 países. El Licdo. Iván
Eskildsen, Ministro de Turismo anuncia que habrá más acercamientos
en las áreas rurales, lo que nos caracteriza por nuestra naturaleza,
Quien participa en gira como apoyo a la oficina regional de cocle,
donde los viajeros consientes buscan contacto cercano a los recursos
al VI encuentro Iberoamericano de turismo rural del 13 al 15 de
naturales, donde se busca un turismo sostenible. También se contó con
octubre de 2021.
la participación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA),y
países como España, Portugal, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Argentina
y el Presidente Iberoamericano.
El encuentro de turismo rural, fue un espacio de intercambio de
experiencias, de investigación, colaboración, convenios, cooperación y
Quien participa en gira como apoyo a la oficina regional de cocle,
aprendizaje experiencial entre los distintos agentes destinatarios que
al VI encuentro Iberoamericano de turismo rural del 13 al 15 de
participan en la estrategia Iberoamericana de Turismo rural. Este
octubre de 2021.
importante encuentro culminó en giras a diferentes rutas: La ruta del toro
guapo en Antón, Ruta colonial de Penonomé, Camino de La Pintada,
Coordinación para la gira y recorrido del proyecto portobelo
de colores, ciudad de portobelo. Fecha 14 y 15 de octubre
Pendiente Informe de Mision Oficial
de 2021.
Por instrucciones del despacho superior a Bonyic, comarca La primera participación de la autoridad de turismo de Panamá en esta
de naso Provincia de Bocas del Toro a la feria Culturalimportante feria que resalta la cultura Naso. Se realizó entrevista y fotos
Artesanal Naso Tjer Di, como parte del equipo de trabajo
del Rey Naso que ATP antes no contaba con este material de fotografías
para la visita, recorrido y producción de contenido
y video del Rey. Información sobre la cultura Naso. Fotografías de las
audiovisual de la feria de Artesanias y Cultura que incluye
artesanías, gastronomía y actividades de competencias como el tiro de
cultura Naso en general y la presencia del Rey Naso del 14 arco y flecha. Presentación de las danzas tradicionales Nasos.
Por asistir a mision oficial en portobelo a la entrega de la
primera fase del proyecto portobelo de colores donde
Pendiente Informe de Mision Oficial
asistira el señor Ministro, Ivan Eskildsen.

Asignado como condcutor del administrador general, para
su traslado a reuniones programadas en la provincia de
colón.
Asignado como condcutor del administrador general, para
su traslado a reuniones programadas en la provincia
panama oeste.
Gira de talleres para los miembros y aliados estrategicos
del circuito del café con el objetivo de informar sobre la
estructura, visión, misión, herramientas de apoyo, mejoras
continuas, oportunidades de negocios, manual operativo,
estándares de calidad, beneficios y Plan maestro de
Turismo 2026 relacionado con el Producto Turístico del

Trasladé al Administrador General el 16 de octubre de 2021, a la
Provincia de Colón, en reuniones programadas.
Trasladé al Administrador General el 17 de octubre de 2021, a Panama
Oeste, en reuniones programadas.
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ROBERTO ALVARADO

8-705-758

ATP

PLANIFICADOR I

CHIRIQUI

17/10/2021

23/10/2021

14.00

466.00

26/10/2021

ELIO JIMENEZ

8-898-1350

ATP

PROMOTOR DE TURISMO

CHIRIQUI

17/10/2021

23/10/2021

14.00

466.00

26/10/2021

JORDAN SAMANIEGO

7-702-1273

ATP

CONDUCTOR

CHIRIQUI

17/10/2021

23/10/2021

14.00

466.00

Pendiente Informe

8-231-21

ATP

JEFE DE FISCALIZACION DE BIENES
PATRIMONIALES

SAN CARLOS

18/10/2021

18/10/2021

6.00

Pendiente Informe

ROBERTO WILSON

MAGDA DURAN
RODRIGUEZ

6-76-667

ATP

SECRETARIA GENERAL

CHIRIQUI

18/10/2021

20/10/2021

10.00

154.00

21/10/2021

MAXIMO GOMEZ

10-21-850

ATP

AYUDANTE GENERAL

SAN CARLOS

18/10/2021

25/10/2021

44.00

128.00

Pendiente Informe

LIBRADA DE GONDOLA

8-233-470

ATP

JEFA DE FISCALIZACION

CHIRIQUI

20/10/2021

22/10/2021

5.00

162.00

02/11/2021

JAIME CASTRO BACHON

8-257-1163

ATP

AUDITOR PATRIMONIAL

CHIRIQUI

20/10/2021

22/10/2021

5.00

162.00

Pendiente Informe

ROBERTO WILSON

8-231-21

ATP

JEFE DE FISCALIZACION

CHIRIQUI

20/10/2021

22/10/2021

5.00

162.00

09/11/2021

JUAN ALVAREZ

4-208-932

ATP

CONDUCTOR

VERAGUAS

21/10/2021

30/10/2021

12.00

691.00

01/11/2021

VERAGUAS

21/10/2021

30/10/2021

12.00

691.00

01/11/2021

ABED MARTINEZ

8-871-2251

ATP

INSPECTOR DE ACTIVIDADES
TURISTICAS

ALBIS O' REILLY

8-281-599

ATP

INSPECTOR DE ACTIVIDADES
TURISTICAS

VERAGUAS

21/10/2021

30/10/2021

12.00

691.00

01/11/2021

ANTHONY SANCHEZ

8-902-73

ATP

CONDUCTOR

CHIRIQUI

23/10/2021

31/10/2021

14.00

616.00

Pendiente Informe

RAPHAEL SALAZAR

8-756-1424

ATP

JEFE DE COORDINACION Y PUBLICIDAD

CHIRIQUI

23/10/2021

31/10/2021

14.00

616.00

01/11/2021

ANTHONY TAPIA

8-800-264

ATP

FOTOGRAFO

CHIRIQUI

23/10/2021

31/10/2021

14.00

616.00

Pendiente Informe

Gira de talleres para los miembros y aliados estrategicos
del circuito del café con el objetivo de informar sobre la
estructura, visión, misión, herramientas de apoyo, mejoras
continuas, oportunidades de negocios, manual operativo,
estándares de calidad, beneficios y Plan maestro de
Turismo 2026 relacionado con el Producto Turístico del
Gira de talleres para los miembros y aliados estrategicos
del circuito del café con el objetivo de informar sobre la
estructura, visión, misión, herramientas de apoyo, mejoras
continuas, oportunidades de negocios, manual operativo,
estándares de calidad, beneficios y Plan maestro de
Turismo 2026 relacionado con el Producto Turístico del
Transporte al personal de mercadeo para talleres a los
miembros y aliados estrategicos del circuito del café con el
objetivo de informar sobre la estructura, visión, misión,
herramientas de apoyo, mejoras continuas, oportunidades
de negocios, manual operativo, estándares de calidad,
beneficios y Plan maestro de Turismo 2026 relacionado con
el Producto
Turístico
del Circuito
delcargador
Café a realizarse
Asistir
al acto
de donación
del mini
tipo orugaen la
custodiado en el Turiscentro de San Carlos a favor de la
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio
de Economia y Finanzas.
Participación en el acto inaugural del Simposio de Turismo
de Salud Wellness realizarse el dia 19 de octubre el dia 19
de octubre 2021, con el tema de Políticas Públicas para
reactivar y potenciar el desarrollo del turismo de salud
wellness en Panamá, además de acompañar al corte de
cinta de la exposición de productos naturales y artesanales

Del 17 al 23 de octubre del 2021 se realizo en la provincia de Chiriquí
gira de talleres para los miembros y aliados estrategicos del circuito del
café con el objetivo de informar sobre la estructura, visión, misión,
herramientas de apoyo, mejoras continuas, oportunidades de negocios,
manual operativo, estandares de calidad, beneficios y plan maestro de
turismo 2025. relacionado con el producto turístico del circuito del café
Del 17 al 23 de octubre del 2021 se realizo en la provincia de Chiriquí
gira de talleres para los miembros y aliados estrategicos del circuito del
café con el objetivo de informar sobre la estructura, visión, misión,
herramientas de apoyo, mejoras continuas, oportunidades de negocios,
manual operativo, estandares de calidad, beneficios y plan maestro de
turismo 2025. relacionado con el producto turístico del circuito del café
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Participación en el acto inaugural del Simposio de turismo de Salud
Wellness que se realizó el día 19 de octubre del 2021, con el tema de
políticas públicas para reactivar y potenciar el desarrollo del turismo de
salud wellness en Panamá, además de acompañar al corte de cinta de la
exposición de productos naturales y artesanales de pequeños
empresarios del área.
Realize trabajos de jardineria, mantenimiento de area de la piscina,
Para realizar trabajos de mantenimiento en el turiscentro de limpieza de areas verdes que colindan con el Tursicentro de San Carlos,
San Carlos
recoleccion de desperdicios que trae el aguaje, botar basura y apoyo
como celador.
El acto de donacióm fue verificado sin ninguna contrariedad y contó con
la presencia del H.R. Demecio Bonilla de la Junta Comunal de Sta.
Asistir al acto de donación de vehículo con placa No.
Lucía, al igual que el auditor patrimonial del MEF y el fiscalizador
003433 custodiado en el CEFATI de Boquete a favor de la
patrimonial de la CGRP. Luego de verificado dicho evento nos
junta comunal de Santa Lucia, junto a auditores del Mef y
trasladamos al edif. de Paso Canoas a realizar algunas actividades
de la CGRP.
pendientes como: inspección de daños ocasionados por el hecho de
tránsito a parte de dicha edificación y verificación de datos de aires
Asistir al acto de donación de vehículo con placa No.
003433 custodiado en el CEFATI de Boquete a favor de la
junta comunal de Santa Lucia, junto a auditores del Mef y
de la CGRP.
Asistir al acto de donación de vehículo con placa No.
003433 custodiado en el CEFATI de Boquete a favor de la
junta comunal de Santa Lucia, junto a auditores del Mef y
de la CGRP.
Transporte al personal de inversiones turísticas ya que
realizaran inspecciones para la apertura de nuevos
hospedajes públicos turísticos, agencias de viajes,
inspección a hospedajes no registrados y inspección a
proveedores de servicios no registrados, actualización de
plantillas para
los expedientes,
y el sistema
Realizaran
inspecciones
para lapáginas
aperturaweb
de nuevos
hospedajes públicos turísticos, agencias de viajes,
inspección a hospedajes no registrados y inspección a
proveedores de servicio no registrados, actualización de
plantillas para los expedientes, paginas web y el sistema
Realizaran inspecciones para la apertura de nuevos
hospedajes públicos turísticos, agencias de viajes,
inspección a hospedajes no registrados y inspección a
proveedores de servicio no registrados, actualización de
plantillas para los expedientes, paginas web y el sistema
oracle
de los registros
inscritos.
Por
trasladar
a funcionarios
de coordinación y publicidad a
la provincia de Chiriquí con el fin de documentar los
distintos sitios turísticos de la zona, con el final de expandir
el banco de imágenes de la institución, del 23 al 31 de
octubre de 2021.
Gira oficial, provincia de Chiriquí con el fin de documentar
los distintos sitios turísticos de la zona, con el final de
expandir el banco de imágenes de la institución, del 23 al
31 de octubre de 2021.
Gira oficial, provincia de Chiriquí con el fin de documentar
los distintos sitios turísticos de la zona, con el final de
expandir el banco de imágenes de la institución, del 23 al
31 de octubre de 2021.
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En la misma se cumplió el objetivo de verificar el vehículo tipo pick up,
marbete 9394, marca nissan, modelo Frontier, motor QD32-235339,
AÑO 2007, el cual fue donado a la Junta Comunal de Sta. Lucía de la
provincia de Chiriquí.
Transporte al personal de inversiones turistica a la provincia de
Veraguas a inspecciones de hoteles.
La mision oficial se concentro en actualizar la informacion que tenemos
en nuestra base de datos actualizados, para ser transmitidos a turistas
nacionales y extranjeros, tambien para mantener una informacion real a
la hora de presentar a cualquier medio de comunicacion o alguna
entidad. ademas de los descritos se hicieron las insoecciones a nuevo
La mision oficial se concentro en actualizar la informacion que tenemos
en nuestra base de datos actualizados, para ser transmitidos a turistas
nacionales y extranjeros, tambien para mantener una informacion real a
la hora de presentar a cualquier medio de comunicacion o alguna
entidad. ademas de los descritos se hicieron las insoecciones a nuevo
hospedajes que tramitan su registro.
Pendiente Informe de Mision Oficial
cumpliendo con el plan maestro de turismo sotenible 2020-2025 que
incluye en su meta un Panamá mas conocido como destino turistico que
dentro de la estrategia #2 Comunicación en Panamá, cuenta con la
accion de comunicación al consumidor final de Panamá. los proyectos
de campañas publicitarias online y offline, y eñ plan de redes sociales
Pendiente Informe de Mision Oficial
Se recorrieron además de la comunidad de Rio Cañas antes pasamos
por Guacamallo, Isla tiburón en donde hay grupos comunitarios
organizados para el desarrollo turístico de sus pueblos algunos ya
cuentan con personería jurídica otros todavía no, conocimos la oferta de
productos, servicios y atractivos con los que la misma cuentan y las
diferentes necesidades con las que las mismas cuentan. En la
comunidad de Rio cañas se pudo reunir con las dintintas organizaciones
con las que cuenta la comunidad, nos pudieron explicar la forma de

HERNAN AGUILAR

9-732-570

ATP

COORDINADOR DE TURISMO
COMUNITARIO

COMARCA GNABE BUGLE

24/10/2021

27/10/2021

92.00

241.00

01/11/2021

Quien participara de una misión oficial a la comarca gnabe
bugle, Como parte del equipo de trabajo de ATP, en la gira
a las comunidades de Rio Caña, Guacamayo, Tobobe,
Escudo de Veraguas y Lago Damani de la Comarca Gnabe
Bugle, con fin de evaluar diversas experiencias de turismo
comunitario y turismo indigena de la mano de autoridades
locales, emprendedores locales y personal de Mi Ambiente.

IVAN ASPRILLA

8-344-199

ATP

CONDUCTOR

BOCAS DEL TORO

24/10/2021

27/10/2021

12.00

241.00

21/10/2021

Trasladar a los funcionarios hernan aguilar, gilberto alemancia,
Realice la misión oficial de transportar a los funcionarios Hernán Aguilar,
eric palacio y nicodemos taylor, a la provincia de bocas del toro en
Gilberto Alemancia, Eric Palacio y Nicodemo Taylor a gira por Bocas del
representación de la fundación APTSO del 24 al 27 de octubre de
Toro.
2021.

MELCHOR TORRERO

8-367-1001

ATP

ALMACENISTA

BOCAS DEL TORO

25/10/2021

27/10/2021

10.00

166.00

28/10/2021

JORDAN SAMANIEGO

7-702-1273

ATP

CONDUCTOR

BOCAS DEL TORO

25/10/2021

27/10/2021

10.00

166.00
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FELIX ORTEGA

8-705-2199

ATP

CONDUCTOR

VERAGUAS

27/10/2021

29/10/2021

10.00

166.00

10/10/2021

NELYS BOSQUEZ

9-200-824

ATP

ESPECIALISTA SOCIAL

VERAGUAS

27/10/2021

29/10/2021

10.00

166.00

01/11/2021

LUIS BARRANCO

8-464-466

ATP

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

VERAGUAS

27/10/2021

29/10/2021

10.00

166.00

01/11/2021

ANA ITURRALDE

7-709-1333

ATP

COORDINACION DE PLANES Y
PROGRAMAS

VERAGUAS

27/10/2021

29/10/2021

10.00

166.00

08/11/2021

10-9-381

ATP

COORDINADOR ENLACE CON LOS
PUEBLOS INDIGENAS

COMARCA GNABE BUGLE

27/10/2021

30/10/2021

92.00

241.00

01/11/2021

JUAN PORTUGAL

9-107-1629

ATP

COORDINADOR DE PRODUCTOS
TURISTICOS

BOCAS DEL TORO, COMARCA NGABE BUGLE Y
VERAGUAS

27/10/2021

30/10/2021

12.00

241.00

01/11/2021

ERIC PALACIO

1-716-350

ATP

EJECUTIVO DE ESTADISTICAS Y
PLANIFICACION

COMARCA GNABE BUGLE

27/10/2021

30/10/2021

12.00

241.00

01/11/2021

GILBERTO ALEMANCIA

Fecha de elaboracón:
Elaborado por:

09/11/2021
Gisselle Alarcon

Aprobado por:

Apoyar en el traslado, Inventario y entrega de 41 tanques
de pintura, que serán utilizados en el proyecto "
Embellecimiento de arquitectura afrocaribeña, a través de
la pintura externa de viviendas, en la comunidad de Old
Bank, Isla Bastimentos.
Transporte al funcionario Melchor Torrero con 41 tanques
de pintura a Isla Bastimentos, Bocas del Toro para proyecto
del 25 al 27 de octubre de 2021.
Quién participará desde el 27 hasta el 29 de octubre de
2021, de una misión oficial a Santa Catalina, provincia de
Veraguas para trasladar a personal de la UEP-ATP-BID,
quienes estarán evaluando las áreas disponibles para
espacios para Interpretación e Información Turística y
Ciclovías; y la evaluación del vertedero de Soná, así como
para conocer el área y estado actual del terreno. conversar
con las autoridades y actores clave sobre las necesidades
Quién participará desde el 27 hasta el 29 de octubre de
2021, de una misión oficial a Santa Catalina, provincia de
Veraguas para evaluar las áreas disponibles para espacios
para Interpretación e Información Turística y Ciclovías; y la
evaluación del vertedero de Soná, así como para conocer
el área y estado actual del terreno. conversar con las
autoridades y actores clave sobre las necesidades en
espacios públicos, proyectos que puedan ser evaluados y la
gestión de residuos sólidos: programas de reciclaje.
Quién participará desde el 27 hasta el 29 de octubre de
2021, de una misión oficial a Santa Catalina, provincia de
Veraguas para evaluar las áreas disponibles para espacios
para Interpretación e Información Turística y Ciclovías; y la
evaluación del vertedero de Soná, así como para conocer
el área y estado actual del terreno. conversar con las
autoridades y actores clave sobre las necesidades en
espacios públicos, proyectos que puedan ser evaluados y la
gestión de residuos sólidos: programas de reciclaje.
Quién participará desde el 27 hasta el 29 de octubre de
2021, de una misión oficial a Santa Catalina, provincia de
Veraguas para evaluar las áreas disponibles para espacios
para Interpretación e Información Turística y Ciclovías; y la
evaluación del vertedero de Soná, así como para conocer
el área y estado actual del terreno. conversar con las
autoridades y actores clave sobre las necesidades en
espacios públicos, proyectos que puedan ser evaluados y la
gestión de residuos sólidos: programas de reciclaje.

Se custodiaron y entregaron a satisfacción los 41 tanques de pintura en
el Cefati/ATP en Isla colón, Bocas del Toro para su uso en el proyecto
de embellecimiento de la comunidad de OLD Bank en isla Bastimento.
Pendiente Informe de Mision Oficial

Se brinda servicio como conductor para transportar a los funcionarios
que estarán haciendo recorrido divisando los espacios públicos
disponibles para futuras obras de desarroillo urbano.

Reunión con la Directora Regional del MINSA en veraguas y el equipo de
la Dirección del Subsector de agua potable y alcantarillados sanitario
(DISAPAS). Presentar objetivos de gira y compartir avances del
programa con personal de la ATP regional de Veraguas. Reunión con el
municipio de Soná para organizar de evaluación de terrenos para
desarrollo de espacios públicos y de interpretación de destino. Reunión
con líderes de la cooperativa de pescadores de Santa Catalina. Jornada
de evaluación para recabar información sobre posibles terrenos para
construir
espacios
públicos
y de interpretación
destino.
Realizaren
Se
procedió
a la reunión
y posterior
visita de lasdeáreas
a intervenir

conjunto con los actores involucrados en cada una de ellas: Reunión con
la Directora Regional del MINSA en veraguas y el equipo de la Dirección
del Subsector de agua potable y alcantarillados sanitario (DISAPAS).
Presentar objetivos de gira y compartir avances del programa con
personal de la ATP regional de Veraguas. Reunión con el municipio de
Soná para organizar de evaluación de terrenos para desarrollo de
espacios públicos y de interpretación de destino. Reunión con líderes de
la cooperativa de pescadores de Santa Catalina. Jornada de evaluación
para recabar información sobre posibles terrenos para construir espacios
Reunión con la Directora Regional del MINSA en veraguas y el equipo de
la Dirección del Subsector de agua potable y alcantarillados sanitario
(DISAPAS). Presentar objetivos de gira y compartir avances del
programa con personal de la ATP regional de Veraguas. Reunión con el
municipio de Soná para organizar de evaluación de terrenos para
desarrollo de espacios públicos y de interpretación de destino. Reunión
con líderes de la cooperativa de pescadores de Santa Catalina. Jornada
de evaluación para recabar información sobre posibles terrenos para
construir espacios públicos y de interpretación de destino. Realizar
Se realizó una reunión con las comunidades para conocer sus productos
Quien participara de una misión oficial a la región Ño Kribo,
turísticos y sus emprendimientos. Levantamiento de los datos de las
comarca Ngabe Bugle, corregimiento de Kusapin, Tobobe y
Calovebora provincia de Bocas del Toro y Veraguas, del 24 al 27 actividades que se realizan las comunidades en temas turísticos y cuáles
de octubre de 2021. Esta misión tiene como objetivo evaluar
son sus fortalezas para mejorar. Se evaluó la propuesta de las
productos y experiencia de turismo indigena y ecoturismo.
organizaciones/asociaciones para su desarrollo turístico.
Recorrido por sendero Ensenada-Nidori-PuntaUVA, conversatorio com
las organizaciones comunitarias en ADESPU punta uva, conversatorio
Quien participara de una misión oficial a la región Ño Kribo,
con las organizaciones comunitarias en TOBOBE. Instalación en
comarca Ngabe Bugle, corregimiento de Kusapin, Tobobe y
hospedajes comunitario, visita a la playa Río Chiriquí y ver el tema de las
Calovebora provincia de Bocas del Toro y Veraguas, del 24 al 27
tortugas. reunión con las organizaciones de la comunidad sobre el tema
de octubre de 2021. Esta misión tiene como objetivo evaluar
de turismo comunitario y presentar los productos y servicios que ofrecen,
productos y experiencias de turismo comunitario indígena y
recorridos por toda la isla de Escudo de Veraguas. Se realizó una
ecoturismo.
reunión con las comunidades para conocer sus productos turísticos y
sus riquezas en la zona. levantamiento de las actividades que realizan
Recorrido por sendero Ensenada-Nidori-PuntaUVA, conversatorio com
Quien participara de una misión oficial a la comarca gnabe bugle, las organizaciones comunitarias en ADESPU punta uva, conversatorio
con las organizaciones comunitarias en TOBOBE. Instalación en
Como parte del equipo de trabajo de ATP, en la gira a las
hospedajes comunitario, visita a la playa Río Chiriquí y ver el tema de las
comunidades de Rio Caña, Guacamayo, Tobobe, Escudo de
Veraguas y Lago Damani de la Comarca Gnabe Bugle, con fin de tortugas. reunión con las organizaciones de la comunidad sobre el tema
evaluar diversas experiencias de turismo comunitario y turismo
de turismo comunitario y presentar los productos y servicios que ofrecen,
indigena de la mano de autoridades locales, emprendedores
recorridos por toda la isla de Escudo de Veraguas. Se realizó una
locales y personal de Mi Ambiente.
reunión con las comunidades para conocer sus productos turísticos y
sus riquezas en la zona. levantamiento de las actividades que realizan

Orelis Y. Yau
Jefa de Contabilidad

Secretaria de Contabilidad

Fundamento Legal
ARTÍCULO 282. Viáticos en el exterior del país. El funcionario designado para atender misión oficial relacionada con las funciones que ejerce deberá presentar un informe sustantivo ante la Dirección Administrativa de su entidad, sobre los resultados de la misión atendida a su regreso al país, en el término de treinta días calendario. Cuando el funcionario asista por algún evento cuya modalidad
esté relacionada a una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso al país.

