Autoridad del Canal de Panamá
Viaje en Gestión Oficial ‐ Año Fiscal 2017
(del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017)

NOMBRE

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Estados Unidos
Florida
Miami

FECHA DE
SALIDA

FECHA DE
REGRESO

El colaborador participó como moderador inicial en la Cena de Gala 15‐sep‐2016
de la Ceremonia de Premios ofrecida a las firmas de Abogados más
destacados de Latinoamérica "The Chambers Latin America Awards
for Excellence". Los organizadores cubrieron los gastos de boleto
aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los gastos de viáticos y seguro de
la misión oficial. (Utilizó presupuesto año AF 2017).

17‐sep‐2016

MISIÓN OFICIAL

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
(COSTO)
Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

AGENOR CORREA

VICEPRESIDENTE DE
ASESORÍA JURIDICA

EDWIN REINA

GERENTE EJECUTIVO DE Estados Unidos
SERVICIOS Y RECURSOS Florida
TECNOLÓGICOS
Orlando

El colaborador participó en el "Gartner Symposium ITxpo 2017". La 30‐sep‐2016
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial oficial.

06‐oct‐2016

GABRIEL ADONICAM

CONDUCTOR

Panamá
Veraguas
Santiago
‐‐‐
Chiriquí
David
‐‐‐
Bocas del Toro
Changuinola

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
30‐sep‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador fue el conductor del bus
informativo del Canal de Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y
seguro de la misión oficial.

22‐oct‐2016

$

‐

$

1,635.60

FEDERICO BAILEY

CONDUCTOR

Panamá
Veraguas
Santiago
‐‐‐
Chiriquí
David
‐‐‐
Bocas del Toro
Changuinola

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
30‐sep‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador fue el conductor del bus
informativo del Canal de Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y
seguro de la misión oficial.

22‐oct‐2016

$

‐

$

1,635.60

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

Reino Unido
Londres
Londres

La colaboradora asistió y participó en el panel “Challenging
01‐oct‐2016
Engineers: A call to Tomorrow´s Problem Solvers”, que forma
parte del evento de la entrega del Premio de Ingeniería Queen
Elizabeth. Los organizadores del evento cubrieron el boleto aéreo,
hospedaje y alimentación. Los gastos varios fueron cubiertos por
la colaboradora. La ACP cubrió el seguro de la misión oficial.

04‐oct‐2016

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

GLORIA ARROCHA

METEORÓLOGO

Canadá
Montreal
Montreal

La colaboradora participó de la Novena Conferencia de Navegación 01‐oct‐2016
por el Ártico. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial oficial.

07‐oct‐2016

Gasto cubierto por
ACP AF16

MIGUEL LORENZO

GRTE EJECUTIVO DE
INGENIERÍA

Estados Unidos
Chicago
Illinois

01‐oct‐2016
El colaborador participó en el Programa de desarrollo ejecutivo
dictado por la escuela de negocios Kellogg de la Universidad de
Northwestern. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro del viaje.

22‐oct‐2016

OSCAR VALLARINO

VICEPRESIDENTE DE
Paraguay
GESTIÓN CORPORATIVA Asunción
Asunción

Orador en la "Cumbre de Integración por la Paz (CUMIPAZ 2016)".
El organizador cubrió los gastos de pasaje aéreo, alimentación y
hospedaje. La ACP cubrió los gastos varios y el seguro de la misión
oficial.

02‐oct‐2016

06‐oct‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

IRIS DE GRACIA

TECNICO EN
CARTOGRAFIA

México
Veracruz
Veracruz

La colaboradora participó en el "Taller de Infraestructuras de Datos 02‐oct‐2016
Espaciales Marítimos". El organizador cubrió los gastos de pasaje
aéreo y hospedaje. La ACP cubrió solo los gastos de alimentación
por los días de viaje y el seguro de la misión oficial.

08‐oct‐2016

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

LUIS VÁSQUEZ

REDACTOR ‐ EDITOR

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
03‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó apoyo en la
cobertura y divulgación de la Gira. La ACP cubrió todos los gastos
y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

06‐oct‐2016

IRMA VERGARA

GERENTE PROMOCIÓN
DE MARCA, TURISMO Y
EVENTOS

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
03‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. La colaboradora es gerente de la sección
de Marca, Turismo y Eventos, participó de la gira para coordinar y
supervisar la logística de la misma.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

06‐oct‐2016

$

DIOMEDES ABREGO

TÉCNICO EN
ELECTRÓNICA

Panamá
Santiago
Veraguas

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
03‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó servicio de
coordinación de montaje y desmontaje de los equipos técnicos
necesarios para la exhibición de la gira. La ACP cubrió los gastos y
el seguro de la misión oficial oficial al interior.

06‐oct‐2016

$

DIANATAYLOR DE MANCILLA

ESPECIALISTA EN
Panamá
EDUCACIÓN AMBIENTAL Veraguas
Santiago

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
03‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. La colaboradora asitió como parte del
grupo de expositores técnicos de Ambiente. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

LESBIA ALICIA

ESPECIALISTA EN
Panamá
EDUCACIÓN AMBIENTAL Chiriquí
David

03‐oct‐2016
Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. La colaboradora asitió como parte del
grupo de expositores técnicos de Ambiente. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

$1,045.86

$

510.26

VIÁTICO
$

OPR‐2017‐33

1,470.00

OPR‐2017‐331

$

825.00

VIA‐INT‐17‐10‐8075

$

825.00

VIA‐INT‐17‐10‐8087

Gasto cubierto por
el organizador/
Gasto cubierto por
la colaboradora

OPR‐2017‐9

$673.35

OPR‐2017‐03

$1,474.68

$607.98

$

INFORME

529.50

216.17 $

2,240.76

OPR‐2017‐15

$

297.50

OPR‐2017‐12

$

590.44

OPR‐2017‐16

$

225.00

$

275.00

VIA‐INT‐17‐10‐7934A

‐

$

225.00

$

215.00

VIA‐INT‐17‐10‐8293

‐

$

225.00

$

160.00

VIA‐INT‐7816A

07‐oct‐2016

$

300.00

$

175.00

VIA‐INT‐17‐10‐8254

07‐oct‐2016

$

300.00

$

175.00

VIA‐INT‐17‐10‐8255

DAZZELL MARSHALL

GUÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
03‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el apoyo como guía
del Canal. La ACP cubrió los gastos y el seguro de la misión oficial
oficial.

07‐oct‐2016

$

‐

$

300.00

$

150.00

VIA‐INT‐17‐10‐8749C

ABDIEL JULIO

FOTÓGRAFO

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
04‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el servicio de
cobertura fotográfica de la gira. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de la misión oficial oficial al interior.

05‐oct‐2016

$

‐

$

75.00

$

80.00

VIA‐INT‐17‐10‐7774

ORLANDO O´MEALLY

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
04‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el servicio de
cobertura de video. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial oficial al interior.

05‐oct‐2016

$

‐

$

75.00

$

55.00

VIA‐INT‐17‐10‐7932

GISSELLE RIVERA

ESPECIALISTA EN
RECURSOS HUMANOS

Panamá
Santiago
Veraguas

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
04‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. La colaboradora brindó apoyo como
expositora en las charlas informativas sobre los programas de
Recursos Humanos. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

06‐oct‐2016

$

‐

$

150.00 $

95.00

VIA‐INT‐17‐10‐8775C

GUILLERMO MANFREDO

GERENTE EJECUTIVO DE Italia
LA DIVISIÓN DE
Venecia
OPERACIONES DE
Venecia
TRANSITO

Pre inspección del buque de pasajeros MN SEABOURNE ENCORE. 04‐oct‐2016
El organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

08‐oct‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐18

RICARDO VARELA

GERENTE DE CAPITANÍA Italia
DE PUERTO ‐ SUR
Venecia
Venecia

Pre inspección del buque de pasajeros MN SEABOURNE ENCORE. 04‐oct‐2016
El organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

08‐oct‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐21

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la gira de trabajo ‐ para la inspección
05‐oct‐2016
de parcelas, verificación de cumplimiento del contratista del
proyecto de reforestacion en Darién de acuerdo a los términos de
referencia del contrato en la comunidad de Wacuco No. 1,
Comarca Madungandí. ACP cubrio los costos de hospedaje, seguro
y alimentación.

06‐oct‐2016

$30.00

$368.00

VIA‐INT‐17‐10‐8783C

PATRICIA ALVARADO

GERENTE DE GESTIÓN
DE RIESGOS

El colaborador asistió al seminario"Grandes Riesgos: Innovación y 06‐oct‐2016
México
Especialización", organizado por MAPFRE.
México
Ciudad de México Los organizadores cubrieron los gastos de boleto aéreo, hospedaje
y comidas por la duración del evento.
La ACP cubrió los gastos de alimentación no contemplados, gastos
varios y el seguro de la misión oficial.

08‐oct‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$504.00

OPR‐2017‐27

YISEL YEE

AUDITOR OPERACIONAL Ecuador
Visita técnica a los astilleros navales ecuatorianos ASTINAVE EP
09‐oct‐2016
Guayaquil Guayas para verificar en sitio la capacidad de construcción de tres lanchas.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

12‐oct‐2016

$864.02

$335.32

$571.98

OPR‐2017‐30

DOMICIANO BROCE

INGENIERO
MULTIDICIPLINARIO

Ecuador
Visita técnica a los astilleros navales ecuatorianos ASTINAVE EP. La 09‐oct‐2016
Guayaquil Guayas ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

12‐oct‐2016

$662.02

$335.32

$571.98

OPR‐2017‐31

GUILLERMO MANFREDO

GERENTE, DIVISIÓN DE
OPERACIONES DE
TRANSITO

Holanda
Amsterdam
Amsterdam

Visita a las esclusas neoPanamáx en lJmuiden y Terneuzen en
Holanda para ampliar conocimientos en maniobras de buques
neoPanamax. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial.

09‐oct‐2016

14‐oct‐2016

$

‐

$2,524.98

$901.57

OPR‐2017‐17

RICARDO VARELA

GERENTE DE CAPITANÍA Holanda
DE PUERTO ‐ SUR
Amsterdam
Amsterdam

Visita a las esclusas neoPanamáx en IJmuiden y Terneuzen en
Holanda para ampliar conocimientos en maniobras de buques
neoPanamáx. La ACP cubrió los gastos y el seguro de la misión
oficial.

09‐oct‐2016

14‐oct‐2016

$

‐

$1,112.98

$2,330.24

OPR‐2017‐20

LUIS SAMUDIO

ASISTENTE DE TRABAJO
DE OFICINA

Panamá
Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
10‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el apoyo en la
logística de la gira. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial oficial al interior.

14‐oct‐2016

$

‐

$

340.00

$

190.00

VIA‐INT‐17‐10‐7832

LUIS SAMUDIO

ASISTENTE DE TRABAJO
DE OFICINA

Panamá
Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
10‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó apoyo en la
logística de la gira. La ACP cubrió los gastos de viáticos y el seguro
de la misión oficial oficial al interior.

14‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$

340.00

VIA‐INT‐17‐10‐7832A

EMANUEL CARRERA

TÉCNICO EN
ELECTRÓNICA

Panamá
David
Chiriquí

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
10‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó servicio de
coordinación de montaje y desmontaje de los equipos técnicos
necesarios para la exhibción de la gira. La ACP cubrió todos los
gastos de alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

14‐oct‐2016

$

‐

$

340.00

$

200.00

VIA‐INT‐17‐10‐7847

MARÍA TERESA VILLARREAL
DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
David
Chiriquí

10‐oct‐2016
Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. La colaboradora se encargó de la
logísitica de la gira. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial oficial al interior.

14‐oct‐2016

$

‐

$

340.00

$

190.00

VIA‐INT‐17‐10‐7992

VICENTE BARLETTA

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
10‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó apoyo en la
cobertura y divulgación de la gira. La ACP cubrió los gastos y el
seguro de la misión oficial oficial al interior.

14‐oct‐2016

$

‐

$

340.00

$

190.00

VIA‐INT‐17‐10‐7993A

RAÚL AVILES

ESPECIALISTA EN
Panamá
EDUCACIÓN AMBIENTAL Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
10‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador asitió como parte del
grupo de expositores técnicos de Ambiente. La ACP cubrió los
gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

14‐oct‐2016

$

‐

$

340.00

$

175.00

VIA‐INT‐17‐10‐8032A

$

‐

LUIS DÍAZ

ESPECIALISTA EN
Panamá
EDUCACIÓN AMBIENTAL Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
10‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador asitió como parte del
grupo de expositores técnicos de Ambiente. La ACP cubrió los
gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

14‐oct‐2016

$

‐

$

340.00

$

175.00

VIA‐INT‐17‐10‐8033A

EDWIN MIRANDA

GUÍA

Panamá
David
Chiriquí

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
10‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el apoyo como guía
del Canal. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial.

14‐oct‐2016

$

‐

$

340.00

$

175.00

VIA‐INT‐17‐10‐8706A

ADOLFO SAMUDIO

GUÍA

Panamá
Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
10‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el apoyo como guía
del Canal. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

14‐oct‐2016

$

‐

$

340.00

$

175.00

VIA‐INT‐17‐10‐8716A

ANGELIQUE S. DE HANILY

GERENTE DE
DESEMPEÑO
CORPORATIVO

Estados Unidos
Los Ángeles
California

La colaboradora participó en el "Advanced Topics in Organization
Design Workshop". La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje,
inscripción, alimentación, gastos varios y el seguro de la misión
oficial.

10‐oct‐2016

14‐oct‐2016

$547.66

$893.08 $

841.69

OPR‐2017‐4

DARYELIS BARRIOS

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Estados Unidos
Los Ángeles
California

La colaboradora participó en el "Advanced Topics in Organization
Design Workshop". La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje,
inscripción, alimentación, gastos varios y el seguro de la misión
oficial.

10‐oct‐2016

14‐oct‐2016

$547.66

$1,116.35 $

1,051.69

OPR‐2017‐5

YADIRA SOWLEY

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Estados Unidos
Los Ángeles
California

La colaboradora participó en el "Advanced Topics in Organization
Design Workshop".
La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje, inscripción,
alimentación, gastos varios y el seguro de la misión oficial.

10‐oct‐2016

14‐oct‐2016

$547.66

$893.08 $

1,051.69

OPR‐2017‐6

JAVIER CARRILLO

LÍDER INTERINO DEL
SEGMENTO DE
GRANELES SECOS

Ecuador
Guayaquil
Guayaquil

El colaborador asistió a la "Conferencia Anual de la Asociación de 10‐oct‐2016
Exportadores de Banano en Ecuador, AEBE".
Los organizadores cubrieron los gastos de hospedaje, boleto aéreo,
alimentación parcial y boleto aéreo. La ACP cubrió los gastos
misceláneos, de alimentación no incluida en el programa y el
seguro de la misión oficial.

14‐oct‐2016

739.98

OPR‐2017‐22

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador participó en la gira Nacional del Canal de Panamá ‐ 10‐oct‐2016
Participación como facilitador en taller de Educación Ambiental en
escuelas de la provincia de Chiriquí. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y seguro de misión oficial.

14‐oct‐2016

$175.00

VIA‐INT‐17‐10‐8038

JOSE MIRANDA

SUPERVISOR, PRÁCTICO Estados Unidos
Washington
Tacoma

Pre inspección de los buques M/V LURLINE y M/V EL YUNQUE. El 10‐oct‐2016
organizador cubrió con los gastos de boleto aéreo y el rembolso de
los viáticos. La ACP cubrió el hospedaje, viáticos y el seguro de la
misión oficial.

15‐oct‐2016

Gasto cubierto por el
organizador

$215.88

$

‐

OPR‐2017‐10

JACINTO HOLNES

SUPERVISOR, PRÁCTICO Estados Unidos
Washington
Tacoma

Pre inspección de los buques M/V LURLINE y M/V EL YUNQUE. El 10‐oct‐2016
organizador cubrió con los gastos de boleto aéreo y el rembolso de
los viáticos. La ACP cubrió el hospedaje, viáticos y el seguro de la
misión oficial.

15‐oct‐2016

Gasto cubierto por el
organizador

$215.88

$

‐

OPR‐2017‐14

MOISÉS PINTO

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
11‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el servicio de
cobertura de video. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial oficial al interior.

13‐oct‐2016

BERNARDINO FREIRE

FOTÓGRAFO

Panamá
Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
11‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el servicio de
cobertura fotográfica. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

13‐oct‐2016

$

BERNARDINO FREIRE

FOTÓGRAFO

Panamá
Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
11‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó servicio de
cobertura fotográfica. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro de la misión oficial oficial al interior.

13‐oct‐2016

LUIS FERREIRA

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Chiriquí
David

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
11‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó apoyo como
expositor. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

14‐oct‐2016

ARGELIS DUCREUX

LÍDER DEL SEGMENTOS
DE SERVICIOS DE LÍNEA

Colombia
Bogotá
Bogotá

La colaboradora asistió a la conferencia "II Encuentro Internacional 12‐oct‐2016
de Países Amigos: Una Década de Éxitos".
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluída
en el programa y la póliza de seguros de viaje oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje y boleto aéreo.

14‐oct‐2016

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la gira de trabajo, reunión con los
12‐oct‐2016
beneficiarios y dirigentes comunitarios indígenas de las
comunidades de Nuevo Vigía y Alto Playón, en la Comarca Emberá‐
Wounaan. Tema: proyecto de reforestación por compensación. La
ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de la
misión oficial.

14‐oct‐2016

ABDIEL GUTIERREZ

VICEPRESIDENTE DE
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

México, DF
México, DF
México, DF

El colaborador asistió al Foro Latinamericano "Marketing para un
Mundo Digital". La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial.

12‐oct‐2016

15‐oct‐2016

SAMIR DE LEON

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Meteti
Darién

El colaborador particpó en la gira de trabajo ‐ Proyecto de
Reforestación por Compensación. ACP Cubrio los gastos de
hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

12‐oct‐2016

14‐oct‐2016

EDWIN REINA

GERENTE EJECUTIVO DE Estados Unidos
SERVICIOS Y RECURSOS Florida
TECNOLÓGICOS
Orlando

El colaborador participó en el evento " Gartner Symposium ITxpo
2016". La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial.

15‐oct‐2016

21‐oct‐2016

$

287.85

$

LUIS SAMUDIO

ASISTENTE DE TRABAJO
DE OFICINA

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
17‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el apoyo en la
logística de la gira. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial oficial al interior.

19‐oct‐2016

$

226.70

$

Panamá
Bocas del Toro
Chanquinola

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

‐

$

‐

$

$

‐

$

170.00

$

160.00

VIA‐INT‐17‐10‐7879

‐

$

170.00

$

120.00

VIA‐INT‐17‐10‐8705

$

‐

$

‐

$

170.00

VIA‐INT‐17‐10‐8705A

$

118.70

$

255.00 $

90.00

VIA‐INT‐17‐10‐8931C

404.00

OPR‐2017‐24

$265.00

VIA‐INT‐17‐10‐8781C

672.00

OPR‐2017‐26

$300.00

VIA‐INT‐17‐10‐8782C

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

‐

$50.00

$325.48

$

$

$107.98 $

‐

$50.00

668.25 $

61.60

$

1,470.00

OPR‐2017‐25

110.00

VIA‐INT‐17‐10‐8715A

RAÚL RIVERA

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Colombia
Medellín
Medellín

Taller Intensivo CAF para el Desarrollo de Patentes Tecnológicas.
17‐oct‐2016
El organizador cubrió la alimentación parcial (dos almuerzos y una
cena).
La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje, las comidas no cubiertas
por la invitación y el seguro de la misión oficial.

19‐oct‐2016

$

577.50

$

199.22

$

404.01

OPR‐2017‐43

JAIME TROYANO

GUÍA

Panamá
Chaguinola
Bocas del Toro

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
17‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el apoyo como guía.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

21‐oct‐2016

$

226.70

$

123.20

$

175.00

VIA ‐INT‐17‐10‐8389A

DIANA DE MANCILLA

ESPECIALISTA EN
Panamá
EDUCACIÓN AMBIENTAL Bocas del Toro
Chanquinola

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
17‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. La colaboradora asitió como parte del
grupo de expositores técnicos de Ambiente. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

21‐oct‐2016

$

226.70

$

123.20

$

185.00

VIA‐INT‐17‐10‐8729A

LESBIA SALAS

ESPECIALISTA EN
Panamá
EDUCACIÓN AMBIENTAL Changuinola
Bocas del Toro

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
17‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. La colaboradora asitió como parte del
grupo de expositores técnicos de Ambiente. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

21‐oct‐2016

$

226.70

$

123.20

$

185.00

VIA‐INT‐17‐10‐8730A

BERNARDINO FREIRE

FOTÓGRAFO

Panamá
Bocas del Toro
Changuinola

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
18‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el servicio de
cobertura fotográfica. La ACP cubrió los gastos de alimentación,
transporte y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

18‐oct‐2016

$

226.70

$

40.00

VIA‐INT‐17‐10‐7881

GIANCARLO BIANCO

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
INFORMÁTICA

Panamá
Veraguas
Santiago

Proyecto del Centro de Experiencias del Canal de Panamá que se
18‐oct‐2016
construirá en Santiago, Veraguas. El colaborador supervisó avances
del proyecto y participó en reunión con empresas interesadas en
licitación del contenido museográfrico del Centro.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

18‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐10‐8802C

MARÍA TERESA DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
Bocas del Toro
Changuinola

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
18‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. La colaboradora se encargó de la logísitica
general de la gira. La ACP cubrió gastos de transporte,
alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

18‐oct‐2016

$

226.70

$

‐

$

30.00

VIA‐INT‐17‐10‐8863C

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador viajó para entregar sobres relacionados a una
licitación del contrato de construcción del Centro de Experiencias
del Canal de Panamá. La ACP cubrió los gastos de alimento y el
seguro de viaje.

18‐oct‐2016

18‐oct‐2016

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐10‐9125C

LUIS VÁSQUEZ

REDACTOR ‐ EDITOR

Panamá
Bocas del Toro
Changuinola

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
18‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó apoyo en la
cobertura y divulgación de la gira. La ACP cubrió los gasto y el
seguro de la misión oficial oficial al interior.

19‐oct‐2016

$

226.70

$

30.80

$

120.00

VIA‐INT‐17‐10‐7933A

ORLANDO O´MEALLY

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Bocas del Toro
Changuinola

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
18‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó el servicio de
cobertura de video. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial oficial al interior.

19‐oct‐2016

$

226.70

$

30.80

$

40.00

VIA‐INT‐17‐10‐8778A

DIOMEDES ABREGO

TÉCNICO EN
ELECTRÓNICA

Panamá
Bocas del Toro
Changuinola

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 18‐oct‐2016
Retos". El colaborador brindó servicio de coordinación de montaje
y desmontaje de los equipos técnicos necesarios para la exhibición
de la gira. La ACP cubrió todos los gastos de hospedaje y el seguro
de la misión oficial oficial al interior.

20‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$

120.00

VIA‐INT‐10‐7819A

GLADYS CHAN

ESPECIALISTA EN
PRECIOS Y PEAJES

Estados Unidos
California
Los Ángeles

La colaboradora asistió al seminario "Driving Strategies for
Maximizing Value and Growth"
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguro de la
misión oficial.

18‐oct‐2016

21‐oct‐2016

$656.01 $

673.36

OPR‐2017‐19

SAMIR DE LEON

AGRÓNOMO

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la gira de trabajo ‐ levantamiento
18‐oct‐2016
geográfico y medición de parcelas para establecimiento de sistema
agroforestal en diversas fincas ubicadas en comunidades en la
subcuenca del rio Estivaná, cuenca del río La Villa, provincia de Los
Santos. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y
seguro de misión oficial.

21‐oct‐2016

$

‐

$181.50

$405.00

VIA‐INT‐17‐10‐8859C

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la gira de trabajo ‐ levantamiento
18‐oct‐2016
geográfico y medición de parcelas para establecimiento de sistema
agroforestal en diversas fincas ubicadas en comunidades en la
subcuenca del rio Estivaná, cuenca del río La Villa, provincia de Los
Santos. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y
seguro de misión oficial.

21‐oct‐2016

$

‐

$181.50

$405.00

VIA‐INT‐17‐10‐8857C

NICOLAS PSOMAS

FOTÓGRAFO

Panamá
Santiago
Veraguas

Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
18‐oct‐2016
de Experiencias del Canal de Panamá en Santiago, Veraguas. Brindó
cobertura fotográfica en la visita del Administrador del Canal para
observar los avances de la obra.
La ACP cubrió la alimentación y el seguro oficial.

18‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐10‐8805C

ABDIEL JULIO

FOTÓGRAFO

Panamá
Los Santos
Las Tablas

19‐oct‐2016
Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador brindó servicio de
cobertura fotográfica en la Presentación del Canal Ampliado en el
Centro Regional Universitario de Las Tablas. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

20‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐10‐8810C

LUIS C. FERREIRA

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Los Santos
Las Tablas

Gira nacional del Canal "La Gran Conexión", gira informativa,
19‐oct‐2016
didáctica y de rendición de cuentas sobre el Canal, sus operaciones
y beneficios para el país. El colaborador participó como expositor.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

20‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐10‐8929C

$

‐

$

$331.86

NELSON GUERRA

SUPV. HIDROLOGIA

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador participó como expositor en evento de la
20‐oct‐2016
Procuraduría General de la Administración. Tema: Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos: La experiencia del Canal de
Panamá. La ACP cubrió los gastos de pasaje aéreo, viáticos y seguro
de la misión oficial. El organizador cubrió los gastos de
alimentación. No se hizo pago de hospedaje. El colaborador tenia
donde hospedarse.

21‐oct‐2016

XENIA MICHEL

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Estados Unidos
Michigan
Detroit

La colaoboradora asistió a la conferencia "USGC Export Exchange
20‐oct‐2016
2016" y visitas técnicas. la ACP cubrió los gastos misceláneos, de
alimentación no incluída en el programa y la póliza de seguro de la
misión oficial oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de
hospedaje y boleto aéreo.

27‐oct‐2016

JAVIER CARRILLO

ESPECIALISTA INTERINO Estados Unidos
DEL SEGMENTO DE
Michigan
GRANELES SECOS
Detroit

El colaborador asistió a la conferencia "Export Exchange 2016" del
US Grain Council and Renewable Fuels Association (RFA).
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa y la póliza de seguro de la misión oficial oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje y boleto aéreo.

20‐oct‐2016

ROBERTO ROY

PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA

Reino Unido
Manchester
Liverpool

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

MARISELA DEL CASTILLO

$80.00

VIA‐INT‐17‐10‐8851

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por $
organizador
el organizador

1,346.67

OPR‐2017‐37

27‐oct‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por $
organizador
el organizador

1,346.67

OPR‐2017‐36

Orador en el evento "Panamá en Liverpool". El organizador cubrió 21‐oct‐2016
el boleto aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los viáticos y seguro de
la misión oficial.

06‐nov‐2016

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
organizador
organizador

$1,262.00

OPR‐2017‐47

Emiratos Árabes
Unidos
Dubai

La colaboradora asistió como oradora a la tercera edición del "Foro 22‐oct‐2016
Internacional de Administración de Proyectos de Dubai" (DIPMF
2016).
Los organizadores cubrieron el boleto aéreo, hospedaje y
transporte. Los gastos varios, gastos de alimentación y seguro de
la misión oficial fueron cubiertos por la ACP.

26‐oct‐2016

Gasto cubierto por Gasto cubierto por $
el organizador
el organizador

1,210.00

OPR‐2017‐32

BIÓLOGO

China
China
Wuhan

La colaboradora participó de la Décima Conferencia Internacional
sobre Cianobacterias Tóxicas.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial
oficial.

22‐oct‐2016

28‐oct‐2016

$3,302.34

$498.55

$1,414.00

OPR‐2017‐29

ALEXIS RODRIGUEZ

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Inglaterra
Londres
Londres

El colaborador participó en la Sesión 70 del Comité para la
Protección del Medio Marino (MEPC 70) en la sede de la
Organización Marítima. La ACP cubrió los gastos misceláneos,
boleto áereo, alimentación y seguro de la misión oficial.

22‐oct‐2016

29‐oct‐2016

$3,902.83 Gasto cubierto por
ACP AF16

$2,016.00

OPR‐2017‐40

FRANCISCO LOAIZA

VP EJEC DE RECURSOS
HUMANOS

Grecia
Athenas
Athanasiou
Diakou

30‐oct‐2016

$

4,420.00

$

1,237.92 $

1,512.00

OPR‐2017‐48

JULIO MONROY

INGENIERO OCEÁNICO

Holanda
Delft
Delft

22‐oct‐2016
El colaborador participó en el Kongsberg's Simulator User
Conference, en donde tuvo acceso a información referente a
nuevas tecnologias de simuladores, nuevos usos y funcionalidades;
y nuevas técnicas de capacitación utilizando simuladores,
adicionalmente conocimientos referente a cronogramas, costos y
tareas aociados a la migración hacia la nueva versión del simulador
Polaris. El viaje nos permitirá evaluar el proceso de migración hacia
la nueva versión del simulador considerando sus ventajas
funcionales, complejidad y costos aproximados. El Canal
actualmente utiliza 3 simuladores para la preparación de nuestros
prácticos y capitanes de remolcadores, por lo cúal es necesario
obtener información sobre nuevas técnicas de capacitación y las
carácteristicas de la nueva versión, importantes para la adecuada
planificación El seguro de mision oficial y todos los gastos de esta
El colaborador asistió al curso "Delft Software Days: Delft 3D
22‐oct‐2016
Flexible Mesh Hydrodynamic Modeling, Delft 3D 4 Modeling
Sediment Transport and Bed Dynamic, Waves 2Foam Open Source
CFD for Offshore and Coastal Structures".
La ACP cubrió todos los gastos y seguro de la misión oficial.

02‐nov‐2016

$

938.35

$

1,107.73

$

2,224.00

OPR‐2017‐64

SILVIA DE MARUCCI

GERENTE EJECUTIVO DE Estados Unidos
ANÁLISIS ECONÓMICO E Houston
INVESTIGACIÓN DE
Texas
MERCADOS

La colaborada asistió a la conferencia "Houston: Gateway to the
Americas".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

23‐oct‐2016

27‐oct‐2016

$994.66

$884.52 $

758.34

OPR‐2017‐13

JORGE QUIJANO

ADMINISTRADOR

Para asistir al "Danish Martitime Forum", organizado por el Danish 23‐oct‐2016
Maritime Days Association, reunión de líderes en negocios con los
reguladores y otras partes interesadas en la industria marítima
mundial. La ACP cubrió el boleto aéreo en clase ejecutiva, alquiler
de vehículo para la movilización entre vuelos, traslados, hospedaje,
alimentación, gastos misceláneos y el seguro de la misión oficial.

29‐oct‐2016

$3,180.01

$1,361.46 $

1,722.00

OPR‐2017‐1

MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

GERENTE DE LA SECCIÓN Estados Unidos
DE ADMINISTRACIÓN DE Luisiana
RELACIONES
Nueva Orleans
ESTRATÉGICAS

"Convención Anual de la Asociación Americana de Puertos".
24‐oct‐2016
La ACP cubrió los gastos del viaje y la póliza de seguro de la misión
oficial.

27‐oct‐2016

$476.36

$838.93 $

756.67

OPR‐2017‐23

RICARDO GALVEZ

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE
INSTALACIÓN
(ELECTRÓN)

Costa Rica
San José
San José

"Forum STSCR 2016" Foro de Tecnología y Seguridad.
El organizador cubrió los gastos de boleto aéreo y hospedaje. La
ACP cubrió los gastos misceláneos y el seguro de la misión oficial.

24‐oct‐2016

27‐oct‐2016

$272.00

OPR‐2017‐41

MANUEL OLIVER

Tecnología

Panamá
Herrera
Chitré
‐‐‐
Los Santos
Las Tablas
Guararé
‐‐‐
Coclé
Aguadulce

Inspección y mantenimiento anual del sistema de equipos
24‐oct‐2016
electrónicos del sistema de detención de instrusos instalado en los
infocentros del Canal de Panamá en Chitré, Las Tablas, Guararé,
Aguadulce y Santiago. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro de la misión oficial oficial al interior.

28‐oct‐2016

614.00

VIA‐INT‐17‐10‐8995C

Dinamarca
Copenhague
Copenhague

$226.70

$

$

$

‐

‐

‐

$

$

‐

‐

$

Veraguas
Santiago
ROSENDO MORENO

TECNICO HIDROLOGO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
24‐oct‐2016
Hidrométrica Candelaria, en el Programa de Validación de Curva de
Descarga. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento que se tiene para ese fin. El gasto
registrado es estipendio.

28‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐10‐9000C

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
24‐oct‐2016
Hidrométrica Candelaria, en el Programa de Validación de Curva de
Descarga. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento que se tiene para ese fin. El gasto
registrado es estipendio.

28‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐10‐9001C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
24‐oct‐2016
Hidrométrica Candelaria, en el Programa de Validación de Curva de
Descarga. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento que se tiene para ese fin. El gasto
registrado es estipendio.

28‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐10‐9003C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
24‐oct‐2016
Hidrométrica Candelaria, en el Programa de Validación de Curva de
Descarga. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento que se tiene para ese fin. El gasto
registrado es estipendio.

28‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐10‐9005C

JOSE OPUA

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
24‐oct‐2016
Hidrométrica Candelaria, en el Programa de Validación de Curva de
Descarga. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento que se tiene para ese fin. El gasto
registrado es estipendio.

28‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐10‐9004C

JOSE ASPRILLA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
24‐oct‐2016
Hidrométrica Candelaria, en el Programa de Validación de Curva de
Descarga. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento que se tiene para ese fin. El gasto
registrado es estipendio.

28‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐10‐9002C

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador viajó para entregar sobres relacionados a una
licitación del contrato de construcción del Centro de Experiencias
del Canal de Panamá. La ACP cubrió los gastos de alimento y el
seguro de viaje.

25‐oct‐2016

25‐oct‐2016

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐10‐9126C

NICOLAS PSOMAS

FOTÓGRAFO

Panamá
Santiago
Veraguas

Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
25‐oct‐2016
de Experiencias del Canal de Panamá en Santiago, Veraguas. El
colaborador brindó cobertura fotográfica en la ceremonia de
entrega de propuestas del contrato de inspección de obras de este
proyecto.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

25‐oct‐2016

$

15.00

VIA‐INT‐17‐10‐8901C

LUIS VELÁSQUEZ

SUPV, TÉCNICO EN
SISTEMAS
ELECTRÓNICOS, TELE Y
REDES

México
Puerto Vallarta
Puerto Vallarta

El colaborador participó en la conferencia "AXIS Connect &
Converge (ACCC)".
El organizador cubrió el pasaje aéreo, hospedaje y alimentación.
La ACP cubrió los gastos misceláneos y el seguro de la misión
oficial oficial.

25‐oct‐2016

28‐oct‐2016

$272.00

OPR‐2017‐55

IBETH ROJAS

INGENIERO CIVIL

Panamá
Coclé
Penonomé

La colaboradora participó en gira de trabajo a la cuenca de Río
26‐oct‐2016
Indio para reconocimiento general del área del proyecto,
identificación de caminos de acceso y estructuras presentes en el
área del proyecto. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro
de misión oficial.

27‐oct‐2016

$

‐

$

42.35

40.00

VIA‐INT‐17‐10‐8970c

LUIS CASTANEDAS

ESPECIALISTA EN
PROTECCION AMBIN

Panamá
Coclé
Penonomé

Misión oficial liderada por el Ministerio de Ambiente para
participar en reuniones y visitas en las comunidades de Río Indio,
en el marco del convenio de cuencas contiguas. La ACP cubrió
hospedaje, alimentación y seguro oficial.

26‐oct‐2016

27‐oct‐2016

$

‐

$

85.00

$40.00

VIA‐INT‐17‐10‐9023

JULIO CESAR

TEC. AGRIMENSOR

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador realizó gira de inspección a las infraestructuras de
las comunidades aledañas a la cuenca media de Río Indio. La ACP
cubrió hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

26‐oct‐2016

27‐oct‐2016

$

‐

$

42.35

$

55.00

VIA‐INT‐17‐10‐9006C

LUIS INTRIAGO

ESPECIALISTA EN
DESARROLLO
COMERCIAL

Colombia
Valle del Cauca
Buenaventura

Encuentro anual "Buenaventura: Encuentro Regional de
26‐oct‐2016
Infraestructura". La ACP cubrió los gastos misceláneos, de
alimentación no incluída en el programa y la póliza de seguro de la
misión oficial oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de
hospedaje y boleto aéreo.

28‐oct‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

437.32

OPR‐2017‐39

JOSE ROJAS

INGENIERO MECÁNICO

Colombia
Bogotá
Bogotá

El colaborador asistió al curso "Técnicas de Ingeniería en
27‐oct‐2016
Contabilidad: Costo‐Riesgo‐Beneficio y Análisis de costo del ciclo
de vida de los equipos". La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo,
hospedaje, alimentación, gastos varios y seguro de la misión oficial.

30‐oct‐2016

237.24

$

538.66

OPR‐2017‐46

CAROLINA LARA

INGENIERO CIVIL

Panamá
Coclé
Penonomé

La colaboradora participó en la gira de trabajo a la cuenca media
28‐oct‐2016
de Río Indio. Este viaje se realizó para reconocimiento del área del
proyecto de identificación de caminos de acceso y estructuras
presentes en el área del proyecto. La ACP cubrió alimentación y
seguro de misión oficial.

28‐oct‐2016

‐

$

25.00

VIA‐INT‐17‐10‐8884a

MAX OLIVARES

LIDER DE LA UNIDAD DE Panamá
PRECIOS Y PEAJES
Herrera
Chitré

Segundo Simposio Logístico organizado por la Universidad
Tecnología de Panamá, sede Azuero. La ACP cubrió todos los
gastos del viaje y seguro de la misión oficial.

28‐oct‐2016

29‐oct‐2016

$

‐

$77.00 $

40.00

VIA‐INT‐17‐10‐8786A

ELEONORE MASCHKOWSKI

ABOGADA

Para participar en la "Reunión Técnica No.328", con la finalidad de 29‐oct‐2016
atender y solucionar asuntos relativos al tema presentado en la
OIT, por organizaciones sindicales de trabajadores nacionales e
internacionales, que involucran directamente a la ACP.
La ACP cubrió los gastos de pasaje aéreo, hospedaje, viáticos y
seguro de la misión oficial.

05‐nov‐2016

$

4,923.05 $

2,016.00

OPR‐2017‐56

ERNESTO NOIRAN

COORDINADOR
Argentina
INTERINSTITUCIONAL DE Buenos Aires
SEGURIDAD
Buenos Aires

Curso Regional sobre la Seguridad de los Materiales Radioactivos
durante el transporte por invitación de la OIEA. El organizador
cubrió los gastos de boleto aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los
gastos misceláneos y el seguro de la misión oficial.

30‐oct‐2016

05‐nov‐2016

$47.19

$413.80

OPR‐2017‐58

OCTAVIO STAGG

ARQUITECTO NAVAL

Estados Unidos
Florida
Tampa

Orador en la conferencia del American Salvage Association (ASA).
El organizador cubrió los gastos de boleto aéreo y hospedaje. La
ACP cubrió los gastos misceláneos y el seguro de la misión oficial.

31‐oct‐2016

02‐nov‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$630.00

OPR‐2017‐69

FRANK VÁSQUEZ

ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA
(SEGURIDAD)

Estados Unidos
Nevada
Las Vegas

El colaborador asistió a la conferencia "INTEL Security Focus 2016" 31‐oct‐2016
de seguridad informática. La ACP cubrió todos los gastos y seguro
de la misión oficial.

04‐nov‐2016

$1,050.00

OPR‐2017‐114

Suiza
Geneva
Geneva

$

‐

$

‐

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

215.80

$

$

$

‐

‐

$1,215.26

$

1,266.99

$976.64

$

$

JORGE QUIJANO

ADMINISTRADOR

RICARDO UNGO

Corea del Sur
Busán
Busán

Para participar como panelista en el "4th Busan International Port 31‐oct‐2016
Conference (BIPC 2016)", organizado por la Autoridad del Puerto
de Busán. Durante la conferencia se firmó un Memorando de
Entendimiento con el Puerto de Busán, alianza de cooperación
destinada a generar nuevos negocios mediante la promoción de la
ruta martítima entre la costa este de los Estados Unidos de
América y Asia, a través del Canal de Panamá y este puerto. La
Autoridad del Puerto de Busán cubrió los gastos de transporte y
hospedaje. La ACP cubrió los gastos de hospedaje por una noche a
consecuencia de la conexión de vuelos, alquiler de vehículo,
alimentación, gastos miscelános y el seguro del misión oficial.

06‐nov‐2016

GERENTE DE LA SECCIÓN Estados Unidos
DE PLANIFICACIÓN Y
Florida
DESARROLLO
Orlando
COMERCIAL

El colaborador participó en REaltors Conference and Expo como
03‐nov‐2016
orador y presentó sobre la evolución reciente del Canal Ampliado y
las oportunidades de desarrollo comercial hacia futuro,
especialmente el desarrollo comercial de las 1,200 hectáreas en la
entrada Pacífica del Canal. En este viaje, la ACP cubrió los gastos
misceláneos, de alimentación no incluída en el programa y la póliza
de seguro de la misión oficial. Los organizadores cubrieron los
gastos de hospedaje y boleto aéreo.

05‐nov‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

EDDIE TAPIERO

ESPECIALISTA EN
INTELIGENCIA
COMPETITIVA

El colaborador fue invitado como expositor en el Foro "China‐
CELAC", por invitación del Gobierno de China. Los organizadores
cubrieron los gastos de hospedaje parcial y boleto aéreo.
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa, de hospedaje parcial y la póliza de seguro de la
misión oficial oficial. L

04‐nov‐2016

12‐nov‐2016

Gasto cubierto por el
organizador

MIGUEL NARBONA

SUPERVISOR, GEODESTA Estados Unidos
Nevada
Las Vegas

El colaborador asistió a la conferencia Bianual de Usuarios de
"Trimble Dimensions". Los organizadores cubrieron el gasto de
boleto aéreo, hospedaje y viáticos. La ACP cubrió el seguro de la
misión oficial.

05‐nov‐2016

13‐nov‐2016

INOVA CASTILLO DE GARCÍA
DE PAREDES

ANALISTA DE
PROGRAMAS

XXIV Conferencia Mundial de Voluntariado.
La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje, inscripción,
alimentación, gastos varios y el seguro de la misión oficial.

06‐nov‐2016

11‐nov‐2016

MARCIA ORTEGA

SUPERVISOR, OFICIAL DE Holanda
PROCESOS Y ENLACE
Rotterdam
CON EL CLIENTE
Belgica Amberes
NAVIERO

Proyecto de Ventanilla Única Marítima de la República de Panamá 06‐nov‐2016
(VUMPA). Gira de trabajo de la delegación de Panamá a los puertos
de Rotterdam y Amberes.
El organizador cubrió todos los gastos. La ACP cubrió el seguro de
la misión oficial.

18‐nov‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

JESUS CABALLERO

SUPERVISOR,
ARQUEADOR

Holanda
Rotterdam
Belgica Amberes

Proyecto de Ventanilla Única Marítima de la República de Panamá 06‐nov‐2016
(VUMPA). Gira de trabajo de la delegación de Panamá a los puertos
de Rotterdam y Amberes.
El organizador cubrió todos los gastos. La ACP cubrió el seguro de
la misión oficial.

18‐nov‐2016

Gastos cubiertos por
el organizador

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en la reunión con dirigentes y algunos
beneficiarios de Wacuco No. 1 para tratar el tema de limpieza de
mantenimiento de las parcelas reforestadas. La ACP cubrio los
gastos de hospedaje, alimentación y seguro de la misión oficial.

07‐nov‐2016

09‐nov‐2016

$

‐

$44.00

$265.00

VIA‐INT‐17‐11‐9087C

SAMIR DE LEON

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en la reunión sobre Proyecto de
Reforestación por Compensación. ACP Cubrio los gastos de
hospedaje, alimentación y seguro de la misión oficial..

07‐nov‐2016

09‐nov‐2016

$

‐

$44.00

$309.00

VIA‐INT‐17‐11‐9094C

MANUEL BARRELIER

INGENIERO CIVIL

Costa Rica
San José
San José

El colaborador asistió al seminario "Cimentaciones especiales:
07‐nov‐2016
estado del arte y últimos avances". La ACP cubrió los gastos de
boleto aéreo, hospedaje, alimentación, gastos varios y seguro de la
misión oficial.

10‐nov‐2016

538.66

OPR‐2017‐63

ABDIEL PEREZ

GERENTE, DIVISIÓN DE
DRAGADO

Uruguay
Montevideo
Montevideo

Orador y miembro de la Mesa Redonda de "Confiabilidad y Gestión 08‐nov‐2016
de Activos en Logística" en el marco del XII Congreso URUMAN
2016. El organizador cubrió los gastos de pasaje áereo y hospedaje.
La ACP cubrió los gastos misceláneos y el seguro de la misión
oficial.

12‐nov‐2016

$340.00

OPR‐2017‐143

BERNARDINO FREIRE

FOTÓGRAFO

Panamá
La Villa
Los Santos

El colaborador brindó servicio de cobertura fotográfica a la
Vicepresidenta de Ingeniería y Administración de Programas de la
ACP en evento en la Villa de Los Santos.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

09‐nov‐2016

10‐nov‐2016

$

140.00

VIA‐INT‐17‐11‐9111C

SILVIA DE MARUCCI

GERENTE EJECUTIVO DE
ANÁLISIS ECONÓMICO E
INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

Emiratos Árabes
Unidos
Dubai
Dubai

Conferencia del Centre for Management Technology (CMT).
La ACP cubrió los gastos del viaje y la póliza de seguros de viaje
oficial.

12‐nov‐2016

16‐nov‐2016

$606.34 $

1,110.00

OPR‐2017‐52

ALEXIS RODRIGUEZ

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Marruecos
Marruecos
Marruecos

El colaborador fue invitado como parte de la delegación de la
República de Panamá en el COP 22, reunión de la Organización de
la Naciones Unidas para el cambio Climático (UNESCC). El
organizador cubrió los gastos de pasaje aéreo y hospedaje. La ACP
cubrió los viáticos y seguro de la misión oficial.

13‐nov‐2016

16‐nov‐2016

$510.00

OPR‐2017‐71

ANADYR VARELA

ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA

Estados Unidos
Nevada
Las Vegas

El colaborador asistió a la conferencia de usuarios y especialistas
en software para diseño de Ingeniería Autodesk University.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

14‐nov‐2016

18‐nov‐2016

842.00

OPR‐2017‐62

LUIS MARTEZ

TECNICO HIDROLOGO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó campamento en la estación Peluca.
Programa de Validación de Curva de Descarga. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento
que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

14‐nov‐2016

18‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9199C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

14‐nov‐2016

18‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9203C

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó campamento en la estación Peluca.
Programa de Validación de Curva de Descarga. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento
que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.
El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca.
Programa de Validación de Curva de Descarga. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento
que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

14‐nov‐2016

18‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9201C

China
Beijing
Beijing

México
México
México

$81.66

$281.37 $

1,680.00

OPR‐2017‐2

$

588.32

OPR‐2017‐66

$534.00 $

1,716.00

OPR‐2017‐53

cubierto por el
colaborador

OPR‐2017‐65

908.00

OPR‐2017‐54

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐77

Gastos cubiertos Gastos cubiertos por
por el organizador
el organizador

OPR‐2017‐93

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

$

556.79

$

546.23

$

760.40

$

369.93

$

$

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

‐

$

80.00

$3,657.26

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

565.66

$

1,115.20

$

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca.
Programa de Validación de Curva de Descarga. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento
que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

14‐nov‐2016

18‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9202C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca.
Programa de Validación de Curva de Descarga. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento
que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

14‐nov‐2016

18‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9200C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca.
Programa de Validación de Curva de Descarga. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento
que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

14‐nov‐2016

18‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9198C

SAMIR DE LEON

AGRÓNOMO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó en una gira para la continuación del
15‐nov‐2016
levantamiento geográfico y medición de parcelas, con el objeto de
implementar un sistema agroforestal en fincas localizadas en las
comunidades de Espino Amarillo, Bahía Honda, Guyabalito, El
Bongo, El Palmar y Quema, de la cuenca del río La Villa. La ACP
cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión
oficial.

18‐nov‐2016

$

‐

$181.50

$405.00

VIA‐INT‐17‐11‐9191C

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó en una gira para la continuación del
15‐nov‐2016
levantamiento geográfico y medición de parcelas, con el objeto de
implementar un sistema agroforestal en fincas localizadas en las
comunidades de Espino Amarillo, Bahía Honda, Guyabalito, El
Bongo, El Palmar y Quema, de la cuenca del río La Villa.

18‐nov‐2016

$

‐

$181.50

$405.00

VIA‐INT‐17‐11‐9190C

LUIS CASTANEDAS

ESPECIALISTA EN PROTECCPanamá
Los Santos
Los Santos

El colaborador participó en la gira de la Comisión Nacional del Agua 17‐nov‐2016
(Conagua). La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

17‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$25.00

VIA‐INT‐17‐11‐9154C

ARIZMENDIS MONTOYA

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Los Santos
Panamá

El colaborador participó en la gira de la Comisión Nacional del Agua 17‐nov‐2016
(Conagua). La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

17‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$25.00

VIA‐INT‐17‐11‐9189C

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

Estados Unidos
Florida
Miami

La colaboradora asistió a la Feria del Libro como panelista en el
18‐nov‐2016
conversatorio sobre la ampliación del Canal de Panamá junto a
Andrew Kaufman, autor y fotógrafo del libro titulado “The Isthmus:
A New Path Between the Seas”. Los organizadores del evento
cubrieron el boleto aéreo, hospedaje y transporte. Los gastos
varios y de alimentación fueron cubiertos por la colaboradora. La
ACP cubrió el seguro de la misión oficial.

20‐nov‐2016

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

Gasto cubierto por
la colaboradora

OPR‐2017‐8

MIGUEL RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA
Reino Unido
Miembro de la delegación de Panamá en la 97 sesión del comité de 19‐nov‐2016
JUNTA DE INSPECTORES Londres Londres Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

26‐nov‐2016

$1,667.15

OPR‐2017‐70

EMILIO HARRIS

INGENIERO ELÉCTRICO

México
México D. F.
México D. F.

El colaborador asistió al curso " Simatic S7 Avanzado".
20‐nov‐2016
La ACP cubrió boleto aéreo, hospedaje, alimentación, gastos varios
y seguro de la misión oficial.

28‐nov‐2016

1,009.30

OPR‐2017‐73

ROSENDO MORENO

TECNICO HIDROLOGO

Panamá
Colón
Río Gatún

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca.
Programa de Validación de Curva de Descarga. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento
que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

21‐nov‐2016

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9242C

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Gatún

El colaborador participó en la semana de campamento en la
estación Ciento, en programa de validación de curva de descarga
AF2017. La ACP cubrió los gastos , alimentación y seguro de la
misión oficial.

21‐nov‐2016

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9243C

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Gatún

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
21‐nov‐2016
estación Ciento. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9244C

JOSE ASPRILLA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Gatún

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
21‐nov‐2016
estación Ciento. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9245C

GUILLERMO QUEZADA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Gatún

21‐nov‐2016
El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Ciento. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9246C

EMILIO GONGORA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

21‐nov‐2016

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9253C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

21‐nov‐2016

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9248C

LUIS MARTEZ

TECNICO HIDROLOGO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

21‐nov‐2016

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9249C

MANUEL PEÑALOZA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

21‐nov‐2016

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9250C

$5,377.02

$

556.79

$1,537.66

$

1,421.34

$

FRANCISCO VALDESPINO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

21‐nov‐2016

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9251C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

21‐nov‐2016

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9252C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

21‐nov‐2016

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐11‐9247C

EVY DE MÉNDEZ

OFICIAL DE PROTOCOLO Guatemala
Guatemala
Guatemala

XIII Foro Interamericano de Ceremonial.
La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje, inscripción,
alimentación, gastos varios y el seguro de la misión oficial.

21‐nov‐2016

26‐nov‐2016

$439.20

1,008.00

OPR‐2017‐38

MAX NEWMAN

GERENTE DE
REMOLCADORES

España
Barcelona
Barcelona

Gira técnica a los Remolcadores de Barcelona (REBASA) y
Remolcadores de Puerto y Altura (REPASA). Gestión de formación
a capitanes y observación de planes de mantenimiento a los
equipos. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial.

21‐nov‐2016

26‐nov‐2016

$4,760.85

$1,512.00

OPR‐2017‐78

ROLANDO CARRASQUILLA

MECÁNICO DE EQUIPO
PESADO

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora de
25‐nov‐2016
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la
misión oficial.

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐11‐9486C

EITEL VARGAS

MECÁNICO DE EQUIPO
PESADO

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora de
25‐nov‐2016
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la
misión oficial.

25‐nov‐2016

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐11‐9485C

OSCAR VALLARINO

VICEPRESIDENTE DE
España
GESTIÓN CORPORATIVA Madrid
Madrid

Orador en el XIII Congreso Nacional del Medio Ambiente y el
Encuentro Latinoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA).
La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje, alimentación, gastos
varios y el seguro de la misión oficial.

26‐nov‐2016

02‐dic‐2016

1,764.00

OPR‐2017‐60

BORIS MORENO

GERENTE EJECUTIVO DE Estados Unidos
INFRAESTRUCTURA Y
Florida
OPERACIONES
FT. Lauderdale
TECNOLÓGICAS

El colaborador fue invitado al Microsoft Executive Briefing Center
(EBC)". El organizador cubrió boleto aéreo y hospedaje. La ACP
cubrió los gastos misceláneos y el seguro de la misión oficial.

28‐nov‐2016

30‐nov‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$255.00

OPR‐2017‐135

GUSTAVO GUTIÉRREZ

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE
MODELOS Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
GERENCIAL

Estados Unidos
Florida
Miami

El colaborador participó en la "Sesión de Negocios de Microsoft". 28‐nov‐2016
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa, hospedaje parcial y la póliza de seguro de la misión
oficial oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de hospedaje
parcial y boleto aéreo.

30‐nov‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

505.00

OPR‐2017‐79

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la reunión con autoridades comarcales, 29‐nov‐2016
locales y beneficiarios del Proyecto de Reforestación por
Compensación a realizarse en las comunidades de Nuevo Vigía y
Alto Playón, en la Comarca Emberá Wounaan. La ACP cubrió gastos
de hospedaje, alimentación y seguro de la misión oficial.

30‐nov‐2016

$

‐

$25.00

$140.00

VIA‐INT‐17‐11‐9088A

SAMIR DE LEON

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la reunión con autoridades comarcales, 29‐nov‐2016
locales y beneficiarios del Proyecto de Reforestación por
Compensación a MiAmbiente en las comunidades de Nuevo Vigía y
Alto Playón en la Comarca Emberá Wounaan, Darién. Tema: Plan
de reforestación. ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación
y seguro de la misión oficial.

30‐nov‐2016

$

‐

$25.00

$140.00

VIA‐INT‐17‐11‐9095A

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la gira de inspección a las zonas del
manglar de Cenegón. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

29‐nov‐2016

02‐dic‐2016

$

‐

$181.50

$405.00

VIA‐INT‐17‐11‐9312

ROSENDO MORENO

TECNICO HIDROLOGO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

29‐nov‐2016

02‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$40.00

VIA‐INT‐17‐11‐9344C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

29‐nov‐2016

02‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$40.00

VIA‐INT‐17‐11‐9345C

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

29‐nov‐2016

02‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$40.00

VIA‐INT‐17‐11‐9347C

CASILDO CANSARÍ

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

29‐nov‐2016

02‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$40.00

VIA‐INT‐17‐11‐9349C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

29‐nov‐2016

02‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$40.00

VIA‐INT‐17‐11‐9348C

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico. Programa de Validación de Curva de Descarga. La
ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el
campamento que se tiene para este fin. Solo se pago estipendio.

29‐nov‐2016

02‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$40.00

VIA‐INT‐17‐11‐9346C

NICOLAS SOLANO

GERENTE EJECUTIVO DE Estados Unidos
LA DIVISIÓN DE
New Orleans
MANTENIMIENTO DE
New Orleans
FLOTAS Y EQUIPO

El colaborador participó en "The International Workboat Show &
Annual Conference". La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
la misión oficial.

29‐nov‐2016

03‐dic‐2016

$1,050.00

OPR‐2017‐74

$626.56 $

$1,529.00

$3,823.71

$552.66

$491.38 $

$705.09

$

RICARDO UNGO

GERENTE DE LA SECCIÓN México
DE PLANIFICACIÓN Y
Yucatán
DESARROLLO
Mérida
COMERCIAL

El colaborador participó como orador en el "XXV Congreso
29‐nov‐2016
Latinoamericano de Puertos de la AAPA". La ACP cubrió los gastos
del viaje y la póliza de seguros de viaje oficial.

02‐dic‐2016

$1,069.46

EDWIN DURLING

ESPECIALISTA EN
CONTRATOS

Estados Unidos
Chicago
Illinois

El colaborador asistió al seminario "Purchasing Management" del
American Management Association (AMA). La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de la misión oficial.

30‐nov‐2016

03‐dic‐2016

$657.26

ALLAN PALMA

ESP EN SEG SAL OCUP E
HIG IND

Estados Unidos
Seattle
Washington
Poulsbo

El colaborador participó en el evento "Persona Calificada en
Protección contra Caídas". La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro del viaje.

04‐dic‐2016

11‐dic‐2016

$

1,082.26

$

591.14

LEYLA RAYMONDO

GERENTE DE
APLICACIONES
ESPECIALIZADAS

Estados Unidos
San Francisco
California

La colaboradora participó en "The Sharepoint Technology
Conference" (SPTech). La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de la misión oficial.

04‐dic‐2016

12‐dic‐2016

$

654.66

$

1,033.92 $

ALEXIS RODRIGUEZ

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Estados Unidos
California
Los Angeles

El colaborador participó en la Reunión de Grupo de Trabajo del
04‐dic‐2016
Environmental Ship Index (ESI) de la cual la ACP forma parte como
proveedores de incentivos bajo el Programa Green Connection
Recognition. La ACP cubrió los gastos miscelaneos, hospedaje,
alimentación, boleto áereo y seguro de la misión oficial.

08‐dic‐2016

OCTAVINO DE GRACIA

HIGIENISTA INDUSTRIAL Colombia
Bogotá
Bogotá

El colaborador participó en el evento "Ruido y Vibraciones en el
entorno laboral".
La ACP cubrio todos los gastos y el seguro del viaje.

04‐dic‐2016

08‐dic‐2016

RAFAEL CHEN

ESPECIALISTA DE
GESTION DE RECURSOS

Estados Unidos
Nueva York
Estados Unidos

El colaborador participó en la Conferencia Strategic Planning
05‐dic‐2016
Innovation Summitt, organizado por la empresa Innovation
Enterprise, en la cual conoció las mejores prácticas e innovaciones
en planificacion estrategica corporativa. ACP cubrio boleto aéreo,
hospedaje, viáticos y el seguro de la misión oficial.

06‐dic‐2016

$960.00

TAMARA TINKER

GERENTE DE GESTIÓN
DE RECURSOS

Estados Unidos
Houston
Texas

El colaborador participó en la Conferencia Oil Supply Chain and
05‐dic‐2016
Procurement. La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje,
viáticos y seguro de la misión oficial.

08‐dic‐2016

AIDA DURAN

ESPECIALISTA EN
SERVICIOS DE APOYO

Estados Unidos
Texas
Houston

La colaboradora participó en el Segundo Foro de Gas Natural para
Altos Ejecutivos, organizado por la Guardia Costera de EE.UU. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

05‐dic‐2016

09‐dic‐2016

ABDIEL GUTIERREZ

VICEPRESIDENTE DE
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Estados Unidos
Florida
Miami

Seminario "Connecting the Dots Digital Summer".
El organizador cubrió los gastos de hospedaje y boleto aéreo.
La ACP cubrió los gastos de viáticos y el seguro de la misión oficial
oficial.

06‐dic‐2016

11‐dic‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

IRMA VERGARA

GERENTE DE MARCA,
Estados Unidos
EVENTOS Y PROMOCIÓN Florida
DE TURISMO
Miami

Seminario "Connecting the Dots Digital Summer".
06‐dic‐2016
El organizador cubrió los gastos de hospedaje y boleto aéreo.
La ACP cubrió los gastos de viáticos y el seguro de la misión oficial.

08‐dic‐2016

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

DANIA ROSAS

ESPECIALISTA EN
RELACIONES CON LA
COMUNIDAD

Panamá
Veraguas
Santiago

Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
09‐dic‐2016
de Experiencias del Canal de Panamá en Santiago, Veraguas. La
colaboradora estuvo encargada de la logística del montaje del acto
de entrega de la carta de adjudicación de este proyecto. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

09‐dic‐2016

$

‐

$

NICOLAS PSOMAS

FOTÓGRAFO

Panamá
Veraguas
Santiago

09‐dic‐2016

$

‐

LUIS C. FERREIRA

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Santiago
Veraguas

09‐dic‐2016
Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
de Experiencias del Canal de Panamá en Santiago, Veraguas. El
colaborador brindó servicio de cobertura fotográfica en la entrega
simbólica de la notificación de la adjudicación de los trabajos de
remozamiento y adecuación de las instalaciones del nuevo Centro.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior
Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
09‐dic‐2016
de Experiencias del Canal de Panamá en Santiago, Veraguas.
Entrega de adjudicacion a la empresa contratista encargada de la
remodelación y adecuación del nuevo Centro. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

09‐dic‐2016

$

MARÍA TERESA VILLARREAL
DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
Santiago
Veraguas

Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
09‐dic‐2016
de Experiencias del Canal de Panamá en Santiago, Veraguas. La
colaboradora estuvo encargada de la organización y supervisión del
montaje del acto de entrega de la carta de adjudicación de este
proyecto. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

09‐dic‐2016

$

ROBERTO ALLEYNE

ASISTENTE DE
Panamá
PROTECCIÓN PERSONAL Veraguas
Santiago

Proyecto "Centro de Experiencias del Canal", ubicado en Santiago
de Veraguas. El colaborador es conductor y escolta del
Administrador. Transportó al Administrador a visita al proyecto.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro de la misión
oficial al interior.

09‐dic‐2016

09‐dic‐2016

PETER PUSZTAI

COORD DE ADIEST DE
PRÁCTICOS

Visita a Port Revel Shiphaling Training para efectuar las pruebas de 11‐dic‐2016
aceptación, antes de ser enviado a Panamá, del modelo del buque
a escala STREAM LNG como parte del contrato con esta empresa.
Los gastos de transporte, hospedajer, viaticos y seguro de la misión
oficial fueron cubiertos por la ACP.

15‐dic‐2016

RICARDO DE LEVANTE

SUPERVISOR,
INGENIERO CIVIL

El colaborador asistió al seminario de "Concientización
Hidrográfica". Orador en la XVII Reunión de Meso American &
Caribbean Sea Hydrographic Commission Meeting (MACHCM). El
organizador cubrió transporte, hospedaje, alimentos durante los
días del seminario. La ACP cubrió gastos varios, alimentación
parcial y seguro de la misión oficial.

11‐dic‐2016

17‐dic‐2016

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
12‐dic‐2016
estación Los Cañones, campamento de crecida, con el fin de
realizar mantenimiento de la estación y medición de los niveles de
los ríos. La ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y
alimentación en el campamento que se tiene para este fin. Solo se
pago estipendio.

16‐dic‐2016

$

Francia
Lyon
Lyon

Brasil
Belem
Belem

LUIS MARTEZ

TECNICO HIDROLOGO

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

$

538.66

OPR‐2017‐76

$973.40

$840.00

OPR‐2017‐75

1,847.65

OPR‐2017‐80

1,050.00

OPR‐2017‐42

$713.66 $

433.33

309.50

406.70

$

$738.00

OPR‐2017‐85

706.67

OPR‐2017‐83

$1,012.00

$631.56

OPR‐2017‐68

$990.66

$277.29

$840.00

OPR‐2017‐67

$1,097.66

$978.12

$1,310.00

OPR‐2017‐86

$

840.00

OPR‐2017‐84

$

840.00

OPR‐2017‐82

‐

$

30.00

VIA‐INT‐17‐12‐10006C

$

‐

$

40.00

VIA‐INT‐17‐12‐9378C

‐

$

‐

$

30.00

VIA‐INT‐17‐12‐9377C

‐

$

‐

$

30.00

VIA‐INT‐17‐10‐9354C

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐2017‐12‐13238

274.75 $

1,534.75

INV‐2017‐9

595.00

OPR‐2017‐87

$50.00

VIA‐INT‐17‐12‐9433C

$

$0.00

$

$304.34 $

3,418.77

‐

$

$

‐

$

$

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
12‐dic‐2016
estación Los Cañones, campamento de crecida, con el fin de
realizar mantenimiento de la estación y medición de los niveles de
los ríos. La ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y
alimentación en el campamento que se tiene para este fin. Solo se
pago estipendio.

16‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐12‐9436C

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
12‐dic‐2016
estación Los Cañones, campamento de crecida, con el fin de
realizar mantenimiento de la estación y medición de los niveles de
los ríos. La ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y
alimentación en el campamento que se tiene para este fin. Solo se
pago estipendio.

16‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐12‐9434C

EMILIO GONGORA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
12‐dic‐2016
estación Los Cañones, campamento de crecida, con el fin de
realizar mantenimiento de la estación y medición de los niveles de
los ríos. La ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y
alimentación en el campamento que se tiene para este fin. Solo se
pago estipendio.

16‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐12‐9437C

ROBERTO RODRIGUEZ

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
12‐dic‐2016
estación Los Cañones, campamento de crecida, con el fin de
realizar mantenimiento de la estación y medición de los niveles de
los ríos. La ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y
alimentación en el campamento que se tiene para este fin. Solo se
pago estipendio.

16‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐12‐9432C

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
12‐dic‐2016
estación Los Cañones, campamento de crecida, con el fin de
realizar mantenimiento de la estación y medición de los niveles de
los ríos. La ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y
alimentación en el campamento que se tiene para este fin. Solo se
pago estipendio.

16‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐12‐9435C

ARTURO CEREZO

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Veraguas
Santa Fe

El colaborador participó de una visita que organizó la Cooperativa 13‐dic‐2016
La Esperanza de los Campesinos e Instalaciones de café El Tute, en
Santa Fé, Veraguas, para visitar plantaciones de café de los
asociados de Tute y conocer sus expectativas. Capacitacines
técnicas a los caficultores bajo el proyecto gestionando capital
natural en la cuenca. La ACP cubrió los gastos de seguro de misión
oficial y la alimentación. Fundacion Natura cubrio los costos de
hospedaje y traslados.

16‐dic‐2016

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

$390.00

VIA‐INT‐17‐12‐9440C

BIANCA MCKINNON

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE
INVENTARIOS

Estados Unidos
Orlando
Florida

La colaboradora participó en el "Fundamentals of Purchasing: The
Building Blocks of World‐Class Professionalism".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

13‐dic‐2016

17‐dic‐2016

1,050.00

OPR‐2017‐106

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Coclé
Altos de Darieles

El colaborador participó en la gira de trabajo ‐ pago al observador
del área por mantenimiento y vigilancia de la estación
meteorológica. La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro
de misión oficial.

16‐dic‐2016

16‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐12‐9516C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Coclé
Altos de Darieles

El colaborador participó en la gira de trabajo ‐ pago al observador
del área por mantenimiento y vigilancia de la estación
meteorológica. La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro
de misión oficial.

16‐dic‐2016

16‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐12‐9517C

GILBERTO WHITE S

PLANIFICADOR DE
PROYECTOS (GENERAL)

Bahamas
Gran Bahama ‐
Freeport

Reparación de la embarcación M/V Overseas Samar por accidente
ocurrido en aguas del Canal. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de la misión oficial.

17‐dic‐2016

28‐dic‐2016

$1,161.00

$190.58

$1,649.33

OPR‐2017‐95

BOLIVAR FUNG

MECÁNICO DE EQUIPO
PESADO

Bahamas
Gran Bahama ‐
Freeport

Reparación de la embarcación M/V Overseas Samar por accidente
ocurrido en aguas del Canal. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de la misión oficial.

17‐dic‐2016

28‐dic‐2016

$1,161.00

$4,538.92

$1,649.33

OPR‐2017‐96

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Coclé
Altos de Darieles

El colaborador brindó apoyo para el rescate de vehículo oficial que 19‐dic‐2016
sufrío desperfectos mecánicos durante gira de trabajo en Coclé. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro de misión oficial.

19‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐12‐9518C

CASILDO CANSARÍ

PALANQUERO

Panamá
Coclé
Altos de Darieles

El colaborador brindó apoyo para el rescate de vehículo oficial que 19‐dic‐2016
sufrío desperfectos mecánicos durante gira de trabajo en Coclé. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro de misión oficial.

19‐dic‐2016

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐12‐9519C

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en una gira de trabajo ‐ Proyecto
Reforestación de 83 has en Arimae, Darién. La ACP cubrió los
gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

28‐dic‐2016

30‐dic‐2016

$

‐

$40.00

$265.00

VIA‐INT‐17‐12‐9549C

SAMIR DE LEON

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en una gira de trabajo ‐ Proyecto
Reforestación de 83 has en Arimae, Darién. La ACP cubrió los
gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

28‐dic‐2016

30‐dic‐2016

$

‐

$40.00

$305.00

VIA‐INT‐17‐12‐9550C

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

Reino Unido
Londres
Londres

La colaboradora participó en la audiencia de cierre de un caso de
arbitraje. Todos los gastos y el seguro de la misión oficial fueron
cubiertos por la ACP.

07‐ene‐2017

12‐ene‐2017

$

5,961.45

$

931.44

$

1,512.00

INV‐2017‐6

KARLA ARIAS

ABOGADO

Reino Unido
Londres
Londres

La colaboradora participó en la audiencia de cierre de un caso de
arbitraje. Todos los gastos y el seguro de la misión oficial fueron
cubiertos por la ACP.

07‐ene‐2017

12‐ene‐2017

$

5,961.45

$

933.03

$

1,512.00

INV‐2017‐7

CARLOS ARRUE

ABOGADO

Reino Unido
Londres
Londres
‐‐‐
Francia
Paris
Paris

El colaborador participó en la audiencia de cierre de un caso de
arbitraje en Londres y audiencia de otro caso que lleva la ACP en
Francia.
Todos los gastos y el seguro de la misión oficial fueron cubiertos
por la ACP.

07‐ene‐2017

19‐ene‐2017

$

2,907.02

$

931.44

$

2,520.00

INV‐2017‐8

OSCAR BAZÁN

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

Estados Unidos
Washington
District of
Columbia

Foro internacional "95th Transportation Research Board Annual
Meeting".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

08‐ene‐2017

21‐ene‐2017

$3,305.03 $

3,260.00

OPR‐2017‐100

$713.26

$6,208.57

$918.02 $

SAMIR DE LEON

AGRÓNOMO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó de una gira para la continuación de la
10‐ene‐2017
medición de parcelas, con el objeto de implementar sistemas
agroforestal en fincas localizadas en las comunidades de Ojo de
Agua, La Canoa, El Calabacito y El Bongo, en la cuenca del río La
Villa. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro
de misión oficial.

13‐ene‐2017

$

‐

$181.50

$390.00

VIA‐INT‐17‐01‐9672C

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó de una gira para la continuación de la
medición de parcelas, con el objeto de implementar sistemas
agroforestal en fincas localizadas en las comunidades de Ojo de
Agua, La Canoa, El Calabacito y El Bongo, en la cuenca del río La
Villa. La Villa. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación
y seguro de misión oficial.

10‐ene‐2017

13‐ene‐2017

$

‐

$181.50

$390.00

VIA‐INT‐17‐01‐9671C

CÉSAR LAU

ANALISTA DE
OPERACIÓN DE
TRÁNSITO

Dinamarca
Visita a clientes del Canal.
Copenhague
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.
Noruega
Hamburgo
Geneve Marseille
Copenhague
Hamburgo
Noruega Geneve
Marseille

10‐ene‐2017

21‐ene‐2017

$7,175.00

$2,390.25

$2,846.12

OPR‐2017‐103

JORGE QUIJANO

ADMINISTRADOR

Dinamarca
Copenhague
Copenhague
‐‐
Alemania
Hamburgo
Hamburgo
‐‐
Noruega Bergen‐
Oslo
Bergen‐Oslo
‐‐
Suiza
Ginebra
Ginebra
‐‐
Francia
Marsella
Marsella

Para participar en Misión Comercial a Europa para fortalecer las
relaciones y mantener contacto cercano con clientes del Canal,
embarcadores y grupos de interés. Incluyó visita al Danish
Shipowners Association (Dinamarca). La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de la misión oficial oficial.

11‐ene‐2017

21‐ene‐2017

$6,384.69

$1,958.12 $

2,422.00

OPR‐2017‐107

SILVIA DE MARUCCI

GERENTE EJECUTIVO DE
ANÁLISIS ECONÓMICO E
INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

Dinamarca
Copenhague
Copenhague
‐‐‐
Alemania
Hamburgo
Hamburgo
‐‐‐
Noruega
Hordaland Bergen
‐‐‐
Suiza
Ginebra Ginebra
Cantón de
‐‐‐
Francia
Bocas del Ródano
Marsella

Misión Oficial de la ACP, encabezada por el Administrador del
Canal , para reuniones con los principales clientes del Norte de
Europa y Mediterráneo. La ACP cubrió todos los gastos del viaje y
la póliza de seguros de viaje oficial.

11‐ene‐2017

21‐ene‐2017

$4,617.24

$1,981.52 $

2,422.00

OPR‐2017‐97

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

Costa Rica
San José
San José

La colaboradora participó como oradora en la "Reunión de
Alineamiento 2017 " de la compañía Eaton Electrical, S.A. La ACP
cubrió los gastos varios y el seguro de la misión oficial.

13‐ene‐2017

13‐ene‐2017

Gasto cubierto por Gasto cubierto por $
el organizador
el organizador

68.00

OPR‐2017‐123

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento, limpieza y
reparación en la estación. La ACP cubrió los gastos de seguro,
hospedaje y alimentación en el campamento que se tiene para
este fin. Solo se pago estipendio.

16‐ene‐2017

20‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9759C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento, limpieza y
reparación en la estación. La ACP cubrió los gastos de seguro,
hospedaje y alimentación en el campamento que se tiene para
este fin. Solo se pago estipendio.

16‐ene‐2017

20‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9762C

EMILIO GONGORA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento, limpieza y
reparación en la estación. La ACP cubrió los gastos de seguro,
hospedaje y alimentación en el campamento que se tiene para
este fin. Solo se pago estipendio.

16‐ene‐2017

20‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9760C

JOSE OPUA

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento, limpieza y
reparación en la estación. La ACP cubrió los gastos de seguro,
hospedaje y alimentación en el campamento que se tiene para
este fin. Solo se pago estipendio.

16‐ene‐2017

20‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9764C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento, limpieza y
reparación en la estación. La ACP cubrió los gastos de seguro,
hospedaje y alimentación en el campamento que se tiene para
este fin. Solo se pago estipendio.

16‐ene‐2017

20‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9763C

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento, limpieza y
reparación en la estación. La ACP cubrió los gastos de seguro,
hospedaje y alimentación en el campamento que se tiene para
este fin. Solo se pago estipendio.

16‐ene‐2017

20‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9761C

ERNESTO HOLDER

COORD DE LA MEMORIA España
HIST CANAL
Madrid
‐‐‐
Estados Unidos
Distito de
Columbia
Washington

El colaborador participó en el Programa de Memoria Histórica del 16‐ene‐2017
Canal de Panamá. Encargado de la selección, recuperación y
producción de materiales y documentos de diversos archivos de la
administración del Estado Español, la Biblioteca del Congreso y los
Archivos Nacionales de los Estados Unidos.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial

27‐ene‐2017

2,722.32

OPR‐2017‐105

$

3,761.57

$

2,421.68 $

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en la gira de seguimiento para revisar
trabajos del contratista encargado del Proyecto de Reforestación
en Arimae, Darién. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

17‐ene‐2017

19‐ene‐2017

$

‐

$40.00

$265.00

VIA‐INT‐17‐01‐9724C

RAÚL RIVERA

GEÓGRAFO

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó de una gira para finalizar con las
23‐ene‐2017
mediciones de parcelas, con el objeto de implementar un sistema
agroforestal en fincas localizadas en las comunidades de La Canoa,
Calabacito, El Bongo, Espino Amarillo, Bahía Honda y Quema en la
cuenca del río La Villa. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

27‐ene‐2017

$

‐

$242.00

$515.00

VIA‐INT‐17‐01‐9765C

SAMIR DE LEON

AGRÓNOMO

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó de una gira para finalizar con las
23‐ene‐2017
mediciones de parcelas, con el objeto de implementar un sistema
agroforestal en fincas localizadas en las comunidades de La Canoa,
Calabacito, El Bongo, Espino Amarillo, Bahía Honda y Quema en la
cuenca del río La Villa. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

27‐ene‐2017

$

‐

$242.00

$525.00

VIA‐INT‐17‐01‐9766C

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
23‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

27‐ene‐2017

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9870C

EMILIO GONGORA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
23‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

27‐ene‐2017

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9871C

JOSE OPUA

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
23‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

27‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9875C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
23‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

27‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9873C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

23‐ene‐2017
El colaborador participó en el campamento en la estación
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

27‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9874C

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
23‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

27‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9872C

JORGE PEREZ A

MECÁNICO DE
INSTRUMENTACIÓN DE
PRECISIÓN

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos de reparación en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

26‐ene‐2017

26‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐01‐10236C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Herrera
Chitre

El colaborador fue el conductor del Sr. Nelson Guerra, quién fue el 26‐ene‐2017
expositor en la Universidad de Panamá sede Chitre sobre temas de
recursos hidricos. La ACP cubrió los gastos de seguro y
alimentación.

26‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$30.00

VIA‐INT‐17‐01‐9792C

NELSON GUERRA

SUPV. HIDROLOGIA

Panamá
Herrera
Chitre

El colaborador fue invitado como expositor en la Universidad de
Panamá, Sede Chitre, con la presentación " Administración de los
Recursos Hídricos en la Cuenca del Canal de Panamá". La ACP
cubrió los gastos de seguro y alimentación.

26‐ene‐2017

26‐ene‐2017

$

‐

$

‐

$30.00

VIA‐INT‐17‐01‐9793C

OSCAR BAZÁN

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

Panamá
Chiriquí
David

Orador en el evento "Agro Logistic Forum 2017". La ACP cubrió el
gasto de pasaje aéreo únicamente pues fue un viaje redondo del
mismo día.

27‐ene‐2017

27‐ene‐2017

$152.46

$0.00

$0.00

OPR‐2017‐142

ALBANO AGUILAR

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

México
Conferencia "Automotive Logistics Mexico 2017".
Ciudad de México La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
Distrito Federal
viaje oficial.

30‐ene‐2017

03‐feb‐2017

$819.00

$918.27 $

739.98

OPR‐2017‐89

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
30‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

03‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9914C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
30‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

03‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9915C

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

30‐ene‐2017
El colaborador participó en el campamento en la estación
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

03‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9916C

LUIS MARTEZ

TECNICO HIDROLOGO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
30‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

03‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9921C

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
30‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

03‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9918C

$

$0.00

‐

$0.00

JOSE OPUA

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
30‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

03‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9919C

JACINTO CHERIGO

TECNICO HIDROLOGO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
30‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

03‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9920C

JOSE ASPRILLA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
30‐ene‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

03‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐01‐9917C

RANDOLPH BRYANT

CAPATAZ

Estados Unidos
California
San Diego

El colaborador participó en la Conferencia y exhibición
DISTIBUTECH 2017. La ACP cubrió todos los gastos del viaje y el
seguro de la misión oficial.

30‐ene‐2017

05‐feb‐2017

$841.66

OPR‐2017‐104

MARÍA TERESA VILLARREAL
DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
Santiago
Veraguas

Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
de Experiencias del Canal de Panamá en Santiago, Veraguas. La
colaboradora estuvo a cargo de la coordinación e inspección del
seguimiento de los trabajos relacionados con este proyecto, tanto
con el contratista, como con las autoridades municipales. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

30‐ene‐2017

30‐ene‐2017

30.00

VIA‐INT‐17‐01‐9799C

NICOLAS PSOMAS

ESPECIALISTA AUDIO.
PRODUCCION

Panamá
El colaborador participó en la gira de trabajo para documentar
Veraguas Santiago fotográficamente el avance de los trabajos de restauración del
nuevo Centro de Experiencias del Canal en Santiago, Veraguas. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro de misión oficial.

30‐ene‐2017

30‐ene‐2017

$30.00

VIA‐INT‐17‐01‐9986C

MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

GERENTE DE LA SECCIÓN Estados Unidos
DE ADMINISTRACIÓN DE Florida
RELACIONES
Tampa
ESTRATÉGICAS

Conferencia sobre "Cambios en los Patrones de Comercio" de la
Asociación Americana de Puertos.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
misión oficial.

01‐feb‐2017

03‐feb‐2017

$626.66

588.34

OPR‐2017‐90

WILFREDO YAU

INGENIERO
MULTIDICIPLINARIO

Estados Unidos
Kansas
Portland
Oregon
Missouri

Visita técnica y reunión anual de programas de mantenimiento que 02‐feb‐2017
realiza el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados
Unidos, USACE.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

10‐feb‐2017

$975.66

$1,598.33

OPR‐2017‐121

LUIS LICONA

INGENIERO
ELECTROMECÁNICO

Estados Unidos
Houston
Texas

05‐feb‐2017
El colaborador paticipó en el Curso "CP1: Cathodic Protection
Tester".
La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje, alimentación,
gastos varios y seguro de la misión oficial.

11‐feb‐2017

$

1,261.65

OPR‐2017‐124

ANDRÉS OROZCO

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Houston
Texas
Estados Unidos

Curso "Understanding the Global Petrochemical Industry".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

06‐feb‐2017

10‐feb‐2017

$790.92 $

925.02

OPR‐2017‐120

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
06‐feb‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

10‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10021C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
06‐feb‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

10‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10022C

JOSE OPUA

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
06‐feb‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

10‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10026C

JOSE ASPRILLA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
06‐feb‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

10‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10024C

MANUEL PEÑALOZA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
06‐feb‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

10‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10025C

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
06‐feb‐2017
Hidrométrica Candelaria. Trabajos de mantenimiento y reparación.
La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
Campamento que se tiene para ese fin. El colaborador solo recibio
el estipendio.

10‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10023C

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién Comarca
Madugandí

El colaborador participó en la reunión de trabajo ‐ Proyecto de
07‐feb‐2017
Mantenimiento en la comunidad de Wacuco No. 1, Comarca
Madugandí, Panamá Este. ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de misión oficial.

07‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐02‐9967C

GABRIEL ADONICAM

CONDUCTOR

Panamá
Chiriquí
San Valentín
Barú

Gabinete Ciudadano de la Gira Social del Despacho de la Primera
Dama de la República en la comunidad de San Valentín. El
colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

10‐feb‐2017

265.00

VIA‐INT‐2017

08‐feb‐2017

$744.26

$1,077.41

$

$

$

‐

1,033.66

$

$512.96 $

$1,643.85

$

851.81

$1,020.66

$

‐

‐

$

‐

$

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en la gira de inspección final ‐ Proyecto de 08‐feb‐2017
Reforestación ‐ Establecimiento y Mantenimiento de 83 hectáreas
en Arimae, Darién. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

10‐feb‐2017

$

‐

$40.00

$265.00

VIA‐INT‐17‐02‐9968C

SAMIR DE LEON

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador paticipó en la gira de inspección final del Proyecto 08‐feb‐2017
de Reforestación ‐ Establecimiento y Mantenimiento de 83
hectáreas en Arimae, Darién. ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

10‐feb‐2017

$

‐

$40.00

$305.00

VIA‐INT‐17‐02‐9969C

CAROLINA LARA

INGENIERO CIVIL

Panamá
Panamá Oeste
El Jordanal

La colaboradora participó en gira de trabajo al poblado de El Limón 09‐feb‐2017
para el proyecto de Río Indio. Este viaje se realizó para participar
en talleres con la comunidad con la unidad de SACH. La ACP cubrió
gasto de alimentación y seguro.

09‐feb‐2017

$

‐

$

40.00

VIA‐INT‐17‐02‐9961C

MARÍA TERESA VILLARREAL
DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
Santiago
Veraguas

Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
10‐feb‐2017
de Experiencia Canal de Panamá en Santiago, Provincia de
Veraguas. Coordinación, inspección y seguimiento del proyecto,
tanto con el contratista, como con las autoridades del área. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

10‐feb‐2017

$

30.00

VIA‐INT‐17‐02‐9994C

JORGE QUIJANO

ADMINISTRADOR

Estados Unidos
Florida
Tampa

Para asistir al evento internacional "RILA 2017", conferencia que
12‐feb‐2017
reune a los principales líderes de empresas minoristas, y en la cual
la ACP aprovecha la oportunidad para fortalecer las relaciones con
nuestros clientes y promover que su carga utilice las compañías
navieras que transitan por el Canal de Panamá. La ACP cubrió el
boleto aéreo en clase ejecutiva, traslados, hospedaje,
alimentación, misceláenos y el seguro de la misión oficial oficial.

15‐feb‐2017

$1,141.26

$756.67

OPR‐2017‐111

MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

GERENTE DE LA SECCIÓN Estados Unidos
DE ADMINISTRACIÓN DE Florida
RELACIONES
Orlando
ESTRATÉGICAS

Conferencia anual "Retail Industry Leaders' Association".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

12‐feb‐2017

15‐feb‐2017

$906.66

673.34

OPR‐2017‐88

RAÚL MILLÁN

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA
(SEGURIDAD)

Estados Unidos
California
San Francisco

"RSA Conference" de seguridad de sistemas de información.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro que se otorga a los
colaboradores en misión oficial.

12‐feb‐2017

18‐feb‐2017

$1,025.66

$1,470.00

OPR‐2017‐134

KARLA ARIAS

ABOGADO CONTRATOS

Estados Unidos
Florida
Miami

La colaboradora participó en la audiencia de jurisdicción en un caso 13‐feb‐2017
de arbitraje. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial.

16‐feb‐2017

$

743.06

$

864.45

$

840.00

INV‐2017‐10

CARLOS ARRUE

ABOGADO

Estados Unidos
Florida
Miami

El colaborador participó en la audiencia de jurisdicción en un caso
de arbitraje. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial.

13‐feb‐2017

16‐feb‐2017

$

264.60

$

864.45

$

840.00

INV‐2017‐11

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

Estados Unidos
Florida
Miami

La colaboradora participó en la audiencia de jurisdicción en un caso 13‐feb‐2017
de arbitraje. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial.

16‐feb‐2017

$

743.06

$

864.45

$

840.00

INV‐2017‐12

LUIS INTRIAGO

ESPECIALISTA EN
DESARROLLO
COMERCIAL

Colombia
Cali
Cali

Orador en el "II Congreso de Expansión de Puertos de América
Latina, 2017".
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa, de hospedaje parcial y la póliza de seguro de la
misión oficial oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de
hospedaje parcial y boleto aéreo.

13‐feb‐2017

17‐feb‐2017

$187.19 $

640.00

OPR‐2017‐130

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
13‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

17‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10090C

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
13‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

17‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10093C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
13‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

17‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10089C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
13‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

17‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10094C

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
13‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

17‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10092C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
13‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

17‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10091C

IBETH ROJAS

INGENIERO CIVIL

Panamá
Coclé
Penonomé

La colaboradora participó en el intercambio de comunicación con 14‐feb‐2017
las comunidades en la Escuela San Cristóbal en Coclé, sobre el
proyecto de reservorio multipropósito de Rio Indio en la fase de
estudio en el marco del plan nacional de capacidad hídrica. La ACP
cubrió gasto de alimentación y seguro.

14‐feb‐2017

$

‐

$

‐

40.00

VIA‐INT‐17‐02‐10069C

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién Comarca
Madugandí

Reunión con contratista y beneficiarios del proyecto de
reforestación en la Comarca Madugandí, Panamá Este. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y seguro de misión oficial.

15‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐02‐10015C

15‐feb‐2017

$

‐

$

$

‐

‐

$1,004.52

$919.35 $

$1,319.24

Gasto cubierto por el
organizador

$

TOMÁS FERNÁNDEZ

GERENTE AMBIENTE

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la reunión de coordinación con
15‐feb‐2017
CONAGUA ‐ Coordinacion de los proyectos Reservorios
multipropositos. ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación
y seguro de misión oficial.

17‐feb‐2017

$

‐

$145.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐02‐10068C

ANGEL URENA

GERENTE DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la reunión de Conagua ‐ Coordinación
del Proyecto de los reservorios multipropositos. ACP cubrió los
gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

15‐feb‐2017

17‐feb‐2017

$

‐

$145.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐02‐10088C

JULIO CESAR

INGENIERO OCEÁNICO

Panamá
Panamá Oeste
El Jordanal

El colaborador participó en gira de trabajo al poblado de El
Jordanal para proyecto de Rio Indio. Este viaje se realizó para
participar en talleres con la comunidad de SACH. La ACP cubrió
gasto de alimentación y seguro.

16‐feb‐2017

16‐feb‐2017

$

‐

40.00

VIA‐INT‐17‐02‐10047C

FRANCISCO TEJADA

SUPERVISOR, PRÁCTICO Italia
Genova
Genova

Pre inspección del buque M.V. SILVER MUSE. El organizador cubrió 18‐feb‐2017
con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro de la misión oficial.

23‐feb‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐126

ANEL ALVARADO

PRÁCTICO

Italia
Genova
Genova

Pre inspección del buque M.V. SILVER MUSE. El organizador cubrió 18‐feb‐2017
con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro de la misión oficial.

23‐feb‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐127

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
20‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

24‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10168C

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
20‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

24‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10171C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
20‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

24‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10167C

ALCIBIADES VARGAS

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
20‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

24‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10170C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

20‐feb‐2017
El colaborador participó en los trabajos de construcción,
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

24‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10172C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
20‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

24‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10169C

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
20‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

24‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10176C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en los trabajos de construcción,
20‐feb‐2017
excavación y limpieza en campamento en la estación Chico. La ACP
cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el
campamento que se tiene para ese fin. Solo se pago estipendio.

24‐feb‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐02‐10175C

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

Gira de inspección para inicio de reforestación a la zona del
manglar de Cenegón. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

21‐feb‐2017

23‐feb‐2017

$

‐

$265.00

VIA‐INT‐17‐02‐10115

DANIEL VELIZ

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE
TIERRAS Y EDIFICIOS

Francia
París
París

"19th International Conference on Land Management and
Economic Development".
La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje, inscripción,
alimentación, gastos varios y el seguro de la misión oficial.

21‐feb‐2017

25‐feb‐2017

1,260.00

OPR‐2017‐118

NICOLLE RYAN

ESPECIALISTA EN
PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE
PROYECTOS

Costa Rica
San José
San José

La colaboradora participó en el "VIII Congreso de Arbitraje
Internacional‐ Costa Rica 2017".
Todos los costos y el seguro de la misión oficial fueron cubiertos
por la ACP.

21‐feb‐2017

25‐feb‐2017

806.67

OPR‐2017‐125

JORGE QUIJANO

ADMINISTRADOR

Estados Unidos
Texas
Houston

Para realizar visitas clientes y potenciales clientes como Shell Oil
22‐feb‐2017
Co.; Vinmar International Ltd.; Cheniere Energy, Inc. Además,
realizó una presentación inaugural en el nuevo Centro de
Innovación, Comercio y Emprendimiento de la Universidad de
Lamar, sobre el impacto de la ampliación del Canal de Panamá en
los puertos de Texas y Luisiana. En el marco de este evento, recibió
reconocimiento como "Distinguished alumnus of Lamar
University". La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo en clase
ejecutiva, traslados, hospedaje, alimentación, misceláneos y el
seguro de la misión oficial.

25‐feb‐2017

$1,537.69

$658.31

$798.33

OPR‐2017‐128

JAVIER CARRILLO

LÍDER INTERINO DEL
SEGMENTO DE
GRANELES SECOS

Arlington
Virginia
Estados Unidos

Conferencia anual que organiza el Departamento de Agricultura de 22‐feb‐2017
los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), para promover
la producción agrícola y ganadera.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

25‐feb‐2017

$848.26

$766.70 $

654.08

OPR‐2017‐102

TOMÁS FERNANDEZ

GERENTE EJECUTIVO DE Japón
AMBIENTE Y
Tokio
SECRETARIO DE LA CICH Japón

El colaborador participó en el Programa de Intercambio Japón ‐
América y el Caribe ‐ Juntos, por invitación de la Embajada de
Japón. El organizador cubrió los gastos de pasaje aéreo y
hospedaje. La ACP cubrió viáticos y el seguro de la misión oficial
oficial.

25‐feb‐2017

07‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por $
organizador
el organizador

1,122.00

OPR‐2017‐140

ARGELIS DUCREUX

LÍDER DEL SEGMENTO
DE SERVICIOS DE LÍNEA

Conferencia "17th Trans‐Pacific Maritime Conference".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

26‐feb‐2017

02‐mar‐2017

$966.68

OPR‐2017‐119

Estados Unidos
California
Long Beach

$

260.23

$816.06

$

$121.00

$2,882.87

$

‐

$612.47 $

$

467.00

$1,380.20

$

JACINTO WONG

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO

Estados Unidos
Tennessee
Nashville

El colaborador fue invitado para asitir al "IT
27‐feb‐2017
Excecutives@Athmosphere 2017".
El organizador cubrió los costos de pasaje aéreo, alimentación,
hospedaje y transporte interno.
La ACP cubrió los gastos misceláneos el seguro de la misión oficial.

01‐mar‐2017

JORGE PEREZ

MECÁNICO DE
INSTRUMENTACIÓN DE
PRECISIÓN

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos de reparación en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

03‐mar‐2017

03‐mar‐2017

ALVARO DIAZ

SUPERVISOR,
INGENIERO
INTERDISCIPLINARIO

Chile
Santiago
Santiago

CARLOS AMAT

MARINERO DE DRAGA

Chile
Santiago
Santiago

Visita técnica a la Compañía ORICA para evaluar la aplicación,
06‐mar‐2017
aspectos de seguridad y beneficios en el uso de detonadores
electrónico.
El organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.
Visita técnica a la Compañía ORICA para evaluar la aplicación,
06‐mar‐2017
aspectos de seguridad y beneficios en el uso de detonadores
electrónico.
El organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca, 06‐mar‐2017
donde brindó apoyo en el mantenimiento de torres. La ACP cubrió
los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento
que se tiene destinado para ese fin. Solo se pago estipendio al
colaborador.

10‐mar‐2017

$

‐

$

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca, 06‐mar‐2017
donde brindó apoyo en el mantenimiento de torres. La ACP cubrió
los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento
que se tiene destinado para ese fin. Solo se pago estipendio al
colaborador.

10‐mar‐2017

$

‐

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca, 06‐mar‐2017
donde brindó apoyo en el mantenimiento de torres. La ACP cubrió
los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento
que se tiene destinado para ese fin. Solo se pago estipendio al
colaborador.

10‐mar‐2017

$

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca, 06‐mar‐2017
donde brindó apoyo en el mantenimiento de torres. La ACP cubrió
los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento
que se tiene destinado para ese fin. Solo se pago estipendio al
colaborador.

10‐mar‐2017

EMILIO GONGORA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca, 06‐mar‐2017
donde brindó apoyo en el mantenimiento de torres. La ACP cubrió
los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento
que se tiene destinado para ese fin. Solo se pago estipendio al
colaborador.

ALCIBIADES VARGAS

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

ERICK ALMENGOR

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$255.00

OPR‐2017‐176

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐03‐11282C

10‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐149

10‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐150

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10285C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10286C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10292C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10288C

10‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10291C

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca, 06‐mar‐2017
donde brindó apoyo en el mantenimiento de torres. La ACP cubrió
los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento
que se tiene destinado para ese fin. Solo se pago estipendio al
colaborador.

10‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10290C

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca, 06‐mar‐2017
donde brindó apoyo en el mantenimiento de torres. La ACP cubrió
los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento
que se tiene destinado para ese fin. Solo se pago estipendio al
colaborador.

10‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10287C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el campamento en la estación Peluca, 06‐mar‐2017
donde brindó apoyo en el mantenimiento de torres. La ACP cubrió
los gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento
que se tiene destinado para ese fin. Solo se pagó estipendio al
colaborador.

10‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10289C

JULIO LIZARRAGA

EXPLOSIVISTA

Costa Rica
Esparza
Esparza

El colaborador participó de una asesoría técnica que le permitirá
conocer en sitio el rendimiento de los productos ofrecidos por la
compañía Austin Powder International , en especial, los aspectos
de contenido energético y la generación de gases Nox. El
organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

07‐mar‐2017

09‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐146

RICARDO PEREZ

CAPITÁN RESPONSABLE
DE BARCAZA DE
PERFORACIÓN

Costa Rica
Esparza
Esparza

El colaborador participó de una asesoría técnica que le permitirá
conocer en sitio el rendimiento de los productos ofrecidos por la
compañía Austin Powder International , en especial, los aspectos
de contenido energético y la generación de gases NOx. El
organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

07‐mar‐2017

09‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
el organizador
organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐147

NICOLAS SOLANO

GERENTE EJECUTIVO DE Estados Unidos
LA DIVISIÓN DE
Florida
MANTENIMIENTO DE
Miami
FLOTAS Y EQUIPO

Conferencia "Meet the Buyer Marine‐Americas".
08‐mar‐2017
El organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

11‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐144

GABRIEL ADONICAM

CONDUCTOR

Panamá
Santiago
Veraguas

Labor informativa y de rendición de cuentas de la ACP. El
10‐mar‐2017
colabordor fue el conductor del bus informativo a Santiago,
provincia de Veraguas para participar en el festival de degustación
ANCEC realizado el 11 y 12 de marzo de 2017. La ACP cubrió el
viático y seguro de misión oficial.

13‐mar‐2017

$

‐

$

MARÍA TERESA VILLARREAL
DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
Santiago
Veraguas

Labor informativa y de rendición de cuentas de la ACP. Encargada
de la logística para la participación de la ACP en el evento de
ANCEC para presentar el proyecto del Centro de Experiencias del
Canal de Panamá en Santiago. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

11‐mar‐2017

13‐mar‐2017

$

‐

$

FRANCO GIONO

INGENIERO CIVIL

Italia
Milán
Milán
‐
España
Santander
Santander
‐
España
Madrid
Madrid

Para realizar auditoría de calidad en las plantas de producción del
puente sobre el Canal de Panamá en el sector Atlántico. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

11‐mar‐2017

19‐mar‐2017

$

‐

$3,980.95

$

‐

$

95.00

VIA‐INT‐10‐MAR‐17

165.00 $

80.00

VIA‐INT‐17‐03‐10246C

$1,341.01 $

2,268.00

OPR‐2017‐156

PAOLO ANGELONI

GERENTE DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Orlando
Florida
Estados Unidos

El colaborador asistió al evento"The AIIM Conference 2017". La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial oficial.

12‐mar‐2017

17‐mar‐2017

VIELKA H. ARTHUR

GERENTE EJECUTIVA

Estados Unidos
Florida
FT. Lauderdale

La colaboradora fue invitada a una visita al Executive Briefing
Center ‐ Microsoft. El organizador cubrió los gastos de boleto
aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los gastos de alimentación,
gastos miscelaneos y seguro de la misión oficial.

13‐mar‐2017

PAOLO ANGELONI

GERENTE DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Estados Unidos
Florida
FT. Lauderdale

ALEX MORENO

PALANQUERO

JUSTO RODRIGUEZ

$539.06

$1,856.28

$1,260.00

OPR‐2017‐161

15‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$255.00

OPR‐2017‐204

El colaborador fue invitado a una visita al Executive Briefing Center 13‐mar‐2017
‐ Microsoft.
El organizador cubrió los gastos de boleto aéreo y hospedaje. La
ACP cubrió los gastos de alimentación, gastos miscelaneos y seguro
de la misión oficial.

15‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
Gastos cubiertos
organizador
el organizador por la ACP en el OPR‐
2017‐161

OPR‐2017‐205

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde se realizo trabajos de excavación, limpieza
de área de trabajo, para la construcción de muro estabilizador en
talud que esta debajo del cable vía y deposito de equipo de aforo,
se realizó perfiles topograficos. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. El colaborador solo recibió el estipendio correspondiente.

13‐mar‐2017

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10348C

HIDROLOGO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde se realizo trabajos de excavación, limpieza
de área de trabajo, para la construcción de muro estabilizador en
talud que esta debajo del cable vía y deposito de equipo de aforo,
se realizó perfiles topograficos. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. El colaborador solo recibió el estipendio correspondiente.

13‐mar‐2017

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10354C

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde se realizo trabajos de excavación, limpieza
de área de trabajo, para la construcción de muro estabilizador en
talud que esta debajo del cable vía y deposito de equipo de aforo,
se realizó perfiles topograficos. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. El colaborador solo recibió el estipendio correspondiente.

13‐mar‐2017

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10352C

EMILIO GONGORA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde se realizo trabajos de excavación, limpieza
de área de trabajo, para la construcción de muro estabilizador en
talud que esta debajo del cable vía y deposito de equipo de aforo,
se realizó perfiles topograficos. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. El colaborador solo recibió el estipendio correspondiente.

13‐mar‐2017

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10351C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde se realizo trabajos de excavación, limpieza
de área de trabajo, para la construcción de muro estabilizador en
talud que esta debajo del cable vía y deposito de equipo de aforo,
se realizó perfiles topograficos. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. El colaborador solo recibió el estipendio correspondiente.

13‐mar‐2017

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10347C

ALCIBIADES VARGAS

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde se realizo trabajos de excavación, limpieza
de área de trabajo, para la construcción de muro estabilizador en
talud que esta debajo del cable vía y deposito de equipo de aforo,
se realizó perfiles topograficos. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. El colaborador solo recibió el estipendio correspondiente.

13‐mar‐2017

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10350C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

13‐mar‐2017

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10349C

LUIS MARTEZ

TECNICO HIDROLOGO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde se realizo trabajos de excavación, limpieza
de área de trabajo, para la construcción de muro estabilizador en
talud que esta debajo del cable vía y deposito de equipo de aforo,
se realizó perfiles topograficos. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. El colaborador solo recibió el estipendio correspondiente.
El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde se realizo trabajos de excavación, limpieza
de área de trabajo, para la construcción de muro estabilizador en
talud que esta debajo del cable vía y deposito de equipo de aforo,
se realizó perfiles topograficos. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. El colaborador solo recibió el estipendio correspondiente.

13‐mar‐2017

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10353C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en
13‐mar‐2017
mantenimiento y reemplazo de torres. La ACP cubrió los gastos de
seguro, alimentación y hospedaje en el campamento destinado
para ese fin. Se pagó estipendio.

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10367C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Capira, Estación
Cañones
Río Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en
13‐mar‐2017
mantenimiento y reemplazo de torres. La ACP cubrió los gastos de
seguro, alimentación y hospedaje en el campamento destinado
para ese fin. Se pagó estipendio.

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10368C

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Capira, Estación
Cañones
Río Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en
13‐mar‐2017
mantenimiento y reemplazo de torres. La ACP cubrió los gastos de
seguro, alimentación y hospedaje en el campamento destinado
para ese fin. Se pagó estipendio.

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10369C

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en
13‐mar‐2017
mantenimiento y reemplazo de torres. La ACP cubrió los gastos de
seguro, alimentación y hospedaje en el campamento destinado
para ese fin. Se pagó estipendio.

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10373C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Capira,
Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en
13‐mar‐2017
mantenimiento y reemplazo de torres. La ACP cubrió los gastos de
seguro, alimentación y hospedaje en el campamento destinado
para ese fin. Se pagó estipendio.

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10371C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Capira,
Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en
13‐mar‐2017
mantenimiento y reemplazo de torres. La ACP cubrió los gastos de
seguro, alimentación y hospedaje en el campamento destinado
para ese fin. Se pagó estipendio.

17‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10372C

LUIS ROVER

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Capira,
Ciri Grande

El colaborador participó en la semana de Campamento en
13‐mar‐2017
mantenimiento y reemplazo de torres. La ACP cubrió los gastos de
seguro, alimentación y hospedaje en el campamento destinado
para ese fin. Se pagó estipendio.

17‐mar‐2017

GABRIEL ADONICAM
AMANTINE

CONDUCTOR

Panamá
Santiago
Veraguas

Programa de comunicación y responsabilidad social del Canal de
16‐mar‐2017
Panamá. Presentación de la película "Historias Del Canal" en las
provincias centrales. El colaborador es conductor del bus
informativo del Canal de Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y
el seguro de la misión oficial oficial al interior.

18‐mar‐2017

$

‐

$

‐

NICOLAS PSOMAS

FOTÓGRAFO

Panamá
Santiago
Veraguas

Programa de comunicación y responsabilidad social del Canal de
Panamá. Presentación de la película "Historias Del Canal" en las
provincias centrales. El colaborador brindó servicio de cobertura
fotográfica durante el evento y en las actividades del bus
informativo del Canal.
La ACP cubrió el hospedaje, alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

17‐mar‐2017

18‐mar‐2017

$

‐

$

82.50

JORGE QUIJANO

ADMINISTRADOR

Japón
Tokio
Tokio
‐‐
Taiwán
Tapei
Tapei
‐‐
China
Shanghai
Shanghai
‐‐
Corea del Sur
Seúl
Seúl

Participación en reuniones con los representantes de más alto
18‐mar‐2017
nivel de las principales navieras japonesas, MOL, NYK, K Line, y con
la Asociación Japonesa de Armadores, al igual que con importantes
japoneses que utilizan la vía interoceánica. Además, se visitó al
Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo (METI),
y al Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, con el
propósito de informarse acerca de las políticas energéticas de
Japón y su interés de mantener o aumentar su importación de gas
natural y propano procedentes del Golfo de México y así contar
con mayor claridad del tipo y volumen de carga que puede esperar
el Canal de Panamá a futuro. También, se sostuvo reunión con la
Fundación Sasakawa para la Paz, organización que apoya a
estudiantes a que continúen estudios en el tema marítimo en
Malmo Maritime University, de la Organización Marítima
Internacional. Se sostuvieron reuniones con navieras taiwanesas
Evergreen y Yang Ming. Se llevó a cabo la reunión de Junta
Directiva con la Junta Asesora en Shanghai, donde surgieron
múltiples recomendaciones. También, se sostuvieron reuniones
con alta jerarquía de Cosco y se visitó a Hyundai Merchant Marine,
Panocean, Kogas, SK Gas y el astillero de Samsung Heavy
Industries. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial.

04‐abr‐2017

$6,650.41

SILVIA DE MARUCCI

GERENTE EJECUTIVO DE
ANÁLISIS ECONÓMICO E
INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

Estados Unidos
California
Los Ángeles
‐‐‐
Japón
Tokio
Tokio
‐‐‐
Taiwán
Taipei
Taipei
‐‐‐‐
China
Shanghai
Shanghai
‐‐‐
Corea del Sur Seúl
Seúl
‐‐‐
Corea del Sur
Busán
Busán

Misión oficial encabezada por el Administrador del Canal para
reuniones con los principales clientes de Asia.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

18‐mar‐2017

04‐abr‐2017

$11,869.23

OSCAR BAZÁN

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

Los Ángeles
California
Estados Unidos
‐‐‐
Japón
Tokio
Tokio
‐‐‐
Taiwán
Taipei
Taipei
‐‐‐
China
Shanghai
Shangai
‐‐‐
Corea del Sur Seúl
Seúl
‐‐‐
Corea del Sur
Busán
Busán

Reuniones con clientes, navieras asociacione marítimas,
autoridades locales y participación en reunión de la Junta Asesora
del Canal. La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de
seguros de viaje oficial.

18‐mar‐2017

04‐abr‐2017

$8,549.78

RICARDO JOSÉ

CONSULTOR

Panamá
Panamá
Panamá

Orador en la "II Conferencia de Mercadeo 2017". La ACP cubrió los 19‐mar‐2017
gastos del viaje.

20‐mar‐2017

JAVIER HO

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Colombia
Cartagena
Cartagena

Orador en la "XXIV Conferencia del Carbón de las Américas".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

19‐mar‐2017

ANDRÉS OROZCO

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Houston
Texas
Estados Unidos

Conferencia "World Petrochemical Conference 2017".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

ELVIA DIMAS

Ingeniera Civil

Estados Unidos
Texas
Galveston

La colaborfadora participó en el "U.S. Hydro 2017 Conference".
La ACP cubrió todos los gastos y seguro de la misión oficial.

JOSÉ ARANGO

LÍDER DEL SEGMENTO
Estados Unidos
DE GRANELES LÍQUIDOS Stamford
Connecticutt
‐‐‐
Estados Unidos
Nueva York
Nueva York

$

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10370C

$

95.00

VIA‐INT‐A‐03‐10495C

$

40.00

VIA‐INT‐17‐03‐10362C

$4,443.82

$3,764.35

OPR‐2017‐129

$4,963.07

$4,931.88

OPR‐2017‐162

$5,436.03 $

3,389.00

OPR‐2017‐141

$1,332.50

$80.00 $

640.00

OPR‐2017‐174

24‐mar‐2017

$371.50

$761.81 $

974.66

OPR‐2017‐145

19‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$1,170.66

$1,365.56 $

1,171.27

OPR‐2017‐101

19‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$

1,051.64

OPR‐2017‐178

Conferencia "CMA Shipping Conference and Exhibition 2017" y
19‐mar‐2017
reuniones con ejecutivos del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey
en la ciudad de Nueva York.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

25‐mar‐2017

$1,534.82 $

1,386.68

OPR‐2017‐137

$

‐

1,381.06

$1,170.47

$

$

‐

945.12

EMERSON BARAHONA

INGENIERO ELECTRICO

Estados Unidos
Texas
Fair Oaks Ranch

El colaborador participó en el Curso "PROT 401: Protecting Power
Systems for Engineering".
La ACP cubrió todos los gastos y seguro de la misión oficial.

19‐mar‐2017

25‐mar‐2017

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

20‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$

‐

$

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

20‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$

‐

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

20‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$

ALCIBIADES VARGAS

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

20‐mar‐2017

24‐mar‐2017

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

20‐mar‐2017

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

LUIS ROVER

$

1,053.30

OPR‐2017‐179

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10500C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10501C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10502C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10503C

24‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10512C

20‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10505C

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

20‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10507C

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

20‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10508C

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

20‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10509C

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

20‐mar‐2017

24‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10504C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador trabajó en la semana de Campamento em estación 20‐mar‐2017
Cañones, donde realizó trabajos de mantenimiento y reemplazo de
torres. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. El
Colaborador solo recibio estipendio.

24‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10510C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador trabajó en la semana de Campamento em estación 20‐mar‐2017
Cañones, donde realizó trabajos de mantenimiento y reemplazo de
torres. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. El
Colaborador solo recibio estipendio.

24‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10506C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Capira
Río Ciri Grande

El colaborador trabajó en la semana de Campamento em estación 20‐mar‐2017
Cañones, donde realizó trabajos de mantenimiento y reemplazo de
torres. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. El
Colaborador solo recibio estipendio.

24‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10511C

ALEX MEDINA

INGENIERO MECANICO

Estados Unidos
Concordivlle,
PA‐Concordville

El colaborador participó en la Capacitación sobre fallas de cajas de 20‐mar‐2017
engranajes. El propósito de la misma fue obtener conocimientos
actualizados y herramientas útiles para la optimización en el diseño
de cajas de engranajes. De la capacitación los conocimientos
adquiridos presentan los siguientes beneficios: disponibilidad del
personal técnico capacitado en inspección de cajas de engranajes y
fallas sobre engranajes y rodamientos; reconocimiento, análisis y
corrección de fallas y habilidad de correlación de problemas para
brindar soluciones prácticas, durante las inspecciones próximas. El
colaborador asistió a curso "Gearbox CSI: Forensic Analysis of Gear
& Bearing Failures, dictado por el Gear Manufacturing Association
(AGMA) La ACP cubrió todos los gastos y seguro de la misión
oficial.

29‐mar‐2017

799.98

OPR‐2017‐180

EVY MÉNDEZ

OFICIAL DE PROTOCOLO China
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 20‐mar‐2017
En adición acompañó a la delegación de la ACP en el viaje oficial a
Seúl, Corea.
Oficial de Protocolo del Canal.
La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje, viáticos y
seguro de la misión oficial.

05‐abr‐2017

5,784.90

3,300.00

OPR‐2017‐115

ALBERTO HERRERA

SUPERVISOR, PRÁCTICO Alemania
Papenburg
Papenburg

Pre inspección del buque M/V NORWEGIAN JOY (Hull 694 ‐ Meyer 21‐mar‐2017
Werft).
El organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

25‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐182

ROGELIO TENTURIER

SUPERVISOR, PRÁCTICO Alemania
Papenburg
Papenburg

Pre inspección del buque M/V NORWEGIAN JOY (Hull 694 ‐ Meyer 21‐mar‐2017
Werft).
El organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

25‐mar‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐183

$

1,181.06

1,105.70

7,039.31

$

$

874.63

464.80

$

$

MARTA GUARDIA

SECRETARIA DE LA
JUNTA ASESORA

China
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 21‐mar‐2017
Secretaria de la Junta Asesora del Canal.
Se le cubrieron los gastos de boletos aéreo, hospedaje, viáticos y
seguro de la misión oficial.

02‐abr‐2017

5,745.67

2,923.78

WILLIAM O´NEIL

PRESIDENTE DE LA
JUNTA ASESORA

China
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 22‐mar‐2017
Presidente de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

30‐mar‐2017

5,947.65

6,414.76 $

OLGA BÓSQUEZ

INVITADO ESPECIAL

China
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 22‐mar‐2017
La ACP cubrió los gastos boleto aéreo. No recibe viáticos ni seguro
oficial.

30‐mar‐2017

5,947.65 $

YAMILA FERNÁNDEZ

ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVA

Estados Unidos
Newark
Newark
‐‐‐
China
Shanghai
Shanghai

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora.
Personal de apoyo de la Junta Directiva.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

22‐mar‐2017

01‐abr‐2017

GABRIEL ADONICAM

CONDUCTOR

Panamá
Los Santos
Las Tablas
‐‐‐
Herrera
Chitré
Azuero

Programa de comunicación y responsabilidad social del Canal de
Panamá. Presentación de la película "Historias Del Canal" en las
provincias centrales. El colaborador es conductor del bus
informativo del Canal de Panamá.
La ACP cubrió la alimentación y el seguro de la misión oficial.

23‐mar‐2017

25‐mar‐2017

ELENA ROQUER

ESPECIALISTA EN
PROTOCOLO

China
Shanghai
Shanghai
‐‐‐
Corea
Seúl
Seúl
‐‐‐
Francia
Paris
Paris

XXVII Reunión de la JD con su Junta Asesora y visitas a clientes del
Canal y empresarios de la industria.
La colaboradora es Asistente de Protocolo de la Junta Directiva.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

23‐mar‐2017

06‐abr‐2017

BERNARDINO FREIRE

FOTÓGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

Programa de comunicación y responsabilidad social del Canal de
Panamá. Presentación de la película "Historias Del Canal" en el
Parque Unión de Chitré. El colaborador brindó servicio de
cobertura fotográfica.
La ACP cubrió hospedaje, alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

24‐mar‐2017

25‐mar‐2017

ALBERTO ALEMÁN ZUBIETA

MIEMBRO DE LA JUNTA China
ASESORA
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 24‐mar‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

30‐mar‐2017

JOE REEDER

MIEMBRO DE LA JUNTA China
ASESORA
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 24‐mar‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

30‐mar‐2017

WILLIAM FLANAGAN

MIEMBRO DE LA JUNTA China
ASESORA
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 24‐mar‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

30‐mar‐2017

ANDRÓNICO LUKSIC

MIEMBRO DE LA JUNTA China
ASESORA
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 24‐mar‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

30‐mar‐2017

RICARDO ARANGO

DIRECTOR DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Estados Unidos
Nueva York
Nueva York
‐‐‐
China
Shanghai
Shangai
‐‐‐
Corea
Seúl
Seúl

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora y
visitas/entrevistas con clientes y empresarios de la industria.
Miembro de la Junta Directiva del Canal.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

24‐mar‐2017

01‐abr‐2017

$10,439.41

1,901.79

$1,456.98

OPR‐2017‐170

OSCAR RAMÍREZ

DIRECTOR DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Estados Unidos
Newark
Newark
‐‐‐
China
Shanghai
Shanghai
‐
Corea
Seúl
Seúl

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora y
visitas/entrevistas con clientes y empresarios de la industria.
Miembro de la Junta Directiva del Canal.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

24‐mar‐2017

02‐abr‐2017

$12,006.69

2,473.55

$1,944.30

OPR‐2017‐157

FRANCISCO SIERRA

DIRECTOR DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Estados Unidos
Nueva York
Nueva York
‐‐‐
China
Shanghai
Shanghai
‐‐‐
Corea
Seúl
Seúl

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora y
visitas/entrevistas con clientes y empresarios de la industria.
Miembro de la Junta Directiva del Canal.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

24‐mar‐2017

02‐abr‐2017

$8,044.13

1,611.79

$1,835.28

OPR‐2017‐158

$5,054.10

$

‐

‐

6,348.47

$

$

$

2,411.35

$

$6,054.39

$

‐

‐

$

3,633.64

$

77.00

$

2,492.00

OPR‐2017‐92

‐

OPR‐2017‐116

‐

OPR‐2017‐117

$1,952.64

OPR_2017‐159

95.00

VIA‐INT‐17‐03‐10283A

$3,030.00

OPR‐2017‐165

40.00

VIA‐INT‐17‐03‐10398A

1,949.19 $

‐

OPR‐2017‐154

5,950.61

1,895.63 $

‐

OPR‐2017‐218

15,556.88

1,795.99 $

‐

OPR‐2017‐217

2,219.08 $

‐

OPR‐2017‐221

‐

ROBERTO ROY

PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA

Estados Unidos
Newark
Newark
‐‐‐
China
Shanghai
Shanghai
‐‐‐
Corea
Seúl
Seúl

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora y
visitas/entrevistas con clientes y empresarios de la industria.
Presidente de la Junta Directiva del Canal
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

24‐mar‐2017

02‐abr‐2017

$9,039.49

2,473.55

$1,944.30

OPR‐2017‐160

JOSÉ SOSA

DIRECTOR DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Estados Unidos
Newark
Newark
‐‐‐
China
Shanghai
Shangai
‐‐‐
Corea
Seúl
Seúl

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora y
visitas/entrevistas con clientes y empresarios de la industria.
Miembro de la Junta Directiva del Canal.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

24‐mar‐2017

02‐abr‐2017

$8,018.42

2,255.25

$1,944.30

OPR‐2017‐172

MARCO AMEGLIO

DIRECTOR DE LA JUNTA
DIRECTIVA

China
Shanghai
Shangai
‐‐‐
Corea
Seúl
Busán

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora y
visitas/entrevistas con clientes y empresarios de la industria.
Miembro de la Junta Directiva del Canal.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

24‐mar‐2017

03‐abr‐2017

$5,950.74

2,898.71

$2,122.00

OPR‐2017‐169

NICOLÁS CORCIONE

DIRECTOR DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Estados Unidos
Newark
Newark
‐‐‐
China
Shanghai
Shangai
‐‐‐
Corea
Seúl
Seúl

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora y
visitas/entrevistas con clientes y empresarios de la industria.
Miembro de la Junta Directiva del Canal.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

24‐mar‐2017

03‐abr‐2017

$12,126.51

2,792.15

$2,146.30

OPR‐2017‐171

SALVATORE BACILE

ABOGADO

Francia
Paris
Paris

Para asistir a reuniones con los abogados de la firma Shearman &
Sterling para la preparación de la documentación final para
audiencia ante el Tribunal de Gran Instancia de París.
La ACP cubrió los gastos de pasaje aéreo, hospedaje, viáticos y
seguro de la misión oficial.

25‐mar‐2017

30‐mar‐2017

1,512.00

OPR‐2017‐184

GERHARD KURZ

MIEMBRO DE LA JUNTA China
ASESORA
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 25‐mar‐2017
Miembro de la Junta Asesora.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

30‐mar‐2017

6,813.70

1,627.93 $

‐

OPR‐2017‐108

TOMMY THOMSEN

MIEMBRO DE LA JUNTA China
ASESORA
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 25‐mar‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

30‐mar‐2017

4,779.62

1,299.46 $

‐

OPR‐2017‐151

FLEMMING JACOBS

MIEMBRO DE LA JUNTA China
ASESORA
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 25‐mar‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

30‐mar‐2017

5,152.16

1,684.03 $

‐

OPR‐2017‐152

FRANCISCO MIGUEZ

VICEPRESIDENTE
Francia
EJECUTIVO DE FINANZAS Paris
Y ADMINISTRACIÓN
Paris

El colaborador asistió a reuniones con el equipo legal de la ACP en 25‐mar‐2017
preparación a la audiencia ante el Tribunal de Gran Instancia de
París dentro de un proceso interpuesto en contra de la ACP. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

30‐mar‐2017

$4,885.49

$1,029.56

$1,512.00

OPR‐2017‐187

ALBERTO VALLARINO

DIRECTOR DE LA JUNTA
DIRECTIVA

China
Shanghai
Shanghai
‐‐‐
Corea
Seúl
Seúl
‐‐‐
Estados Unidos
Nueva York
Nueva York

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora y
visitas/entrevistas con clientes y empresarios de la industria.
Miembro de la Junta Directiva del Canal.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

25‐mar‐2017

01‐abr‐2017

$9,758.26

1,936.66

$1,532.32

OPR‐2017‐164

HENRI MIZRACHI

DIRECTOR DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Estados Unidos
Nueva York
Nueva York
‐‐‐
China
Shanghai
Shanghai
‐‐‐
Corea
Seúl
Busán

XXVII Reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora y
visitas/entrevistas con clientes y empresarios de la industria.
Miembro de la Junta Directiva del Canal.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

25‐mar‐2017

02‐abr‐2017

$10,450.00

1,611.79

$1,625.30

OPR‐2017‐167

C.C. TUNG

MIEMBRO DE LA JUNTA China
ASESORA
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 26‐mar‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

30‐mar‐2017

1,272.28

1,469.44 $

‐

OPR‐2017‐219

RAÚL HERNÁNDEZ

ASAMBLEA NACIONAL

China
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 26‐mar‐2017
Invitado ‐ Diputado de la Asamblea Nacional.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje y boleto aéreo.

30‐mar‐2017

7,048.14

649.73 $

‐

OPR‐2017‐153

JORGE BARAKAT

ADMINISTRADOR DE LA China
AMP
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 26‐mar‐2017
Invitado especial ‐ Administrador de la Autoridad Marítima de
Panamá.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje y boleto aéreo.

30‐mar‐2017

5,269.80

1,004.45 $

‐

OPR‐2017‐220

$

6,384.49

$

1,054.56 $

PHILIP EMBIRICOS

MIEMBRO DE LA JUNTA China
ASESORA
Shanghái
Shanghái

XXVII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 27‐mar‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

29‐mar‐2017

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador trabajó en la semana de Campamento en la estación 27‐mar‐2017
Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

31‐mar‐2017

$

‐

ALCIBIADES VARGAS

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador trabajó en la semana de Campamento en la estación 27‐mar‐2017
Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

31‐mar‐2017

$

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador trabajó en la semana de Campamento en la estación 27‐mar‐2017
Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

31‐mar‐2017

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador trabajó en la semana de Campamento en la estación 27‐mar‐2017
Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

DERIZ DE LA ROSA

7,478.77

891.36 $

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10539C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10542C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10540C

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10541C

El colaborador trabajó en la semana de Campamento en la estación 27‐mar‐2017
Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10543C

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador trabajó en la semana de Campamento en la estación 27‐mar‐2017
Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10544C

PALANQUERO

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

27‐mar‐2017

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10555C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

27‐mar‐2017

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10550C

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

27‐mar‐2017

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10551C

LUIS ROVER

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

27‐mar‐2017

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10552C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

27‐mar‐2017

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10553C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.
El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

27‐mar‐2017

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10549C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

27‐mar‐2017

31‐mar‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐03‐10554C

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la gira de trabajo ‐ Proyecto de
reforestación de las 65 hectáreas en la cuenca del río La VilLa ACP
cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión
oficial.

29‐mar‐2017

31‐mar‐2017

$

‐

$280.00

VIA‐INT‐17‐03‐10598C

GABRIEL ADONICAM

CONDUCTOR

Panamá
Coclé
Aguadulce

Programa de comunicación y responsabilidad social del Canal de
Panamá. Presentación de la película "Historias Del Canal". El
colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial.

30‐mar‐2017

01‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$

95.00

VIA‐INT‐17‐03‐10284A

ABDIEL JULIO

FOTÓGRAFO

Panamá
Coclé
Aguadulce

Programa de comunicación y responsabilidad social del Canal de
31‐mar‐2017
Panamá. Presentación de la película "Historias Del Canal". El
colaborador brindó servicio de cobertura fotográfica y en las visitas
y actividades del bus informativo del Canal.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

01‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$

30.00

VIA‐INT‐17‐03‐10538C

OCTAVIO STAGG

ARQUITECTO NAVAL

Estados Unidos
Florida
Miami

Pre inspección del buque M/V CARNIVAL SPLENDOR (HULL 6135). 01‐abr‐2017
El organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

04‐abr‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐188

FEDERICO COCKBURN

GERENTE DE CAPITANÍA Estados Unidos
DE PUERTO ‐ NORTE
Florida
Miami

Pre inspección del buque M/V CARNIVAL SPLENDOR (HULL 6135). 01‐abr‐2017
El organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

04‐abr‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐190

$110.00

OPR‐2017‐287

ABDIEL COOPER

UNIDAD DE
MANTENIMIENTO.

Estados Unidos
Carolina del Sur
Greenville

El colaborador fue invitado por Hubbell Lighting y participó en el
02‐abr‐2017
evento Lighting Solution Center, en la cual se mostraron recientes
investigaciones del Iluminating Engineering Society (IES). El
organizador cubrió boleto aéreo y hospedaje. La ACP cubrió gastos
de viáticos y seguro de la misión oficial.

05‐abr‐2017

RAÚL RIVERA

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Estados Unidos
Illinois
Chicago

Congreso "Creating and Leading a Culture of Innovation".
La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje, inscripción,
alimentación, gastos varios y el seguro de la misión oficial.

02‐abr‐2017

06‐abr‐2017

$

687.06

$

170.00

YOLANDA CHIN

Supervisor Especialista
en Control y
Seguimiento de
Proyectos
EQUIPO DE
COORDINACION
INSTITUCIONAL

Estados Unidos
Virginia
Arlington

La colaboradora participó en el Curso "Changes and Claims in
Goverment Construction Contracting".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro del viaje.

03‐abr‐2017

06‐abr‐2017

$

618.66

$

744.05

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la gira de trabajo ‐ Proyecto de
03‐abr‐2017
Mantenimiento de 42 has en Wacuco No. 1, Comarca Madungandí.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de
misión oficial.

06‐abr‐2017

$

‐

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la gira de trabajo ‐ Proyecto de
03‐abr‐2017
Mantenimiento de 42 has en Wacuco No. 1, Comarca Madungandí.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de
misión oficial.

06‐abr‐2017

$

‐

JORGE URRIOLA

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$340.00

OPR‐2017‐197

$

816.67

OPR‐2017‐166

$

840.00

OPR‐2017‐173

$75.00

$120.00

VIA‐INT‐17‐04‐10629C

$75.00

$120.00

VIA‐INT‐17‐04‐10599C

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

JOSÉ ARANGO

LÍDER DEL SEGMENTO
Houston
DE GRANELES LÍQUIDOS Texas
Estados Unidos

Orador en el "International LPG Seminar & Workshop" organizado
por IHS Markit.
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa, de hospedaje parcial y la póliza de seguro de la
misión oficial oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de
hospedaje parcial y boleto aéreo.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

Gasto cubierto por el
organizador

$232.83 $

841.65

OPR‐2017‐181

JAVIER CARRILLO

LÍDER INTERINO DEL
SEGMENTO DE
GRANELES SECOS

Estados Unidos
Luisiana
Nueva Orleans

"Cargo Connections Conference", organizado por el Puerto de
Nueva Orleans.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguro de la
misión oficial.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$543.66

$935.16 $

841.65

OPR‐2017‐175

JOSE OPUA

PALANQUERO

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10649C

LUIS ROVER

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10646C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10647C

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10645C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10648C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10643C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10644C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10666C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10667C

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10671C

ALCIBIADES VARGAS

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10669C

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10670C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

03‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10668C

MARÍA TERESA VILLARREAL
DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
Veraguas
Santiago

Proyecto de construcción del Centro de Experiencias del Canal de
Panamá. Seguimiento a la inspección de los trabajos de
construcción del Centro, reunión con los bomberos de Veraguas
para coordinar temas relacionados con cambios a los planos y
gestión de permiso de construcción provisional. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

04‐abr‐2017

04‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐04‐10561C

CLAUDIO GIL

CONDUCTOR

Panamá
Chiriquí
David

Programa de comunicación y responsabilidad social del Canal de
06‐abr‐2017
Panamá. Presentación de la película "Historias Del Canal". El
colaborador fue conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. La ACP cubrió los viáticos y el seguro de la misión oficial al
interior.

08‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$

95.00

VIA‐INT‐17‐04‐10887C

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador viajó para asistir a reunión de contrato de pre‐
construcción del Centro de Experiencias del Canal de Panamá. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

07‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐04‐10615C

JOSEFINALARREATEGUI

INGENIERO CIVIL

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador viajó para asistir a reunión de contrato de
construcción del Centro de Experiencias del Canal de Panamá. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

07‐abr‐2017

07‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐04‐10960C

JESUS SALAZAR

TÉCNICO
METEORÓLOGO

China
China
Nanjing

El colaborador fue invitado por la Asociación Panameña de
12‐abr‐2017
Amistad con China. Seminario de Pronósticos Meteorológicos para
los países en desarrollo. El organizador cubrió los gastos de pasaje
aéreo, alimentación y hospedaje. La ACP cubrió los gastos
misceláneos y seguro de la misión oficial.

30‐abr‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$1,938.00

OPR‐2017‐203

RICARDO UNGO

GERENTE DE LA SECCIÓN Corea del Sur
DE DESARROLLO
Seúl
COMERCIAL
Seúl

Orador en la conferencia "Global Project Plaza 2017 (GPP 2017)".
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa y la póliza de seguro de la misión oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje, alimentación
parcial y boleto aéreo.

15‐abr‐2017

21‐abr‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por $
organizador
el organizador

1,330.00

OPR‐2017‐198

JOSE RODRIGUEZ

INGENIERO

Panamá
República de
Panamá

El colaborador tiene su estación permanente de trabajo en
Santiago, Veraguas. Viajó a la ciudad de Panamá a solicitud del
Administrador de proyectos, para la coordinación de apoyos a
solicitud del Oficial de Contrataciones.La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

17‐abr‐2017

21‐abr‐2017

175.00

VIA‐INT‐17‐04‐10891c

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro, 17‐abr‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento destinado para ese fin. ACP pago estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10894C

LUIS ROVER

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro, 17‐abr‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento destinado para ese fin. ACP pago estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10895C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro, 17‐abr‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento destinado para ese fin. ACP pago estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10896C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro, 17‐abr‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento destinado para ese fin. ACP pago estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10892C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro, 17‐abr‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento destinado para ese fin. ACP pago estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10893C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chorro, 17‐abr‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento destinado para ese fin. ACP pago estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10897C

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
17‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador recibió
estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10904C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
17‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador recibió
estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10899C

ALCIBIADES VARGAS

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
17‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador recibió
estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10902C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

17‐abr‐2017
El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador recibió
estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10900C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
17‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador recibió
estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10901C

DERIZ DE LA ROSA

PALANQUERO

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

17‐abr‐2017

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10898C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
17‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó los trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

21‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐10903C

$

‐

$

‐

$

ERNESTO HOLDER

COORD DE LA MEMORIA Estados Unidos
HIST CANAL
Distrito de
Columbia
Washington

El colaborador participó en el Programa de Memoria Histórica del 17‐abr‐2017
Canal de Panamá. Encargado de la selección, recuperación y
producción de materiales y documentos de diversos archivos de la
Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales de los Estados
Unidos.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro del viaje.

28‐abr‐2017

RAÚL MILLÁN

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA
(SEGURIDAD)

21‐abr‐2017

EIDA SAIZ BORRERO

GERENTE DE TESORERÍA Estados Unidos
Y FINANCIAMIENTO
Miami
Florida

El colaborador fue invitado para asitri al evento"Check Point
18‐abr‐2017
Experience".
Los organizadores del evento cubrieron los costos de boleto aéreo,
hospedaje, alimentación e inscripción al evento.
La ACP cubrió los gastos misceláneos y el seguro de la misión
oficial.
La colaboradora participó en el "14th Annual Citi Latin America
18‐abr‐2017
Treasury and Finance Conference 2017".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

OSCAR BALOYES

HIDROLOGO

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador participó de una gira de divulgacion de los inicios de 18‐abr‐2017
los estudios de batimetria ‐ Visitas a 36 comunidades de la cuenca
del río Indio. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro
oficial.

19‐abr‐2017

$

‐

ZULEIKA MOJICA

TRABAJADOR SOCIAL

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador participó de una gira de divulgacion de los inicios de 18‐abr‐2017
los estudios de batimetria ‐ Visitas a 36 comunidades de la cuenca
del río Indio. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro
oficial.

19‐abr‐2017

$

‐

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador viajó para asistir a reunión de contrato de
construcción del Centro de Experiencias del Canal de Panamá. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

19‐abr‐2017

19‐abr‐2017

$

‐

$

‐

MITZI L DE AICARDI

ARQUITECTO

Panamá
Veraguas
Santiago

La colaboradora viajó para inspeccionar la remodelación del Centro 19‐abr‐2017
de Experiencias del Canal de Panamá. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro.

19‐abr‐2017

$

‐

$

GABRIEL GODDARD

CONDUCTOR

Panamá
Los Santos
Las Tablas

Programa de comunicación y responsabilidad social del Canal de
Panamá. Presentación de la película "Historias Del Canal". El
colaborador fue conductor del bus informativo del Canal de
Panamá.
La ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro de la misión
oficial al interior.

20‐abr‐2017

22‐abr‐2017

JORGE QUIJANO

ADMINISTRADOR

Singapur
Singapur
Singapur

Para participar como expositor y panelista en "Sea Asia 2017",
20‐abr‐2017
organizado por Seatrade. La participación incluyó un puesto de
exhibición en conjunto con la Autoridad Marítima de Panamá y el
Ministerio de Comercio. Los organizadores cubrieron únicamente
tres noches de hospedaje. La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo
en clase ejecutiva, traslados, hospedaje (una noche por escala en
Dallas y tres noches en Singapur), alimentación, misceláneos y el
seguro de la misión oficial.

27‐abr‐2017

HORACIO DELGADO

ENFERMERO
OCUPACIONAL

Estados Unidos
Louisiana
New Orleans

Clases previas al congreso (Precongreso) y Congreso de la
21‐abr‐2017
Asociación Americana de Enfermeros Ocupacionales". El seguro de
mision oficial y todos los gastos de esta capacitación fueron
cubiertos por ACP.

04‐may‐2017

$

657.06

ABDIEL JULIO

FOTÓGRAFO

Panamá
Los Santos
Las Tablas

Programa de comunicación y responsabilidad social del Canal de
Panamá. Presentación de la película "Historias Del Canal". El
colaborador realizó cobertura fotográfica durante la presentación
de la película en la Gira Verano Azul del INAC y en la visita del bus
del Canal al Centro Regional Universitario de Las Tablas.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

21‐abr‐2017

22‐abr‐2017

$

‐

MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

GERENTE DE LA SECCIÓN Singapur
DE ADMINISTRACIÓN DE Singapur
RELACIONES
Singapur
ESTRATÉGICAS

Exhibición del Canal en la Convención "Sea Asia 2017". La ACP
cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de viaje
oficial.

21‐abr‐2017

28‐abr‐2017

$8,634.98

$1,603.36 $

1,666.00

OPR‐2017‐136

DIÓMEDES ABREGO

TÉCNICO EN
ELECTRÓNICA

Estados Unidos
Las Vegas
Nevada

"NAB Show 2017", convención anual de fabricantes y distribuidores 22‐abr‐2017
de equipos profesionales de televisión, entretenimiento y
tecnologías afines alrededor del mundo. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de la misión oficial.

27‐abr‐2017

$557.06

$1,190.52 $

1,260.00

OPR‐2017‐202

LILIANA ROBISON

ANALISTA DE RIESGOS

Estados Unidos
Pennsylvania
Philadelphia

La colaboradora asistió a la "Conferencia RIMS 2017".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

22‐abr‐2017

27‐abr‐2017

$769.66

$1,605.45

$1,260.00

OPR‐2017‐250

GUILLERMO VERGARA

INGENIERO MECÁNICO

Estados Unidos
Houston
Texas

El colaborador participó en el Curso "Coatings in conjunction with
cathodic protection".
La ACP cubrió todos los gastos y seguro de la misión oficial.

22‐abr‐2017

29‐abr‐2017

1,429.98

OPR‐2017‐207

RODRIGO GARCÍA DE
PAREDES

INGENIERO
INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos
Texas
Austin

El colaborador fue invitado para asistir "Executive AMD Briefing". 24‐abr‐2017
Los organizadores cubrieron los gastos de pasaje aéreo,
alimentación y hospedaje.
La ACP cubrió los gastos misceláneos, y seguro de la misión oficial.

27‐abr‐2017

$340.00

OPR‐2017‐209

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de la torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

24‐abr‐2017

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11187C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de la torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

24‐abr‐2017

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11189C

LUIS ROVER

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de la torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

24‐abr‐2017

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11188C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
24‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó los rabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11136C

Estados Unidos
Nevada
Las Vegas

$

737.06

$

3,058.30 $

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

21‐abr‐2017

‐

OPR‐2017‐208

$1,217.01

$840.00

OPR‐2017‐186

$

85.00

$82.30

VIA‐INT‐17‐04‐10766C

$

85.00

$80.00

VIA‐INT‐17‐04‐11423C

$

15.00

VIA‐INT‐17‐04‐10711C

‐

$

25.00

VIA‐INT‐17‐04‐12223

90.00

$

95.00

VIA‐INT‐17‐04‐10525A

$1,079.39 $

2,084.00

OPR‐2017‐211

$

1,760.88 $

1,680.00

OPR‐2017‐212

$

84.70 $

$

$6,811.92

$

827.66

OPR‐2017‐189

$340.00

$691.06

$

2,147.41

$

694.30

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

‐

VIA‐INT‐AJULIO

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
24‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó los rabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11137C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el campamento en la estación Chorro,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento destinado para ese fin. ACP pago
estipendio.

24‐abr‐2017

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11190C

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el campamento en la estación Chorro, 24‐abr‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento destinado para ese fin. ACP pago estipendio.

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11191C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el campamento en la estación Chorro, 24‐abr‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento destinado para ese fin. ACP pago estipendio.

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11186C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
24‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó los trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11139C

ALCIBIADES VARGAS

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
24‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó los trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11138C

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
24‐abr‐2017
estación Chico, donde realizó los trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11140C

EMILIO GONGORA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

24‐abr‐2017
El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Chico, donde realizó los trabajos de excavación, limpieza y
construcción referente al muro estabilizador. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje. El colaborador solo
recibio estipendio.

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11135C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Chorrera
Río Trinidad

El colaborador participó en el campamento en la estación Chorro, 24‐abr‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento destinado para ese fin. ACP pago estipendio.

28‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐04‐11185C

JOSE RODRIGUEZ

INGENIERO

Panamá
República de
Panamá

El colaborador tiene su estación permanente de trabajo en
Santiago, Veraguas. Viajó a la ciudad de Panamá a solicitud del
Administrador de proyectos, para coordinación de apoyos a
solicitud del Oficial de Contrataciones.La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

26‐abr‐2017

27‐abr‐2017

55.00

VIA‐INT‐17‐04‐11059C

TOMÁS FERNÁNDEZ

GERENTE AMBIENTE

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador participó en la gira y reuniones de trabajo para la
Devolución del Plan Nacional de Seguridad Hídrica en David. La
ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de
misión oficial.

27‐abr‐2017

28‐abr‐2017

$

$65.00

VIA‐INT‐17‐04‐11107C

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

Estados Unidos
Texas
Houston

La colaboradora participó como oradora en la Conferencia de
27‐abr‐2017
"Liderazgo 2017", organizada por Texas A & M University. El
organizador cubrió los gastos de boleto aéreo y hospedaje. La ACP
cubrió los viáticos y el seguro del viaje.

29‐abr‐2017

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

630.00

OPR‐2017‐200

ARIZMENDIS MONTOYA

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chiriqui
David

La colaboradora realizó la presentación del proyecto de Devolución 28‐abr‐2017
del Plan Nacional de Seguridad Hídrica ‐ PNSH. La ACP cubrió
transporte, alimentación y seguro oficial.

28‐abr‐2017

$25.00

VIA‐INT‐17‐04‐10708

RICARDO LEN

GERENTE DE
ALMACENES

Estados Unidos
Ft. Worth
Texas

El colaborador participó en la Conferencia "WERC 2017"
(Warehousing Education and Research Council).
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

03‐may‐2017

$840.00

OPR‐2017‐201

BERNARDINO FREIRE

FOTÓGRAFO

Panamá
Herrera
Chitré
‐‐‐
Veraguas
Santiago

Taller de la ACP con periodistas en Chitré y Santiago sobre los
03‐may‐2017
estudios para reservorios multipropósitos dentro del Plan Nacional
de Seguridad Hídrica. El colaborador brindó servicio de cobertura
fotográfica.
La ACP cubrió el gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

04‐may‐2017

165.00

VIA‐INT‐17‐05‐10869A

DANIEL MUSCHETT

ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO DE
CAPACIDAD HÍDRICA

Panamá
Herrera
Chitré
‐‐‐
Veraguas
Santiago

Participación en el taller de la ACP con periodistas en Chitré y
Santiago sobre los estudios para reservorios multipropósitos
dentro del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. La ACP cubrió los
gastos de hospedaje y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

03‐may‐2017

04‐may‐2017

VICENTE BARLETTA SEALY

GERENTE DE
COMUNICACIÓN

Panamá
Herrera
Chitré
‐‐‐
Veraguas
Santiago

Participación en el taller de la ACP con periodistas en Chitré y
Santiago sobre los estudios para reservorios multipropósitos
dentro del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. La ACP cubrió los
gastos de hospedaje y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

03‐may‐2017

04‐may‐2017

LUIS FERREIRA

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

México
Jalisco
Puerto Vallarta

"Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil 2017" invitado por el 04‐may‐2017
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).
El organizador cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje,
comida y traslados internos. La ACP cubrió los gastos misceláneos y
el seguro de la misión oficial.

07‐may‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

272.00

OPR‐2017‐223

RICARDO GALVEZ

ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD
INTERINSTITUCIONAL
(ELECTRON)

Finlandia
Helsinki
Helsinki

Foro Focus Forum 2017 Critical Infraestructure Protection ABLOY y 06‐may‐2017
visita técnica a la fábrica.
El organizador cubrió todos los gastos. La ACP cubrió el seguro de
la misión oficial.

12‐may‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐224

30‐abr‐2017

$

‐

$

‐

$

$1,000.66

$

‐

‐

$

$80.00

$201.81

$

‐

$

‐

$790.05

$

82.50

$

$

82.50

$

82.50 $

VIA‐INT‐DMMUSCHETT

‐

VIA‐INT‐VABARLETTA

SILVIA MARUCCI

GER EJE DE ANA
ECON/INV DE MER

Estados Unidos
Chicago
Illinois

La colaboradora participó en la capacitación Advance Management 06‐may‐2017
Program para desarrollar habilidades para elaborar nuevas
estrategias que nos darán ventajas competitivas, rompiendo
paradigmas y generando oportunidades de crecimiento. Actualizar
los conceptos clásicos que pueden llevar a la empresa a maximizar
sus posibilidades de crecimiento. Todos los gastos y el seguro de la
misión oficial cubiertos por ACP. El seguro de mision oficial y
todos los gastos de esta capacitación fueron cubiertos por ACP.

27‐may‐2017

$

527.06

$

JOSE RODRIGUEZ

INGENIERO

Panamá
República de
Panamá

El colaborador tiene su estación permanente de trabajo en
08‐may‐2017
Santiago, Veraguas. Viajó a la ciudad de Panamá a solicitud del
Administrador de proyectos para revisión de planos y coordinación
de apoyos a solicitud del Oficial de Contrataciones.La ACP cubrió
los gastos de alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

08‐may‐2017

$

‐

$

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la gira de inspección de limpieza de
08‐may‐2017
parcelas al proyecto Wacuco No. 1 La gira contemplo visita a las
comunidades de Alto Playón por proyecto de reforestación de 130
has. para inspección de limpieza inicial de parcelas y reunión con
beneficiarios y viveristas. Reunión con funcionarios de MiAmbiente
en Metetí, Darién. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

11‐may‐2017

$

‐

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la gira para visitar el Proyecto Wacuco
No. 1, inicio de limpieza de parcelas.
Gira de trabajo a la comunidad Alto Playón por Proyecto de
Reforestación de 130 has. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

08‐may‐2017

11‐may‐2017

$

‐

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

GUILLERMO QUEZADA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

MANUEL PEÑALOZA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

08‐may‐2017

JOSE ASPRILLA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

HECTOR RAMIREZ

326.38 $

2,328.33

OPR‐2017‐214

15.00

VIA‐INT‐17‐05‐11181C

$75.00

$135.00

VIA‐INT‐17‐05‐11205C

$75.00

$135.00

VIA‐INT‐17‐05‐11207C

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11311C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11316C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11315C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11313C

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11314C

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11312C

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11351C

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11348C

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11350C

LUIS ROVER

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11349C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11346C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11347C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11353C

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

08‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11352C

‐

$

MANUEL BENÍTEZ

SUBADMINISTRADOR

Estados Unidos
Virginia,
Norfolk

Para participar como expositor invitado en el "97vo Banquete
Anual Marítimo", ofrecido por la Asociación Marítima de Virginia
(VMA por sus siglas en inglés), realizado en el marco del Simposio
Anual de VMA. El organizador cubrió únicamente los gastos de
hospedaje. La ACP cubrió los gastos de transporte, gastos
misceláneos, alimentación y el seguro de la misión oficial.

10‐may‐2017

12‐may‐2017

$1,345.66 Gasto cubierto por
el organizador

PAULA ELLIS

ANALISTA FINANCIERO

Estados Unidos
Tampa
Florida

La colaboradora asistió al Foro "Latin America Treasury Services
Fórum" por invitación de la Compañía J.P. Morgan. Los
organizadores cubrieron los costos de la inscripción al foro,
hospedaje y alimentación parcial.
La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, los gastos no cubiertos
de alimentación, gastos varios y el seguro de la misión oficial.

10‐may‐2017

12‐may‐2017

$691.06 Gasto cubierto por
el organizador

JORGE SOLIS

LIDER OBRERO

Panamá
Santiago
Santiago

El colaborador participó en la reunión de trabajo para concretar
sobre el PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA. La ACP cubrió los gastos
de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

11‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

TOMÁS FERNÁNDEZ

GERENTE AMBIENTE

Panamá
Santiago
Panamá

El colaborador participó en la gira y reuniones de trabajo para la
11‐may‐2017
Devolución del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. ALa ACP cubrió
los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

12‐may‐2017

$

‐

ANA MARÍA ANTONIO

TRABAJADOR SOCIAL

Panamá
Coclé
Penonomé

La colaboradora participó de una gira por Las Marias para explicar
los avances del proyecto de Rio Indio que se ejecuta con el
Ministerio de Ambiente. Dicha presentacion era destinada a las
personas que viven en el area cerca del Rio Indio. La ACP cubrió
los gastos de hospedaje, alimentación y seguro oficial.

11‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

MARIAEUGENIA AYALA

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Coclé
Penonomé

La colaboradora participó de una gira por Las Marías para explicar
los avances del proyecto de Río Indio que se ejecuta con el
Ministerio de Ambiente. Dicha presentacion era destinada a las
personas que viven en el area cerca del Rio Indio. La ACP cubrió
los gastos de hospedaje, alimentación y seguro oficial.

11‐may‐2017

12‐may‐2017

$

‐

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la reunión de trabajo con funcionarios
de MiAmbiente, Dirección Regional en Metetí, Darién.La ACP
cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión
oficial.

12‐may‐2017

14‐may‐2017

$

‐

JOSE RODRIGUEZ

INGENIERO

Panamá
República de
Panamá

El colaborador tiene su estación permanente de trabajo en
15‐may‐2017
Santiago, Veraguas. Viajó a la ciudad de Panamá a solicitud del
Administrador de proyectos para revisión de planos y coordinación
de apoyos a solicitud del Oficial de Contrataciones. La ACP cubrió
los gastos de alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

15‐may‐2017

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

15‐may‐2017

15‐may‐2017

EDDIE TAPIERO

ESPECIALISTA EN
INTELIGENCIA
COMPETITIVA

Estados Unidos
Georgia
Atlanta

"Conferencia Anual de la Asociación de Profesionales de
Inteligencia Competitiva".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
misión oficial.

15‐may‐2017

18‐may‐2017

RAMON SAA

ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA

Estados Unidos
New Orleans
Louisiana

El colaborador fue invitado al evento "VeeamON2017" de la
compañía Veeam Software Corporation. El organizador cubrió los
gastos de boleto aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los gastos
misceláneos y el seguro de la misión oficial oficial.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

15‐may‐2017

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

LUIS ROVER

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

505.00

OPR‐2017‐229

$505.00

OPR‐2017‐222

$65.00

$55.00

VIA‐INT‐17‐05‐11121A

$65.00

$55.00

VIA‐INT‐17‐05‐11108A

$

42.35

$55.00

VIA‐INT‐17‐05‐11992

$

42.35

$118.52

VIA‐INT‐17‐05‐12388

$56.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐06‐11850

$

15.00

VIA‐INT‐17‐05‐11291C

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐05‐11435C

$712.89 $

798.33

OPR‐2017‐193

$425.00

OPR‐2017‐206

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11361C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11359C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11360C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11366C

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11363C

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11364C

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11365C

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11362C

$

‐

$

$

‐

‐

$

$985.06

‐

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto regitrado es un estipendio.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11601C

FRANCISCO VALDESPINO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto regitrado es un estipendio.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11604C

MANUEL PEÑALOZA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto regitrado es un estipendio.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11605C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto regitrado es un estipendio.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11606C

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Boqueron

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11603C

JOSE ASPRILLA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto regitrado es un estipendio.
El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura y pintura. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto regitrado es un estipendio.

15‐may‐2017

19‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11602C

RIGOBERTO DELGADO

INGENIERO
INTERDISCIPLINARIO

China
Beijing
Kumming

El colaborador participó en el Curso de entrenamiento de
Sismología e Ingeniería Sísmica.
El organizador cubrió todos los gastos. La ACP cubrió únicamente
el seguro de la misión oficial.

16‐may‐2017

09‐jun‐2017

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐228

ARTURO CEREZO

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Chiriqui
Boquete

El colaborador participó de una gira de trabajo con Fundación
NATURA ‐ Proyecto Gestionando Capital Natural en la Cuenca .
Participacion forma parte de las capacitaciones tecnicas que se
brindan en el proyecto. ACP cubrio los gastos de seguro y
alimentación. Fundacion Natura cubrio los costos de hospedaje y
traslados.

17‐may‐2017

19‐may‐2017

$

$265.00

VIA‐INT‐17‐05‐11156

IRVING CHIQUILANI

INSTRUCTOR

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la Jornada de la Feria del Libro.
Promoción del Programa Panamá Crece Maritimo para identificar
nuevos talentos y posibles aspirantes para pasacables del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje y alimentación.

20‐may‐2017

21‐may‐2017

FERNANDO BOLÍVAR

CARTÓGRAFO

Dinamarca
Copenhagen
Copenhagen

El colaoborador participó en la Conferencia técnica del "IC‐ENC
2017".
El organizador cubrió el boleto aéreo, hospedaje, alimentación. La
ACP cubrió gastos incidentales y seguro de la misión oficial.

20‐may‐2017

28‐may‐2017

FERNANDO DÍAZ

ESPECIALIST EN
INFORMÁTICA
(SEGURIDAD)

Estados Unidos
Nevada
Las Vegas

Para participar en la conferencia "Seguridad Digital Enfuse 2017".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

21‐may‐2017

26‐may‐2017

NICOLAS SOLANO

GERENTE EJECUTIVO DE Holanda
LA DIVISIÓN DE
Rotterdam
MANTENIMIENTO DE
Rotterdam
FLOTAS Y EQUIPO

Conferencia "TUGNOLOGY 17".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

21‐may‐2017

03‐jun‐2017

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

22‐may‐2017

22‐may‐2017

LUIS INTRIAGO

ESPECIALISTA EN
DESARROLLO
COMERCIAL

Colombia
Cali
Cali

Orador en el "VIII Congreso de la Asociación de Comercio Exterior
(ADICOMEX): 45 Años a la Vanguardia del Comercio Exterior".
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa y la póliza de seguro de la misión oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje, alimentación
parcial y boleto aéreo.

22‐may‐2017

24‐may‐2017

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en una gira de inspección a la comunidad 22‐may‐2017
de Nuevo Vigía por Proyecto de Reforestación de 122.5 has. para
presentación de contratista a funcionarios de MiAmbiente en
Darién, y la comunidad de Nuevo Vigía, beneficiarios y dirigentes.
Explicación de especificaciones técnicas del proyecto. Reunión con
funcionarios de MiAmbiente en Metetí, Darién. La ACP cubrió los
gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

24‐may‐2017

$

‐

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Meteti Darién

el colaborador participó en la gira de trabajo a la comunidad de
Nuevo Vigía por el proyecto de reforestación de 122.5 has. La ACP
cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión
oficial.

22‐may‐2017

24‐may‐2017

$

‐

RUBEN GAITAN

PRÁCTICO

Estados Unidos
California
San Diego

El colaborador fue invitado por la oficina de Cooperación de
Defensa de la Embajada de Estados Unidos para capacitación y
adquisición de mejor conocimiento de los buques LCS y sus
características de navegación. El organizador cubrió los gastos de
boleto aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los gastos
del seguro de la misión oficial.

22‐may‐2017

FRANCISCO TEJADA

PRÁCTICO

Estados Unidos
California
San Diego

El colaborador fue invitado por la oficinade Cooperación de
Defensa de la Embajada de Estados Unidos para capacitación y
adquisición de mejor conocimiento de los buques LCS y sus
características de navegación. El organizador cubrió los gastos de
boleto aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los gastos
del seguro de la misión oficial.

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

$

‐

‐

Gasto cubierto por
el organizador

165.00

$

82.45

VIA‐INT‐11369

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

$

612.00

OPR‐2017‐233

$

$

$457.06

$1,162.15

$1,010.00

OPR‐2017‐210

$2,845.94

$326.28

$1,110.00

OPR‐2017‐226

‐

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐05‐11436C

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

371.00

OPR‐2017‐239

$50.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐05‐11403C

$50.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐05‐11416

25‐may‐2017

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐237

22‐may‐2017

25‐may‐2017

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐238

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
22‐may‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto registrado es
un estipendio solamente.

26‐may‐2017

$

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11549C

‐

$

$

‐

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
22‐may‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto registrado es
un estipendio solamente.

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11548C

LUIS ROVER

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
22‐may‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto registrado es
un estipendio solamente.

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$20.00

VIA‐INT‐17‐05‐11556C

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
22‐may‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto registrado es
un estipendio solamente.

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11550C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
22‐may‐2017
donde realizó trabajos de mantenimiento estructural y pintura de
torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y hospedaje
en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto registrado es
un estipendio solamente.

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11551C

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura, limpieza de predios y pintura. ACP cubrio gastos
de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento que se
tiene destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11542C

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura, limpieza de predios y pintura. ACP cubrio gastos
de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento que se
tiene destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11544C

FRANCISCO VALDESPINO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura, limpieza de predios y pintura. ACP cubrio gastos
de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento que se
tiene destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11545C

MANUEL PEÑALOZA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura, limpieza de predios y pintura. ACP cubrio gastos
de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento que se
tiene destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11546C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura, limpieza de predios y pintura. ACP cubrio gastos
de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento que se
tiene destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11547C

JOSE ASPRILLA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en la semana de Campamento en la
estación Peluca, donde realizó los trabajos de mantenimiento de
infraestructura, limpieza de predios y pintura. ACP cubrio gastos
de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento que se
tiene destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11543C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11552C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11555C

EMILIO GONGORA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11554C

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

22‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11553C

CAROLINA LARA

INGENIERO CIVL

Panamá
Panamá Oeste

La colaboradora participó en la gira de trabajo a la cuenca de Río
Indio para planeamiento de ruta 2 y tiempos para las futuras giras
con licitantes del diseño conceptual en el mes de junio 2017. La
ACP cubrió alimentación y seguro.

23‐may‐2017

23‐may‐2017

$

‐

$

‐

25.00

VIA‐INT‐17‐05‐11795C

MARIO CONTE

ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA

Estados Unidos
Texas
Houston

El colaborador fue invitado para asitir al "Briefing Ejecutivo de
HPE" de Hewlett Packard. El organizador cubrió el gasto de boleto
aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los gastos misceláneos y el
seguro de la misión oficial oficial.

23‐may‐2017

26‐may‐2017

$340.00

OPR‐2017‐225

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

26‐may‐2017

$

‐

$405.00

VIA‐INT‐17‐05‐11469C

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador participó en una gira del proyecto de reforestacion 23‐may‐2017
para de hacer la presentación del contratista a MiAmbiente, MIDA,
Comité de Cuencas, beneficiarios del proyecto y los productores –
beneficiarios del proyecto. Además se iniciaron las coordinaciones
entre ACP, contratistas y productores, a fin de iniciar las
id d
l dpara inspeccionar
ll d l
t ( dej contrato
d i de
El ti
colaborador
viajó
trabajos
24‐may‐2017
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

24‐may‐2017

$

‐

15.00

VIA‐MEN‐17‐05‐11437C

RAÚL MARTINEZ

SUPERVISOR PROT.
AMBIENTA

Panamá
Chiriqui
Chiriquí

El colaborador participó como expositor en el III Foro Nacional de
Agricultura Sostenible (MiAmbiente) en Cerrro Punta. La ACP
cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión
oficial.

24‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

$90.00

VIA‐INT‐17‐05‐11443C

ABDIEL GUTIERREZ

VICEPRESIDENTE DE
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Estados Unidos
New York
New York

Participación en la ceremonia "Lloyd´s List Americás Awards", por
motivo de nominación del Canal Ampliado para esta premiación.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

24‐may‐2017

27‐may‐2017

630.00

OPR‐2017‐234

$

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$880.06

$181.50

$

‐

$

$99.00

$536.44 $

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

25‐may‐2017

25‐may‐2017

DANIA ROSAS

ESPECIALISTA EN
RELACIONES CON LA
COMUNIDAD

Panamá
Chitré
Herrera

Supervisión y reunión con los administradores de los cinco
infocentros del Canal ubicados en las provincias centrales.
Inspección, reuniones y coordinaciones varias relacionadas con el
proyecto de renovación del edificio en Santiago para el Centro de
Experiencia del Canal de Panamá. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

25‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

MARÍA TERESA VILLARREAL
DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
Chitré
Herrera

Supervisión y reunión con los administradores de los cinco
infocentros del Canal ubicados en las provincias centrales.
Inspección, reuniones y coordinaciones varias relacionadas con el
proyecto de renovación del edificio en Santiago para el Centro de
Experiencia del Canal de Panamá. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

25‐may‐2017

26‐may‐2017

$

‐

ITZEL DE ULLOA

GERENTE DE CONTROL Viena
DE PROYECTOS Y
Austria
RECLAMOS DE ESCLUSAS Austria

La colaboradora participó en el Curso "The Management of
Contract Claims and the Resolution of Disputes".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

27‐may‐2017

31‐may‐2017

$

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

29‐may‐2017

29‐may‐2017

$

‐

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

29‐may‐2017

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento.
ACP pagó estipendio.

MANUEL PEÑALOZA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

JUAN NUÑEZ

$

‐

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐05‐11438C

$

77.00

$

70.00

VIA‐INT‐17‐05‐11442C

$

77.00

$

70.00

VIA‐INT‐17‐05‐11444C

$

654.00

$

1,010.00

OPR‐2017‐215

$

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐05‐11480C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11610C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11607C

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11609C

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11619C

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento.
ACP pagó estipendio.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11614C

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento.
ACP pagó estipendio.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11616C

PALANQUERO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento.
ACP pagó estipendio.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11617C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11612C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11613C

JUAN DE LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11611C

ROBERTO RODRIGUEZ

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

Programa de mantenimiento de predios de estaciones en la
estación Raíces. La ACP cubrió los gastos de seguro, hospedaje y
alimentación en el campamento. ACP pago estipendio.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11615C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los rabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11608C

GUILLERMO QUEZADA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento.
ACP pagó estipendio.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11620C

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento.
ACP pagó estipendio.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11618C

EMILIO GONGORA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

29‐may‐2017

02‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐05‐11810C

1,065.86

$

ERNESTO HOLDER

COORD DE LA MEMORIA España
HIST CANAL
Madrid
‐‐‐
Estados Unidos
Distrito de
Columbia
Washington

Programa de Memoria Histórica del Canal de Panamá. Encargado 29‐may‐2017
de la selección, recuperación y producción de materiales y
documentos de diversos archivos de la administración del Estado
Español, de la Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales de
los Estados Unidos.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro del viaje.

09‐jun‐2017

CAROLINA LARA

INGENIERO CIVIL

Panamá Oeste

La colaboradora participó en la gira de trabajo a la cuenca de Rio
Indio para planeamiento de ruta 2 y tiempos para las futuras giras
con licitantes del diseño conceptual en el mes de junio 2017. La
ACP cubrió alimentación y seguro.

30‐may‐2017

30‐may‐2017

OSCAR BAZÁN

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

Estados Unidos
Columbus
Ohio

Foro anual "Columbus Logistics Conference 2017".
La ACP cubrió todos los gastos de viaje y la póliza de seguros de
misión oficial.

30‐may‐2017

01‐jun‐2017

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

31‐may‐2017

31‐may‐2017

MARIA MORA

INGENIERO ELÉCTRICO

Estados Unidos
California
Long Beach

La colaboradora participó en el Curso "Fundamentals of Lighting
04‐jun‐2017
Efficiency" del programa para certificación de profesionales en
sistemas de iluminación eficiente en el marco del Energy Congress
de la Association of Energy Engineers.
La ACP cubrió inscripción, boleto aéreo, hospedaje, alimentación,
misceláneos y seguro de la misión oficial.

08‐jun‐2017

JORGE QUIJANO

ADMINISTRADOR

Inglaterra Londres Para asistir a reuniones de coordinación con los abogados Vinson & 04‐jun‐2017
Londres
Elkins RLLP con relación a los arbitrajes sobre los reclamos de
GUPC. La ACP cubrió el boleto aéreo en clase ejecutiva, traslados,
hospedaje, alimentación, misceláneos y el seguro de la misión
oficial.

10‐jun‐2017

$3,258.05

CARLOS VARGAS

VICEPRESIDENTE

Estados Unidos
Estados Unidos
Nueva York

En colaborador participó en la Conferencia de las Naciones Unidas 04‐jun‐2017
par apoyar en la consecucion del Objetivo de Desarrollo Sostenible ‐
Los Oceanos, los Mares y los Recursos Marinos. La ACP cubrio el
total de los gastos y el seguro de la misión oficial.

10‐jun‐2017

$898.06

ANELIDA GARRIDO

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Estados Unidos
Pennsylvania
Philadelphia

Curso "Fulfillment Operations Management".
La ACP cubrió todos los gastos de viaje y la póliza de seguros de
misión oficial.

05‐jun‐2017

08‐jun‐2017

$2,124.46

ROBERTO RODRIGUEZ

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento.
ACP pagó estipendio.

05‐jun‐2017

08‐jun‐2017

$

‐

$

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

JUAN DE LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

05‐jun‐2017

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

MANUEL PEÑALOZA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

EMILIO GONGORA

$

4,252.62 $

$

‐

$

$493.40

$

2,814.00

OPR‐2017‐247

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐05‐11796C

$397.16 $

546.67

OPR‐2017‐230

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐05‐11481C

963.07

$

1,210.00

OPR‐2017‐251

$1,745.82

$1,764.00

OPR‐2017‐255

$2,030.00

$1,351.27

OPR‐2017‐231

631.66

OPR‐2017‐252

‐

$40.00

VIA‐INT‐17‐06‐11843C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11826C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11828C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11829C

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11830C

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11831C

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11832C

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11833C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11834C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje y alimentación en el campamento.
ACP pago estipendio.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11836C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Estación Chico
Río Chagres

El colaborador participó en el Campamento en la estación Chico,
donde realizó los trabajos de mantenimiento estructural y pintura
de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro, alimentación y
hospedaje en el campamento qu ese tiene para ese fin. El gasto
registrado es un estipendio solamente.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11827C

JUAN NUÑEZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11837C

1,370.06

$

$

‐

$

‐

3,227.09

$

$118.27 $

GUILLERMO QUEZADA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11840C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11839C

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

05‐jun‐2017

09‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11838C

PATRICIA ALVARADO

GERENTE DE GESTIÓN
DE RIESGOS

España
Granada
Granada

La colaboradora asistió al seminario "Los Nuevos Retos de los
05‐jun‐2017
Mercados de Riesgos Globales", organizado por MAPFRE.
Los organizadores cubrieron los gastos de boleto aéreo, hospedaje
y alimentación durante los días del seminario.
La ACP cubrió los gastos de alimentación no contemplados, los
gastos varios y el seguro de la misión oficial.

10‐jun‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$1,262.00

OPR‐2017‐249

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

06‐jun‐2017

06‐jun‐2017

15.00

VIA‐MEN‐17‐06‐11852C

JOSE GONZÁLEZ

TÉCNICO EN SISTEMAS
ELECTRÓNICOS, TELE Y
REDES

Costa Rica
San José
San José

El colaborador fue invitado a asistir al curso sobre programación
LoggerNet , alambrado y cableado de la compañía Campbell
Scientific Caribe, S. A. El organizador cubrió los gastos de boleto
aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los gastos misceláneos y el
seguro de la misión oficial oficial.

06‐jun‐2017

10‐jun‐2017

$340.00

OPR‐2017‐282

FRANCISCO MIGUEZ

VICEPRESIDENTE
Reino Unido
EJECUTIVO DE FINANZAS Londres
Y ADMINISTRACIÓN
Londres

El colaborador asistió a la reunión con el contratista del Tercer
Juego de Esclusas sobre asuntos relacionados con la Junta de
Resolución de Conflictos.
Los organizadores de la reunión cubrieron el costo del hospedaje.
La ACP cubrió todos los gastos (a excepción del hospedaje) y el
seguro de la misión oficial.

06‐jun‐2017

10‐jun‐2017

$1,060.00

OPR‐2017‐248

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

La colaborara participó en la reunión con contratistas y abogados
externos.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

06‐jun‐2017

10‐jun‐2017

$

3,774.02 $

1,015.25

$

1,260.00

OPR‐2017‐240

ITZEL A. DE ULLOA

GERENTE DE CONTROL Reino Unido
DE PROYECTOS Y
Londres
RECLAMOS DE ESCLUSAS Londres

La colaboradora participó en una reunión con contratistas y
abogados externos.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro del viaje.

06‐jun‐2017

10‐jun‐2017

$

2,824.36 $

1,250.33

$

1,260.00

OPR‐2017‐242

KARLA ARIAS

ABOGADO

La colaboradora participó en una reunión con contratistas y
abogados externos.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

06‐jun‐2017

10‐jun‐2017

$

3,774.02

$

983.23

$

1,260.00

OPR‐2017‐243

JORGE DE LA GUARDIA

GERENTE EJECUTIVO DE Reino Unido
ADMINISTRACION DEL
Londres
PROYECTO DE ESCLUSAS Londres

El colaborador participó en una reunión con contratistas y
abogados externos. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
la misión oficial.

06‐jun‐2017

10‐jun‐2017

$

2,998.84

$

983.23

$

1,260.00

OPR‐2017‐244

CARLOS ARRUE

ABOGADO

Reino Unido
Londres
Londres

El colaborador participó en una reunión con contratistas y
abogados externos. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
la misión oficial.

06‐jun‐2017

10‐jun‐2017

$

3,244.20

$

950.00

$

1,260.00

OPR‐2017‐245

SALVATORE BACILE

ABOGADO

Israel
Nahanal
Nahanal

Para participar como estudiante mediante una beca auspiciada por 06‐jun‐2017
la Organización de Estados Americanos y el Galilee International
Management Institute of Israel, en el curso sobre "Seguridad
Marítima y Portuaria".
El Instituto cubrió el costo del curso y el gasto parcial del
hospedaje. La ACP cubrió el boleto aéreo, los gastos de hospedaje
no cubiertos por el instituto, los viáticos y el seguro de la misión
oficial.

19‐jun‐2017

$

4,192.93 $

2,214.00

$

2,436.00

OPR‐2017‐246

ANGEL UREÑA

GERENTE DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Costa Rica
Puntarenas
Costa Rica

El colaborador fue invitado por la ONU Medio Ambiente de
07‐jun‐2017
América Latina y el Caribe, al diálogo World´s Ocean Day en el
marco de la celebración del día Mundial de los Océanos en Costa
Rica. El organizador cubrió los gastos de pasaje aéreo y hospedaje.
La ACP cubrió viáticos y el seguro de la misión oficial oficial.

10‐jun‐2017

$272.00

OPR‐2017‐253

CAROLINA LARA

INGENIERO CIVIL

Panamá Oeste

La colaboradora participó en visita de sitio a la cuenca de Río Indio 08‐jun‐2017
por Ruta #1 con proponentes del Grupo #2 para la licitación del
proyecto. La ACP cubrió alimentación y seguro.

08‐jun‐2017

$

‐

25.00

VIA‐INT‐17‐06‐11797C

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

Gira de reforestación de 10 hectáreas de mangle blanco y negro en 08‐jun‐2017
el manglar del Cenegón. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

09‐jun‐2017

$

‐

$155.00

VIA‐INT‐17‐06‐11869

SAMUEL SOTO

ESPECIALISTA EN
Estados Unidos
ASEGURAMIENTO DE LA Texas
CALIDAD
Houston

El colaborador participó en el "Curso de Programa de Inspector de 10‐jun‐2017
recubrimientos Nivel 2 de NACE Internationa".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

17‐jun‐2017

$

JORGE FANOVICH

INGENIERO CIVIL

Dinamarca
Helsingor
Helsingor

El colaborador participó en la Conferencia internacional "Coastal
Dynamic 2017". El organizador cubrió almuerzos y coffee breaks
durante los días de la conferencia. La ACP cubrió los gastos de
inscripción, boleto aéreo, hospedaje, alimentación parcial, gastos
incidentales y seguro de la misión oficial.

10‐jun‐2017

17‐jun‐2017

$

CAROLINA LARA

INGENIERO CIVIL

Panamá Oeste
Panamá Oeste

La colaboradora participó en la visita de sitio a la cuenca de Río
Indio por Ruta #1 Con proponentes del Grupo #3 para la licitación
del proyecto. La ACP cubrió alimentación y seguro.

12‐jun‐2017

12‐jun‐2017

JOSE RODRIGUEZ

INGENIERO

Panamá
República de
Panamá

El colaborador tiene su estación permanente de trabajo en
Santiago, Veraguas. Asistió a curso "Una Travesía por el Canal. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

12‐jun‐2017

13‐jun‐2017

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
MetetiDarién

El colaborador participó de la gira de seguimiento a los contratos
de reforestacion de 122.5 has. en Nuevo Vigía en Darién. Giras de
inspeccion a los trabajos realizados. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

12‐jun‐2017

14‐jun‐2017

ABDIEL PEREZ

GERENTE EJECUTIVO DE México
LA DIVISIÓN DE
Guanajuato
DRAGADO
Ciudad de Léon

Orador en la Conferencia Facility Management.
El organizador cubrió todos los gastos. La ACP cubrió el seguro de
la misión oficial.

12‐jun‐2017

15‐jun‐2017

Reino Unido
Londres
Londres

Reino Unido
Londres
Londres

$

‐

$

‐

$

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$3,753.25

$883.00

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

880.06

$

‐

$

$60.50

$

941.85

$

1,388.33

OPR‐2017‐241

1,025.37 $

1,224.00

$

1,466.00

OPR‐2017‐257

‐

$

25.00

VIA‐INT‐17‐06‐11820C

$

55.00

VIA‐INT‐17‐06‐12261C

$56.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐06‐11851

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐254

$

$

‐

$

‐

$

$

‐

‐

GERARDO LEIS

METEORÓLOGO

Uruguay
Uruguay
Montevideo

El colaborador fue invitado por la UNESCO parta participar en el
Seminario sobre Herramientas para Gestión de los Máximos
Hidrológicos en un Mundo Cambiante. El organizador cubrió los
gastos de pasaje aéreo, alimentación y hospedaje. La ACP cubrió
los gastos misceláneos y seguro de la misión oficial.

12‐jun‐2017

16‐jun‐2017

ROBERTO RODRIGUEZ

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

12‐jun‐2017

16‐jun‐2017

$

‐

$

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

12‐jun‐2017

16‐jun‐2017

$

‐

GUILLERMO QUEZADA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

12‐jun‐2017

16‐jun‐2017

$

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

12‐jun‐2017

16‐jun‐2017

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

12‐jun‐2017

MANUEL PEÑALOZA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

JULIO CORDOBA

REPARADOR DE LLANTAS Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

SAITH INGLISH

REPARADOR DE LLANTAS Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

$476.00

OPR‐2017‐261

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11909C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11910C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11914C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11912C

16‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11913C

12‐jun‐2017

16‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11911C

Trabajos de reparación en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

15‐jun‐2017

15‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐06‐11971C

Trabajos de reparación en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

15‐jun‐2017

15‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐06‐11967C

ROGELIO GORDON

GERENTE EJECUTIVO DE Australia
El colaborador participó en la Asamblea General de PIANIC (AGA
16‐jun‐2017
LA DIVISIÓN DE
Quensland Cairns 2017, Australia) y Coasts & Ports Conference (Cairns, Australia). La
RECURSOS DE TRANSITO
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

01‐jul‐2017

$613.43

$1,168.32

$2,556.32

OPR‐2017‐256

RODRIGO KUY

GERENTE DE
INVESTIGACIONES

Estados Unidos
Nashville
Tennessee

Para participar en la "28a Conferencia Anual de Fraude Global",
17‐jun‐2017
organizada por ACFE. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
la misión oficial oficial.

24‐jun‐2017

$872.66

$1,921.43

$1,305.00

OPR‐2017‐235

ABIGAIL PEREZ

INGENIERO CIVIL

República Checa
Ostrava
Ostrava

La colaboradora participó en el Simposio "Eurock 2017.
La ACP cubrió todos los gastos y seguro de la misión oficial.

18‐jun‐2017

05‐jul‐2017

1,212.00

OPR‐2017‐262

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

19‐jun‐2017

23‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11999C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

19‐jun‐2017

23‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12000C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

19‐jun‐2017

23‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11997C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

19‐jun‐2017

23‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐11998C

Lago

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

1,672.72

$

412.95

$

JOSE ASPRILLA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

19‐jun‐2017

23‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12004C

JUAN DE LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

19‐jun‐2017

23‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12001C

ROBERTO RODRIGUEZ

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

19‐jun‐2017

23‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12002C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

19‐jun‐2017

23‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12003C

ANA ESCORCIA

FISIOTERAPEUTA

Uruguay
Montevideo
Montevideo

La colaboradora asisitó al II Congreso Iberoamericano de
Ergonomía. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro del viaje.

20‐jun‐2017

24‐jun‐2017

773.33

OPR‐2017‐260

$

1,392.50

$

440.00

$

CAROLINA LARA

INGENIERO CIVIL

Estados Unidos
New Jersey
Secaucus

La colaboradora participó en el Curso "GIS Hydraulic & Hydrologic
modeling using ArcGIS Desktop". La ACP cubrió todos los gastos y
seguro de la misión oficial.

20‐jun‐2017

24‐jun‐2017

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

21‐jun‐2017

21‐jun‐2017

$

‐

JULIO CORDOBA

REPARADOR DE LLANTAS Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

21‐jun‐2017

21‐jun‐2017

$

SAITH INGLISH

REPARADOR DE LLANTAS Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

21‐jun‐2017

21‐jun‐2017

$

CARLOS ARRUE

ABOGADO

Reino Unido
Londres
Londres

El colaboradorador asistió a las audiencias relacionadas con la
aplicación de Ley y Corte Inglesa para la resolución de disputa con
contratista.
Todos los gastos y el seguro del viaje fueron cubiertos por la ACP.

24‐jun‐2017

30‐jun‐2017

$

3,472.17 $

1,533.38

KARLA ARIAS

ABOGADO

Reino Unido
Londres
Londres

La colaboradora asistió audiencias relacionadas con la aplicación de 24‐jun‐2017
Ley y Corte Inglesa para la resolución de disputa con contratista.
Todos los gastos y el seguro del viaje fueron cubiertos por la ACP.

30‐jun‐2017

$

3,549.12 $

JORGE DE LA GUARDIA

GERENTE EJECUTIVO DE Reino Unido
ADMINISTRACION DEL
Londres
PROYECTO DE ESCLUSAS Londres

El colaborador asisitió a audiencias relacionadas con la aplicación 24‐jun‐2017
de Ley y Corte Inglesa para la resolución de disputa con contratista.
Todos los gastos y el seguro del viaje fueron cubiertos por la ACP.

30‐jun‐2017

$

2,755.63 $

ONÉSIMO SÁNCHEZ

ESPECIALISTA EN
INTELIGENCIA
COMPETITIVA

Estados Unidos
California
Los Ángeles
‐‐‐
Kyoto
Japón

Conferencia anual del "International Association of Maritime
Economists" (IAME por sus siglas en inglés).
La ACP cubrió todos los gastos de viaje y la póliza de seguros de
misión oficial.

24‐jun‐2017

01‐jul‐2017

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

26‐jun‐2017

26‐jun‐2017

$

‐

$

‐

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

26‐jun‐2017

30‐jun‐2017

$

‐

$

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

26‐jun‐2017

30‐jun‐2017

$

‐

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

26‐jun‐2017

30‐jun‐2017

$

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

26‐jun‐2017

30‐jun‐2017

JUAN DE LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

26‐jun‐2017

ROBERTO RODRIGUEZ

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Colón
Lago Gatún

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

MITZI L DE AICARDI

$

1,178.06

$

891.12

$

800.01

OPR‐2017‐264

$

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐06‐11933C

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐06‐11972C

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐06‐11968C

$

1,764.00

OPR‐2017‐265

1,594.98

$

1,764.00

OPR‐2017‐266

1,594.98

$

1,764.00

OPR‐2017‐267

$914.70 $

1,601.00

OPR‐2017‐227

15.00

VIA‐MEN‐17‐06‐11966C

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12058C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12059C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12056C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12057C

30‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12060C

26‐jun‐2017

30‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12061C

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

26‐jun‐2017

30‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12063C

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el el Programa de mantenimiento de
predios de estaciones en la estación Raíces. La ACP cubrió los
gastos de seguro, hospedaje, alimentación en el campamento y
pago estipendio.

26‐jun‐2017

30‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐06‐12062C

ARQUITECTO

Panamá
Veraguas
Santiago

La colaboradora viajó para inspeccionar la remodelación del Centro 27‐jun‐2017
de Experiencias del Canal de Panamá. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro.

27‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$

25.00

VIA‐INT‐17‐06‐12221

VICENTE BARLETTA

GERENTE DE
COMUNICACIÓN

Panamá
Santiago
Veraguas

Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
27‐jun‐2017
de Experiencia Canal de Panamá en Santiago, Provincia de
Veraguas. Participación en programas radiales para informar sobre
el proyecto y visitas de sitio con los posibles proponentes para esta
contratación. La ACP cubrió el hospedaje, alimentación y el seguro
de la misión oficial oficial al interior.

28‐jun‐2017

$

‐

$

85.00 $

30.00

VIA‐INT‐17‐06‐11981C

MARÍA TERESA VILLARREAL
DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
Santiago
Veraguas

Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
27‐jun‐2017
de Experiencia Canal de Panamá en Santiago, Provincia de
Veraguas. Participación en programas radiales para informar sobre
el proyecto y visitas de sitio con los posibles proponentes para esta
contratación. La ACP cubrió el hospedaje, alimentación y el seguro
de la misión oficial oficial al interior.

28‐jun‐2017

$

‐

$

85.00

$

40.00

VIA‐INT‐17‐06‐11988C

GIANCARLO BIANCO

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
INFORMÁTICA

Panamá
Santiago
Veraguas

27‐jun‐2017
Proyecto de restauración del edificio donde funcionará el Centro
de Experiencia Canal de Panamá en Santiago, Provincia de
Veraguas. Participación en programas radiales para informar sobre
el proyecto y visitas de sitio con los posibles proponentes para esta
contratación. La ACP cubrió el hospedaje, alimentación y el seguro
de la misión oficial oficial al interior.

28‐jun‐2017

$

‐

$

85.00

$

40.00

VIA‐INT‐17‐06‐11991C

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Meteti

Gira de trabajo ‐ Proyecto de Wacuco No. 1, en la Comarca
27‐jun‐2017
Madugandí. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y
seguro de misión oficial.

29‐jun‐2017

$80.00

VIA‐INT‐17‐06‐11990

$5,272.12

$

‐

$50.01

$

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la gira al proyecto de Wacuco No. 1, en 27‐jun‐2017
la Comarca Madugandí con auditores externos a los proyectos de
reforestación por compensación en Panamá Este y Darién. La ACP
cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión
oficial.

29‐jun‐2017

OSCAR BAZÁN

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

España Cantabria Orador en el foro anual "II Encuentro Internacional de Logística",
27‐jun‐2017
Santander
organizado por los Puertos del Estado de España y por el Puerto de
Santander.
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa y la póliza de seguro de la misión oficial oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje, alimentación
parcial y boleto aéreo.

01‐jul‐2017

RAÚL MARTINEZ

SUPERVISOR PROT.
AMBIENTA

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en reunión hecha por el MIDA de Herrera. 28‐jun‐2017
Reunion con representantes regionales de los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Agropecuario de las provincia en Los Santos
y Herrera. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y
seguro de misión oficial.

30‐jun‐2017

$

‐

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó en la reunión hecha por el MIDA de
28‐jun‐2017
Herrera. Reunión con representantes regionales de los Ministerios
de Ambiente y Desarrollo Agropecuario de las provincia en Los
Santos y Herrera. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

30‐jun‐2017

$

TOMÁS FERNÁNDEZ

GERENTE AMBIENTE

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó en la reunión con representantes
regionales de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Agropecuario de las provincia en Los Santos y Herrera. La ACP
cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión
oficial.

28‐jun‐2017

30‐jun‐2017

$

JOHN LANGMAN

GERENTE EJECUTIVO DE Costa Rica
COMPRAS, ALMACENES San José
E INVENTARIOS
San José

El colaborador asistió al seminario "Administración de Contratos
desde el Marco Jurídico y Legal".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

28‐jun‐2017

01‐jul‐2017

ELADIO ALMENGOR

TEC. ING. DISCIPLINARIO Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

28‐jun‐2017

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

JORGE INGLISH

OPERADOR EQUIPO DE
PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

28‐jun‐2017

07‐jul‐2017

$

‐

$

EDUARDO THOMAS

OPERADOR DE EQUIPO
DE PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

28‐jun‐2017

07‐jul‐2017

$

‐

PABLO CONCEPCIÓN

AYUDANTE DE
OPERADOR DE EQUIPO
DE PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

28‐jun‐2017

07‐jul‐2017

$

LEONOR GONZÁLEZ

AYUDANTE DE
OPERADOR DE EQUIPO
DE PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

28‐jun‐2017

07‐jul‐2017

LUIS RANGEL

OPERADOR DE EQUIPO
DE PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

28‐jun‐2017

RÓMULO ANDINO

OPERADOR DE EQUIPO
DE PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

MANUEL MÁRQUEZ

OPERADOR DE EQUIPO
DE PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

EDUARDO IRIARTE

AYUDANTE DE
OPERADOR DE EQUIPO
DE PERFORACIÓN

RODRIGO ARROCHA

$

‐

$50.00

$80.00

VIA‐INT‐17‐06‐11989

1,010.00

OPR‐2017‐272

$121.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐06‐12050

‐

$121.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐06‐12018

‐

$121.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐06‐11976

$321.41

$638.66

OPR‐2017‐268

$

320.00

VIA‐INT‐17‐06‐11955

‐

$

320.00

VIA‐INT‐17‐06‐11956A

$

‐

$

320.00

VIA‐INT‐17‐06‐11957A

‐

$

‐

$

320.00

VIA‐INT‐17‐06‐11958A

$

‐

$

‐

$

320.00

VIA‐INT‐17‐06‐11959A

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

320.00

VIA‐INT‐17‐06‐11960A

28‐jun‐2017

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

320.00

VIA‐INT‐17‐06‐11961A

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

28‐jun‐2017

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

320.00

VIA‐INT‐17‐06‐11962A

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

28‐jun‐2017

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

320.00

VIA‐INT‐17‐06‐11963A

GEÓLOGO

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar perforaciones exploratorias en
ubicaciones específicas del Río Bayano. Área de difícil acceso. La
ACP cubrió los gastos de alimento y el seguro.

28‐jun‐2017

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

275.00

VIA‐INT‐17‐06‐11969A

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

30‐jun‐2017

30‐jun‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐06‐12006C

ALEXIS RODRIGUEZ

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Inglaterra
Londres
Londres

El colaborador participó en la Sesión 71 del Comité de Protección
del Medio (MEPC 71 por sus siglas en inglés) como parte de la
delegación de la República de Panamá al MEPC 71. La ACP cubrió
los gastos de bolete áreo, hospedaje, gastos misceláneos,
alimentación y seguro de la misión oficial.

01‐jul‐2017

07‐jul‐2017

$1,572.93

$1,513.69

OPR‐2017‐232

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó en la gira para inspeccionar los trabajados 02‐jul‐2017
realizados al Proyecto de Reforestación de 65 has. de la Cuenca del
Río La Villa y del Manglar El Cenegón. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

28‐jul‐2017

$

‐

$242.00

$190.00

VIA‐INT‐17‐07‐12559

JULIO CORDOBA

REPARADOR DE LLANTAS Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos de reparación en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

03‐jul‐2017

03‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐07‐12352C

SAITH INGLISH

REPARADOR DE LLANTAS Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos de reparación en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

03‐jul‐2017

03‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐07‐12350C

DANIEL MUSCHETT

ADMINISTRADOR,
PROYECTO DE
CAPACIDAD HÍDRICA

República Checa
Praga
Praga

El colaborador participó en la reunión No. 85 de la Comisión
Internacional de Grandes Represas (ICold por siglas en Ingles.La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial oficial.

03‐jul‐2017

07‐jul‐2017

$2,016.00

OPR‐2017‐263

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
03‐jul‐2017
Candelaria, donde realizó trabajos de poda y remoción de árboles.
La ACP asumio los costos de seguro, hospedaje y alimentación en
el campamento que se tiene para ese fin.

07‐jul‐2017

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12142C

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por $
organizador
el organizador

$223.23

$1,364.39

$3,153.70

$

‐

$0.00

$

‐

FRANCISCO VALDESPINO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
03‐jul‐2017
Candelaria, donde realizó trabajos de poda y remoción de árboles.
La ACP asumio los costos de seguro, hospedaje y alimentación en
el campamento que se tiene para ese fin.

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12143C

ALCIDES RIVERA

CAPATAZ

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
03‐jul‐2017
Candelaria, donde realizó trabajos de poda y remoción de árboles.
La ACP asumio los costos de seguro, hospedaje y alimentación en
el campamento que se tiene para ese fin.

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12144C

EMILIO WALKER

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
03‐jul‐2017
Candelaria, donde realizó trabajos de poda y remoción de árboles.
La ACP asumio los costos de seguro, hospedaje y alimentación en
el campamento que se tiene para ese fin.

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12146C

ENRIQUE QUIJADA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
03‐jul‐2017
Candelaria, donde realizó trabajos de poda y remoción de árboles.
La ACP asumio los costos de seguro, hospedaje y alimentación en
el campamento que se tiene para ese fin.

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12147C

JOSE GUTIERREZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
03‐jul‐2017
Candelaria, donde realizó trabajos de poda y remoción de árboles.
La ACP asumio los costos de seguro, hospedaje y alimentación en
el campamento que se tiene para ese fin.

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12148C

JOHN E BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
03‐jul‐2017
Candelaria, donde realizó trabajos de poda y remoción de árboles.
La ACP asumio los costos de seguro, hospedaje y alimentación en
el campamento que se tiene para ese fin.

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12141C

MARCELINO CEDEÑO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el campamento en la estación
03‐jul‐2017
Candelaria, donde realizó trabajos de poda y remoción de árboles.
La ACP asumio los costos de seguro, hospedaje y alimentación en
el campamento que se tiene para ese fin.

07‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12145C

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador paticipó en la gira de campo ‐ Proyecto de
reforestación agroforestal de las 65 hectáreas del río La Villa. La
ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de
misión oficial.

04‐jul‐2017

07‐jul‐2017

$

‐

$135.00

VIA‐INT‐17‐07‐12140

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro.

05‐jul‐2017

05‐jul‐2017

$

‐

15.00

VIA‐MEN‐17‐07‐12115C

OMAR RODRÍGUEZ

ESPECIALISTA EN
INFORMACION
COMUNITARIA

Panamá
Chitré
Herrera

Gira de trabajo ‐ proyectos de reforestación del Programa de
Compensación Ambiental por la construcción del Tercer Puente
sobre el Canal. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

05‐jul‐2017

06‐jul‐2017

$

‐

$60.50

$80.00

VIA‐INT‐17‐07‐12207C

RAMIRO CARDENAS

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Meteti Darién

Reunión con los beneficiaries y dirigentes de los Proyectos de
Reforestación por Compensación en Darién (Nuevo Vigía y Alto
Playón). La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y
seguro de misión oficial.

06‐jul‐2017

07‐jul‐2017

$

‐

$30.00

$80.00

VIA‐INT‐17‐07‐12188C

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la gira con MiAmbiente de la región de 06‐jul‐2017
Darién, para visitar los proyectos de reforestación por
compensación en Darién (Nuevo Vigía y Alto Playón). La ACP cubrió
los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

07‐jul‐2017

$

‐

$30.00

$80.00

VIA‐INT‐17‐07‐12138

ALEXIS RODRIGUEZ

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Alemania
El colaborador participó en el diseño del programa de incentivos
07‐jul‐2017
Alemania Bremen Green Connection, en la explicacion del programa y sistema ESI y
sus requerimientos en cuanto a los esquemas de incentivos.
Participó en reuniones de suma importancia para la iniciativa de
Ruta Verde y de Green Connection. Este viaje se realizo seguido
de una primera face en Inglaterra desde el 1 de Julio. ACP cubrio
todos los gastos de viaje, seguro y hospedaje. El gasto de boleto se
pagó en el OPR 2017‐232.

11‐jul‐2017

$4,296.82

$974.10

OPR‐2017‐213

ITURBIDES CÁRDENAS

TÉCNICO CARTÓGRAFO

Estados Unidos
Maryland
Silver Spring

El colaborador asisitió al seminario taller titulado: "3rd 2017
09‐jul‐2017
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)‐GEBCO
NOAA´s Open House on Nautical Cartography and Chart Adequacy
Workshop".
El organizador cubrió todos los gastos. La ACP cubrió seguro de la
misión oficial.

14‐jul‐2017

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐271

ARGELIS DUCREUX

LÍDER DEL SEGMENTO
DE SERVICIOS DE LÍNEA

Estados Unidos
Massachusetts
Boston

Curso intensivo "Professional Communications for Engineers,
Scientists, and Managers" dictado por la Universidad de
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguro de la
misión oficial.

09‐jul‐2017

15‐jul‐2017

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Santa Fe

Gira de inspección de limpieza ‐ Proyecto de Reforestación de
122.5 hectáreas en Nuevo Vigía, Comarca Emberá Wounaan. La
ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de
misión oficial.

10‐jul‐2017

12‐jul‐2017

$

‐

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Santa Fe

Gira de inspección de limpieza ‐ Proyecto de Reforestación de
122.5 hectáreas en Nuevo Vigía, Comarca Emberá Wounaan. La
ACP cubrió los gastos de hospedaje, seguro y viatico.

10‐jul‐2017

12‐jul‐2017

$

‐

JORGE INGLISH

OP. EQUIPO DE
PERFORACIÓN

Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

ROMULO ANDINO

OP. EQUIPO DE
PERFORACIÓN

Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

LUIS RANGEL

OP.EQUIPO DE
PERFORACIÓN

Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

PABLO CONCEPCION

OP. EQUIPO DE
PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

MANUEL MARQUÍNEZ

OP.EQUIPO DE
PERFORACIÓN

Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

EDUARDO IRIARTE

OP.EQUIPO DE
PERFORACIÓN

Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$181.50

$

Se pago un solo
vuelo que incluye
Alemania e
Inglaterra. OPR‐2017‐
232

$839.06

‐

$

$1,957.08 $

1,428.33

OPR‐2017‐270

$60.00

$80.00

VIA‐INT‐17‐07‐12213C

$60.00

$80.00

VIA‐INT‐17‐07‐12220C

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12237

‐

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12238

$

‐

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12239

‐

$

‐

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12240

$

‐

$

‐

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12241

$

‐

$

‐

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12242

EDUARDO THOMAS

OP.EQUIPO DE
PERFORACIÓN

Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12243

LEONOR GONZÁLEZ

OP. EQUIPO DE
PERFORACIÓN

Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12244

ELADIO ALMENGOR

TEC. ING. DISCIPLINARIO Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12245C

RODRIGO ARROCHA

GEÓLOGO

Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

200.00

VIA‐INT‐17‐07‐12246

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento
estructural de torres. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es de estipendio.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12313C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento
estructural de torres. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es de estipendio.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12314C

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento
estructural de torres. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es de estipendio.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12315C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento
estructural de torres. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es de estipendio.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12320C

JUAN DE LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento
estructural de torres. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es de estipendio.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12317C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento
estructural de torres. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es de estipendio.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12318C

DERIZ DE LA ROSA

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento
estructural de torres. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es de estipendio.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12319C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento
estructural de torres. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es de estipendio.

10‐jul‐2017

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12316C

SAITH INGLISH

REPARADOR DE LLANTAS Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos de reparación en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

11‐jul‐2017

11‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐07‐12358C

JULIO CORDOBA

REPARADOR DE LLANTAS Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Trabajos de reparación en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro de la misión
oficial.

11‐jul‐2017

11‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐MEN‐17‐07‐12371C

ABDIEL JULIO

FOTÓGRAFO

Panamá
Río Indio
Colón

Proyectos de producción de café en las comunidades de La
12‐jul‐2017
Encantadita, Las Cruces, Quebrada Bonita e Icacal, que forman
parte de las actividades complementarias desarrolladas como parte
de los componentes del proyecto para el Diseño y Conceptual del
Reservorio Multipropósito de la Cuenca de Río Indio. Este proyecto
es realizado por el Canal de Panamá para el Ministerio de
Ambiente. El colaborador brindó el servicio de cobertura
audiovisual (foto y video) de los avances de los proyectos.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

13‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

140.00

VIA‐INT‐17‐07‐12462C

GABRIEL ADONICAM

CONDUCTOR

Panamá
David
Chiriquí

Programa de Responsabilidad Social en atención a petición de la
fundación Make a Wish Panamá. Traslado del bus informativo del
Canal a David, provincia de Chiriquí, para visitar al niño Ronaldo
Carpintero, paciente de cáncer en el hospital José Domingo de
Obaldía, que por su condición crítica de salud, le era imposible
trasladarse físicamente a la ciudad de Panamá para conocer el
Canal. El colaborador es conductor del bus informativo. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

12‐jul‐2017

13‐jul‐2017

$

‐

$

70.00

$

55.00

VIA‐INT‐7JUL17

WALDO CHAN

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Chiriquí
David
‐‐‐
Veraguas
Chupampa
‐‐‐
Herrera
Chupampa

Reportaje sobre los 10 años del programa de Responsabilidad
13‐jul‐2017
Social "Campamento niños al Canal", 15 años de adhesión al pacto
global y cobertura para la visita a niño Ronaldo Carpintero en
atención a solicitud de la Fundación Make a Wish. El colaborador
brindó el servicio de cobertura de video.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

14‐jul‐2017

$

98.23

$

‐

$

80.00

VIA‐INT‐17‐07‐12150A

INOVA CASTILLO DE GARCÍA
DE PAREDES

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Panamá
Chiriquí
David
‐‐‐
Veraguas
Boró
‐‐‐
Herrera
Chupampa

Reportaje sobre los 10 años del programa de Responsabilidad
13‐jul‐2017
Social "Campamento niños al Canal", 15 años de adhesión al pacto
global y cobertura para la visita a niño Ronaldo Carpintero en
atención a solicitud de la Fundación Make a Wish.
La ACP cubrió los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y
seguro de la misión oficial al interior.

14‐jul‐2017

$

98.23

$

69.00

$

80.00

VIA‐INT‐2017‐07‐12149

ROBERTO ALLEYNE

CONDUCTOR

JUAN BARRERA

Panamá
Cuenca
Hidrográfica del
Canal de Panamá

Gira del Administrador del Canal y equipo de trabajo a la
14‐jul‐2017
Subcuenca de los Ríos Cirí y Trinidad, en la Cuenca Hidrográfica del
Canal de Panamá, para conocer el programa de incentivos
económicos ambientales (PIEA). El colaborador es conductor del
Administrador del Canal. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐07‐12269

ASISTENTE DE
Panamá
PROTECCIÓN PERSONAL Capira
Capira

Gira del Subadministrador del Canal al evento de PIEA, visita a las 14‐jul‐2017
fincas de café en Ciricito Arriba, Cirí y Trinidad, corregimiento de La
Trinidad, Distrito de Capira, Panamá Oeste. El colaborador es
conductor del Subadministrador.
La ACP cubrió los gastos de viático (alimentación) y seguro de la
misión oficial al interior.

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐07‐12270C

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Arimae Darién

El colaborador participó en reunión con contratistas y beneficiarios 14‐jul‐2017
del proyecto de mantenimiento de 83 hectáreas reforestadas en
Arimae, Darién. La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro
de misión oficial.

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐07‐12256C

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Arimae

El colaborador participó en reunión con contratistas y beneficiarios 14‐jul‐2017
del proyecto de mantenimiento de 83 hectáreas reforestadas en
Arimae, Darién. ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro de
misión oficial.

14‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐07‐12255C

RÓMULO ANDINO

OP. EQUIP. D
PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

17‐jul‐2017

20‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

145.00

VIA‐INT‐17‐07‐12397C

LUIS RANGEL

OP. EQUIP. D
PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

17‐jul‐2017

20‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

145.00

VIA‐INT‐17‐07‐12398C

MANUEL MARQUÍNEZ

OP. EQUIP. D
PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

17‐jul‐2017

20‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

145.00

VIA‐INT‐17‐07‐12399C

EDUARDO IRIARTE

OP. EQUIP. D
PERFORACIÓN

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

17‐jul‐2017

20‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

145.00

VIA‐INT‐17‐07‐12400C

ELADIO ALMENGOR

TEC. ING.
INTERDISCIPLINARIO

Panamá
Panamá Este
Bayano

El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

17‐jul‐2017

20‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

145.00

VIA‐INT‐17‐07‐12401C

RODRIGO ARROCHA

GEÓLOGO

Panamá Panamá El colaborador viajó para realizar trabajos de investigación
Este Bayano
geológica en el Poblado Jesús Maria. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

17‐jul‐2017

20‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

145.00

VIA‐INT‐17‐07‐12402C

HECTOR DE LIMA

METEORÓLOGO

Nicaragua
Nicaragua
Managua

El colaborador partició en el LIII Foro del Clima de América Central 17‐jul‐2017
y el Caribe. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial.

21‐jul‐2017

$739.98

OPR‐2017‐276

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
17‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12359C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
17‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12360C

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
17‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12361C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
17‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12362C

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
17‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12366C

JUAN LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
17‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12363C

AMELIO GUZMAN

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
17‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12364C

EDISON GOMEZ

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
17‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12365C

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

18‐jul‐2017

$

‐

$

‐

15.00

VIA‐MEN‐17‐07‐12330C

18‐jul‐2017

$344.73

$397.80

$

ABDIEL DELGADO

AGRÓNOMO

Costa Rica
San Jose
Costa Rica

El colaborador fue invitado por FUNDECOR, para realizar una
pasantía para conocer la experiencia de pagos por servicios
ambientales en Costa Rica. El organizador cubrió los gastos de
pasaje aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los gastos de viáticos y
seguro de la misión oficial.

18‐jul‐2017

21‐jul‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$272.00

OPR‐2017‐274

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Costa Rica
Costa Rica
San José

El colaborador fue invitado por FUNDECOR, para realizar una
pasantía para conocer la experiencia de pagos por servicios
ambientales en Costa Rica. El organizador cubrió los gastos de
pasaje aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los gastos de viático y
seguro de la misión oficial.

18‐jul‐2017

21‐jul‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$272.00

OPR‐2017‐275

JUAN BARRERA

ASISTENTE DE
Panamá
PROTECCIÓN PERSONAL Cerro Cama
Panamá Oeste

Evento de la ANATI ‐ entrega de títulos de propiedad en Cerro
21‐jul‐2017
Cama, Distrito de la Chorrera, Panamá Oeste.
El colaborador es conductor del Subadministrador, quien participó
en este evento.
La ACP cubrió los gastos de viático (alimentación) y seguro de la
misión oficial al interior.

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐07‐12337C

ROBERTO ALLEYNE

CONDUCTOR

Panamá
Corregimiento
de Amador
La Chorrera

Evento de la ANATI ‐ entrega de títulos de propiedad en Cerro
Cama, Distrito de la Chorrera, Panamá Oeste.
El colaborador es conductor del Administrador, quien participó en
este evento.
La ACP cubrió los gastos de viático (alimentación) y seguro de la
misión oficial al interior.

21‐jul‐2017

21‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐07‐12348

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

21‐jul‐2017

21‐jul‐2017

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐07‐12336C

JOHN LANGMAN

GERENTE EJECUTIVO DE Estados Unidos
COMPRAS, ALMACENES Chicago
E INVENTARIOS
Illinois

El colaborador asisitió al foro "World Class Congress de NCMA".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

22‐jul‐2017

27‐jul‐2017

$713.06

$1,579.05

$1,260.00

OPR‐2017‐277

CARLOS BARAHONA

AUDITOR DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

Estados Unidos
Washington DC
Washington DC

Para participar en el seminario "Advanced Web App Penetration
Testing and Ethical Hacking", organizado por SANS Institute. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

23‐jul‐2017

30‐jul‐2017

$770.66

$1,984.32

$1,780.00

OPR‐2017‐273

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Meteti

El colaborador participó en la gira de inspección de limpieza de
parcelas inicial de primer grupo de trabajo, en conjunto con
funcionario de MIAMBIENTE, Dirección Regional de Darién, en
Metetí. Proyecto de reforestacion. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

24‐jul‐2017

24‐jul‐2017

$

‐

$50.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐07‐12416C

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Santa Fe

Gira de inspección de limpieza de parcelas inicial de primer grupo 24‐jul‐2017
de trabajo, en conjunto con funcionario de MIAMBIENTE, Dirección
Regional de Darién, en Metetí. Proyecto de reforestacion. ACP
cubrio los gastos de hospedaje, alimentación y seguro.

26‐jul‐2017

$

‐

$50.00

$95.00

VIA‐INT‐17‐07‐12403C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
24‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

28‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12567C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
24‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

28‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12568C

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
24‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

28‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12569C

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
24‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

28‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12574C

JUAN LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
24‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

28‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12571C

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
24‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

28‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12572C

FRANCISCO VALDESPINO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
24‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

28‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12573C

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
24‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

28‐jul‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12570C

OSCAR BAZÁN

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

Belice
Ciudad de Belice
Ciudad de Belice
‐‐‐
Nicaragua
Managua
Managua

"XXXIX Reunión Anual de REPICA‐COCATRAM" y reuniones con el
Director Técnico de COCATRAM.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

25‐jul‐2017

01‐ago‐2017

1,112.71

OPR‐2017‐269

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó de una gira de campo sobre la auditoria
del proyecto en el Rio La Villa para evaluar los avances del
proyecto de reforestacion de 65 has del rio. ACP cubrio los gastos
de hospedaje, seguro y alimentación.

31‐jul‐2017

01‐ago‐2017

$70.00

VIA‐INT‐17‐07‐12561C

$

‐

$1,661.45

$

‐

$

‐

$761.33 $

$60.50

FERMIN CABALLERO

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE
INSTALACIÓN

Canadá
Montreal
Montreal

Curso de Certificación en uso de la aplicación "Misión Control", una 31‐jul‐2017
herramienta de soporte para decisiones.
El organizador cubrió todos los gastos. La ACP cubrió el seguro de
la misión oficial.

04‐ago‐2017

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
31‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

04‐ago‐2017

$

‐

$

JUAN LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
31‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

04‐ago‐2017

$

‐

ALEX MORENO

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
31‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

04‐ago‐2017

$

FRANCISCO VALDESPINO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
31‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

04‐ago‐2017

JOHN BROWN

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
31‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

ERIC MARICHE

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐290

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12674C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12675C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12678C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12677C

04‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12676C

El colaborador participó en el Campamento en la estación
31‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

04‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12671

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
31‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

04‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12672

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Pequení

El colaborador participó en el Campamento en la estación
31‐jul‐2017
Hidrométrica Candelaria, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

04‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐07‐12673

HENRY CRAWFORD

CAPATAZ

Jamaica
Kingston
Jamaica

El colarador fue invitado por Burmeister & Wain Scandinavian
01‐ago‐2017
Contractor, BWSC2, para participar en el Day‐2‐Stroke Seminar. La
ACP cubrió gastos misceláneos y seguro de la misión oficial.

04‐ago‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$272.00

OPR‐2017‐284

IRVING CHIQUILANI

INSTRUCTOR

Panamá
Chiriquí
David
‐‐‐
Veraguas
Santiago
Herrera
Chitré
‐‐‐
Coclé
Penonomé

Gira de promoción del programa Panamá Crece, para identificar
01‐ago‐2017
aspirantes o nuevos talentos.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial.

04‐ago‐2017

LUIS INTRIAGO

ESPECIALISTA EN
DESARROLLO
COMERCIAL

Colombia
Valle del Cauca
Buenaventura

Orador en el congreso "Buenaventura: Puertos y Conectividad".
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa y la póliza de seguro de la misión oficial oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje, alimentación
parcial y boleto aéreo.

02‐ago‐2017

04‐ago‐2017

ERIKA HERRERA

INGENIERA

Panamá
Veraguas
Santiago

La colaboradora participó en el Proyecto de construcción del
Centro de Experiencias Canal de Panamá en Santiago, Veraguas.
Inspección de la ejecución de la obra.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

04‐ago‐2017

04‐ago‐2017

EDUARDO PRAVIA

SUPERVISOR (i)
ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA

Estados Unidos
California
Los Angeles

El colaborador asistió a la conferencia TDWI 2017.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

05‐ago‐2017

12‐ago‐2017

ROBERTO RODRIGUEZ

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Raíces, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

07‐ago‐2017

11‐ago‐2017

$

‐

$

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Raíces, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

07‐ago‐2017

11‐ago‐2017

$

‐

MANUEL PEÑALOZA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Raíces, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

07‐ago‐2017

11‐ago‐2017

$

JOSE OPUA

PALANQUERO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Raíces, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

07‐ago‐2017

11‐ago‐2017

JOSE ASPRILLA

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Raíces, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

07‐ago‐2017

11‐ago‐2017

$

190.00

$

143.85

VIA‐INT‐12724

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$

404.00

OPR‐2017‐283

$

15.00

VIA‐INT‐17‐08‐12593C

$1,840.00

OPR‐2017‐281

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12764C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12767C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12766C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12765C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12769C

$

‐

$

‐

$810.66

$2,039.31

SEBASTIAN MORENO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Lago Gatún

El colaborador participó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Raíces, donde realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento que se tiene
destinado para ese fin. El gasto registrado es estipendio.

07‐ago‐2017

11‐ago‐2017

MARÍA TERESA VILLARREAL
DE MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

Panamá
Veraguas
Santiago

Proyecto del nuevo Centro de Experiencias del Canal de Panamá en 10‐ago‐2017
Santiago, Veraguas. Inspección del proyecto, visita a los medios de
comunicación locales para informar sobre los avances del proyecto.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

11‐ago‐2017

$

‐

$

85.00

OCTAVIO COLINDRES

REDACTOR‐EDITOR

Panamá
Veraguas
Santiago

Proyecto del nuevo Centro de Experiencias del Canal de Panamá en 10‐ago‐2017
Santiago, Veraguas. Coordinación de entrevistas y atención a
medios de comunicación durante recorrido del Administrador del
Canal de Panamá al proyecto. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

11‐ago‐2017

$

‐

$

85.00

ABDIEL JULIO

FOTÓGRAFO

Panamá
Río Indio
Colón

Proyectos de reforestación en cuatro áreas de las comunidades de 10‐ago‐2017
Altos de La Mesa y Río Indio Nacimiento, en la cuenca alta de río
Indio. Estos proyectos forman parte de las actividades
complementarias desarrolladas como parte de los componentes
del proyecto para el Diseño y Conceptual del Reservorio
Multipropósito de la Cuenca de Río Indio.
Este proyecto es realizado por el Canal de Panamá para el
Ministerio de Ambiente. El colaborador brindó el servicio de
cobertura audiovisual (foto y video).
La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

11‐ago‐2017

$

‐

NICOLAS PSOMAS

FOTÓGRAFO

Panamá
Veraguas
Santiago

Visita del Administrador del Canal para observar los avances de los 10‐ago‐2017
trabajos del futuro Centro de Experiencias Canal de Panamá en la
ciudad de Santiago, Veraguas. El colaborador brindó el servicio de
cobertura fotográfica.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

11‐ago‐2017

$

‐

$

ROBERTO ALLEYNE

ASISTENTE DE
Panamá
PROTECCIÓN PERSONAL Veraguas
Santiago

Proyecto "Centro de Experiencias del Canal", ubicado en Santiago
de Veraguas.
El colaborador es conductor y escolta del Administrador.
Transportó al Administrador a visita de inspección al Centro.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro de la misión
oficial al interior.

11‐ago‐2017

11‐ago‐2017

$

‐

ANA LUCIA DE MÁRQUEZ

INGENIERO CIVIL

Malasia
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur

El colaborador asistió al "37TH IAHR World Congress".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

11‐ago‐2017

27‐ago‐2017

$

LUIS BERROCAL CORDOBA

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA

Estados Unidos
Washington
Spokane

El colaborador asistió al "DjangoCon 2017".
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

12‐ago‐2017

19‐ago‐2017

$993.66

ALEXANDER NEBLETT

INGENIERO
MULTIDICIPLINARIO

México
Curso de capacitación "Siemens Step 7 Básico y Step 7 Avanzado".
Ciudad de México La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.
Ciudad de México

13‐ago‐2017

26‐ago‐2017

$1,034.43

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

14‐ago‐2017

18‐ago‐2017

$

‐

$

ERICK ALMENGOR

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

14‐ago‐2017

18‐ago‐2017

$

‐

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

14‐ago‐2017

18‐ago‐2017

$

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

14‐ago‐2017

18‐ago‐2017

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

14‐ago‐2017

JUAN LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12768C

$

70.00

VIA‐INT‐17‐08‐12721

$

55.00

VIA‐INT‐17‐08‐12392A

$

150.00

VIA‐INT‐17‐08‐12791C

85.00

$

70.00

VIA‐INT‐17‐08‐13084C

$

‐

$

15.00

VIA‐INT‐17‐08‐12842

$

745.38

$

1,768.00

OPR‐2017‐292

$1,148.63

$1,680.00

OPR‐2017‐286

$3,188.18

$1,952.00

OPR‐2017‐295

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12815C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12819C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12818C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12820C

18‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12816C

14‐ago‐2017

18‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12817C

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

14‐ago‐2017

18‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12813C

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

14‐ago‐2017

18‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐12814C

Panamá
Darién
Arimae

El colaborador participó de una gira para la inspección de la
16‐ago‐2017
primera limpieza del primer año de mantenimiento del proyecto de
reforestación de 83 has. en Arimae. De igual forma para la
inspección de la tercera limpieza del primer año de mantenimiento
del proyecto de reforestación de 42 has. en Wacuco No.1 y de la
segunda limpieza de resiembra y fertilización del cuarto año de
mantenimiento del proyecto de reforestación de 61 has. en
Tapagra. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y
seguro de misión oficial.

18‐ago‐2017

$

‐

$105.00

VIA‐INT‐17‐08‐12795C

6,420.84

$

‐

$63.50

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Arimae

El colaborador participó de una gira para la inspección de la
16‐ago‐2017
primera limpieza del primer año de mantenimiento del proyecto de
reforestación de 83 has. en Arimae. De igual forma para la
inspección de la tercera limpieza del primer año de mantenimiento
del proyecto de reforestación de 42 has. en Wacuco No.1 y de la
segunda limpieza de resiembra y fertilización del cuarto año de
mantenimiento del proyecto de reforestación de 61 has. en
Tapagra. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y
seguro de misión oficial.

18‐ago‐2017

$

‐

ANA MARÍA ANTONIO

TRABAJADOR SOCIAL

Panamá
Coclé
Antón

La colaboradora participó en el Taller con docentes ambientales
16‐ago‐2017
para la revisión y actualización de las guías didácticas ambientales.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro
oficial.

18‐ago‐2017

$

‐

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar loza de la toma de agua de
la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los gastos de
alimento y el seguro.

18‐ago‐2017

18‐ago‐2017

$

‐

IRVING CHIQUILANI

INSTRUCTOR

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira informativa del Canal "Nos Encantan los Retos". Participó
21‐ago‐2017
como parte del equipo de voceros y en la gestión de promoción del
programa Panamá Crece Marítimo para identificar
aspirantes/nuevos talentos.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje y alimentación y seguro
oficial.

23‐ago‐2017

$

‐

LUIS VÁSQUEZ

REDACTOR‐EDITOR

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira Informativa del Canal de Panamá "Nos Encantan Los Retos",
21‐ago‐2017
con motivo del aniversario del Canal de Panamá. El colaborador
brindó apoyo en la cobertura y divulgación de la gira.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimenatción y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

24‐ago‐2017

$

IRVING CHIQUILANI

INSTRUCTOR DE
CAPACITACIÓN
MARITIMA

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos", con motivo del aniversario del Canal de Panamá. El
colaborador participó como parte del grupo de voceros del Canal.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

21‐ago‐2017

24‐ago‐2017

ARIYURI HIM

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira del Canal de Panamá "Nos Encantan Los Retos", con motivo
del aniversario del Canal de Panamá. La colaboradora se encargó
de la coordinación y logísitica de la gira.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial
oficial al interior.

21‐ago‐2017

ESTELA LUCK

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Panamá
Veraguas
Santiago

GABRIEL GODDARD

CONDUCTOR

JOSÉ LUIS RAMÍREZ

$

$

$63.50

$105.00

VIA‐INT‐17‐08‐12805C

150.00

$85.00

VIA‐INT‐17‐08‐12801

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐08‐12792C

$

77.00

$

75.00

VIA‐INT‐12770

‐

$

234.00

$

150.00

VIA‐INT‐17‐08‐12513A

$

‐

$

234.00

25‐ago‐2017

$

‐

$

312.00

$

145.00

VIA‐INT‐17‐08‐12514A

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 21‐ago‐2017
Retos". El colaborador participó como parte del grupo de voceros
de la ACP.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

25‐ago‐2017

$

‐

$

312.00

$

120.00

VIA‐INT‐17‐08‐12620A

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos", con motivo del aniversario del Canal de Panamá. El
colaborador es conductor de vehículo oficial de la ACP.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje y alimentación.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

$

‐

$

312.00

$

150.00

VIA‐INT‐17‐08‐12655A

GERENTE, SECCIÓN DE
REHABILITACIÓN DE
EQUIPOS MAYORES E
INDUSTRIALES

Panamá
Veraguas
Santiago

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 21‐ago‐2017
Retos", con motivo del aniversario del Canal de Panamá. El
colaborador participó como parte del grupo de voceros de la ACP.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

25‐ago‐2017

$

‐

$

312.00

$

120.00

VIA‐INT‐17‐08‐12619A

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó en la gira de campo ‐ proyectos de
Reforestación de 65 has. de agroforesterí en la cuenca del río La
Villa, como en el proyecto de reforestación del manglar El
Cenegón. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y
seguro de misión oficial.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

$

‐

$175.00

VIA‐INT‐17‐08‐12945C

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13015C

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13016C

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13017C

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13022C

JUAN DE LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13019C

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13020C

ALCIBIADES VARGAS

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13021C

$242.00

VIA‐INT‐IACHIQUILANI

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

21‐ago‐2017

25‐ago‐2017

ABDIEL JULIO

FOTÓGRAFO

Panamá
Santiago
Veraguas

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 22‐ago‐2017
Retos". El colaborador brindó el servicio de cobertura fotográfica.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial.

24‐ago‐2017

$

‐

$

ORLANDO O´MEALLY

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Santiago
Veraguas

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 22‐ago‐2017
Retos". El colaborador brindó el servicio de cobertura de video.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial.

24‐ago‐2017

$

‐

$

OSCAR BAZÁN

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

México
Seminario Internacional: “Autoridad Marítima Nacional, una
Yucatán Veracruz Perspectiva Global”.
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa, boleto aéreo y la póliza de seguro de la misión
oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de alimentación
parcial y hospedaje.

22‐ago‐2017

24‐ago‐2017

$324.15 Gasto cubierto por
el organizador

RICARDO DÍAZ

ESPECIALISTA EN
DESARROLLO
COMERCIAL

México
Guanajuato
Guanajuato

Orador en la conferencia anual "Global Logistics Innovation
Congress and Expo".
La ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida
en el programa y la póliza de seguro de la misión oficial oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje, alimentación
parcial y boleto aéreo.

22‐ago‐2017

25‐ago‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

El Salvador
San Salvador
San Salvador

La colaboradora asistió como oradora en el "Foro regional Mujeres 23‐ago‐2017
Desafiantes" organizado por Estrategia & Negocios. Los
organizadores del evento cubrieron los gastos del boleto aéreo,
hospedaje y alimentación. La ACP cubrió el seguro de la misión
oficial.

24‐ago‐2017

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

DEREK IRVING

INGENIERO GEOLOGO

Estados Unidos
Colorado
Colorado Springs

El colaborador asistió como orador en la "LX. Reunión Anual de la 23‐ago‐2017
Asociación de Ingenieros Geólogos Ambientalistas".
Los gastos de boleto aéreo, hospedaje, alimentación, gastos varios
y seguro de la misión oficial fueron cubiertos por la ACP.

24‐ago‐2017

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

24‐ago‐2017

24‐ago‐2017

MAX OLIVARES

LÍDER DE LA UNIDAD DE Panamá
PRECIOS Y PEAJES
Herrera
Chitré

Evento inaugural del Centro de Competitividad de la Región de
Azuero (CECOM‐RA).
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y seguro oficial.

24‐ago‐2017

25‐ago‐2017

ERIC MARICHE

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

28‐ago‐2017

01‐sep‐2017

$

‐

HECTOR RAMIREZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

28‐ago‐2017

01‐sep‐2017

$

JUAN DE LOPEZ

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

28‐ago‐2017

01‐sep‐2017

LUIS REID

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

28‐ago‐2017

01‐sep‐2017

ALDO DE LEON

MECÁNICO DE ANTENA

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

28‐ago‐2017

01‐sep‐2017

CARLOS ARAUZ

PALANQUERO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

28‐ago‐2017

01‐sep‐2017

$

‐

$

EDWIN NAVARRO

LIDER DE TRABAJO DE
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador partipó en el Campamento en la estación
Hidrométrica Peluca, donde se realizó trabajos de mantenimiento
estructural y pintura de torre. La ACP cubrió los gastos de seguro,
alimentación y hospedaje en el campamento destinado para ese
fin. ACP pago estipendio.

28‐ago‐2017

01‐sep‐2017

$

‐

FELIPE POLO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Colón
Río Boqueron

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
torres cerca de la estacion del Rio Boqueron. La ACP cubrió los
gastos de seguro, alimentación y hospedaje en el campamento.
ACP cubrio el estipendio.

28‐ago‐2017

01‐sep‐2017

$

‐

CLAUDIO GIL

CONDUCTOR

Panamá
Herrera
Chitré
‐‐
Los Santos
Las Tablas

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador es conductor del bus informativo del Canal
‐ de Panamá.
La ACP cubrió todos los gastos.

28‐ago‐2017

31‐ago‐2017

$

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13018C

156.00 $

95.00

VIA‐INT‐17‐08‐12598A

156.00 $

95.00

VIA‐INT‐17‐08‐12777A

$

470.67

OPR‐2017‐303

$

472.00

OPR‐2017‐280

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐293

988.85

$

1,370.00

OPR‐2017‐294

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐08‐12904C

$47.00 $

61.75

VIA‐INT‐17‐08‐12933C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13193C

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13194C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13195C

$

‐

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13191C

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13192C

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13198C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13196C

$

‐

$50.00

VIA‐INT‐17‐08‐13197C

150.00

VIA‐INT‐17‐08‐12656A

$

‐

699.66

$

$

$

‐

$

$136.54

$0.00

$

‐

‐

$0.00

$

231.00

$

OCTAVIO COLINDRE

REDACTOR‐EDITOR

Panamá
Herrera
Chitré
‐‐
Los Santos
Las Tablas

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador brindó apoyo en la cobertura de medios,
‐ coordinación de entrevistas en emisoras de radio y generación de
contenidos en vídeo de reportajes durante la gira. La ACP cubrió
los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

28‐ago‐2017

31‐ago‐2017

$

‐

$

231.00

$

135.00

VIA‐INT‐17‐08‐12512A

ARIYURI HIM

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Herrera
Chitré
‐‐
Los Santos
Las Tablas

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 28‐ago‐2017
Retos". La colaboradora se encargó de la coordinación y la
‐ logísitica de la gira. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la
misión oficial oficial al interior.

31‐ago‐2017

$

‐

$

231.00

$

120.00

VIA‐INT‐17‐08‐12515A

GISSELLE RIVERA

ESPECIALISTA EN
RECURSOS HUMANOS
(RECLUTAMIENTO Y
COLOCACIÓN)

Panamá
Herrera
Chitré
‐‐
Los Santos
Las Tablas

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 28‐ago‐2017
Retos". La colaboradora participó como parte del grupo de voceros
‐ de la ACP.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

31‐ago‐2017

$

‐

$

231.00

$

120.00

VIA‐INT‐17‐08‐12621A

LEONIDAS BARAHONA

GERENTE, SECCIÓN DE
TRANSPORTE MARÍTIMO
Y ASISTENCIA DE
CUBIERTA

Panamá
Herrera
Chitré
Los Santos
Las Tablas

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 28‐ago‐2017
Retos". El colaborador participó como parte del grupo de voceros
de la ACP.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

31‐ago‐2017

$

‐

$

231.00

$

120.00

VIA‐INT‐17‐08‐12622A

JOSÉ CASTILLO

DISEÑADOR GRÁFICO

Panamá
Los Santos
Las Tablas
Herrera
Chitré

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 28‐ago‐2017
Retos". El colaborador brindó cobertura de video.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

31‐ago‐2017

$

‐

$

231.00

$

135.00

VIA‐INT‐17‐08‐12642A

IRVING CHIQUILANI

INSTRUCTOR DE
CAPACITACIÓN
MARITIMA

Panamá
Herrera
Chitré
Los Santos
Las Tablas

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 28‐ago‐2017
Retos". El colaborador es parte del equipo de voceros del Canal. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial oficial
al interior.

31‐ago‐2017

$

‐

$

231.00

$

135.00

VIA‐INT‐17‐08‐13065C

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
construcción de caseta afuera del Laboratorio de Calidad de Agua
en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los gastos
de alimentos y el seguro.

29‐ago‐2017

29‐ago‐2017

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐08‐12962C

ROLANDO CHARLES

ASISTENTE DE
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

Panamá
Veraguas
Santiago
‐‐‐
Los Santos
Las Tablas
‐‐
Herrera
Chitré
‐‐‐
Coclé
Guararé
Aguadulce
‐‐
Chiriquí
David
Bugaba
‐‐
Bocas del Toro
Changuinola

Mantenimiento y revisión de los sistemas de alarma de los
29‐ago‐2017
Infocentros en el interior del país. La ACP cubrió todos los gastos y
seguro de la misión oficial oficial al interior.

30‐ago‐2017

$

151.40

VIA‐INT‐2017‐RCHA

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la gira de campo al manglar El Cenegón, 30‐ago‐2017
provincia de Herrera para evaluar los avances en las actividades de
siembra del contratista.La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de misión oficial.

30‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$25.00

VIA‐INT‐17‐08‐13080

LISBETH VERGARA

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador participó en conversatorios en comunidades de
30‐ago‐2017
Coclé sobre "Reservorios multipropósitos, una alternativa eficiente
ante los retos". La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

30‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐08‐12714A

DANIEL MUSCHETT

ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO DE
CAPACIDAD HIDRICA

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador participó en conversatorios en comunidades de
30‐ago‐2017
Coclé sobre "Reservorios multipropósitos, una alternativa eficiente
ante los retos". La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

30‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐08‐12710A

JORGE SOLIS

LIDER OBRERO

Panamá
Los Santos
Los Santos

El colaborador participó en la gira para la Presentación del Plan
Nacional de Seguridad Hídrica y Recursos Hídricos. La ACP cubrió
los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

30‐ago‐2017

31‐ago‐2017

$

‐

$55.00

VIA‐INT‐17‐08‐12960A

NOEL TREJOS

ESPECIALISTA EN
GESTION AMBIENTAL

Panamá
Coclé
Penonomé

EL colaborador participó de un conversatorio que se realizó en
31‐ago‐2017
Penonomé sobre los proyectos de reservorios multipropositos que
se tiene en contrato con Miambiente. La ACP cubrio los gastos de
alimentación y seguro de misión oficial.

31‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$55.00

VIA‐INT‐17‐08‐12812A

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Arimae

El colaborador participó en la capacitacion en el Manejo Integrado 31‐ago‐2017
de Plagas en cultivos agroforestales, para aplicar al proyecto de
mantenimiento de 83 hectáreas en Arimae, Darién. La ACP cubrió
los gastos de alimentación y seguro de misión oficial.

31‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐08‐13043C

TOMÁS FERNÁNDEZ

GERENTE AMBIENTE

Panamá
Los Santos
Panamá

El colaborador participó en la reunión de trabajo sobre la
31‐ago‐2017
presentación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. La ACP cubrió
los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

31‐ago‐2017

$

‐

$55.00

VIA‐INT‐17‐08‐12849

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Arimae

El colaborador participó en la capacitación en Manejo Integrado de 31‐ago‐2017
Plagas en el proyecto de mantenimiento de 83 has. en Arimae,
Darién. La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro de
misión oficial.

31‐ago‐2017

$

‐

$

‐

$15.00

VIA‐INT‐17‐08‐13068

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
construcción de caseta afuera del Laboratorio de Calidad de Agua
en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los gastos
de alimentos y el seguro.

01‐sep‐2017

01‐sep‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐09‐13058C

ARIYURI HIM

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Coclé
Penonomé
Aguadulce

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". La colaboradora se encargó de la coordinación y la
logísitica de la gira. La ACP cubrió los gastos de alimentación,
gastos de hospedaje y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

04‐sep‐2017

06‐sep‐2017

154.00

$

105.00

VIA‐INT‐17‐09‐12522A

$

$

$

‐

‐

‐

$

$

‐

$77.00

$77.00

$

KATHLEEN SOSA

ASISTENTE DE TRABAJO
DE OFICINA

Panamá
Coclé Penonomé

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". La colaboradora brindó apoyo en la logística y
coordinación de la gira. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de la misión oficial oficial al interior.

04‐sep‐2017

06‐sep‐2017

$

‐

$

154.00

$

120.00

VIA‐INT‐17‐09‐12594A

RICARDO DORMOI

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Coclé
Aguadulce
Penonomé

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador brindó el servicio de cobertura de video de
la gira. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el
seguro de la misión oficial oficial al interior.

04‐sep‐2017

06‐sep‐2017

$

‐

$

154.00 $

95.00

VIA‐INT‐17‐09‐12778A

BERNARDINO FREIRE

FOTÓGRAFO

Panamá
Coclé
Aguadulce
Penonomé

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 04‐sep‐2017
Retos". El colaborador brindó el servicio de cobertura fotográfica
de la gira. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el
seguro de la misión oficial oficial al interior.

06‐sep‐2017

$

‐

$

154.00

$

120.00

VIA‐INT‐17‐09‐12790A

GABRIEL MURGAS

REDACTOR‐EDITOR

Panamá
Coclé
Penonomé

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 04‐sep‐2017
Retos". El colaborador brindó apoyo en la cobertura y divulgación
durante la gira. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

06‐sep‐2017

$

‐

$

154.00 $

95.00

VIA‐INT‐17‐09‐13273C

EDUARDO SHAW

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL E
HIGIENE INDUSTRIAL

Panamá
Coclé
Penonomé

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 04‐sep‐2017
Retos". El colaborador participó como parte del equipo de voceros
del Canal. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el
seguro de la misión oficial oficial al interior.

07‐sep‐2017

$

‐

$

231.00 $

95.00

VIA‐INT‐17‐09‐12623A

CLAUDIO GIL

CONDUCTOR

Panamá
Coclé
Penonomé

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 04‐sep‐2017
Retos". El colaborador es conductor del bus informativo del Canal
de Panamá. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y
el seguro de la misión oficial oficial al interior.

07‐sep‐2017

$

‐

$

231.00

$

135.00

VIA‐INT‐17‐09‐12657A

IRVING CHIQUILANI

INSTRUCTOR DE
CAPACITACIÓN
MARITIMA

Panamá
Coclé
Penonomé

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador brindó apoyo como parte del equipo de
voceros del Canal. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

04‐sep‐2017

07‐sep‐2017

$

‐

$

231.00

$

110.00

VIA‐INT‐17‐09‐13287C

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

05‐sep‐2017

05‐sep‐2017

$

‐

$

‐

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐09‐13103C

DANIEL MUSCHETT

ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO DE
CAPACIDAD HIDRICA

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador participó en la capacitación comunitaria sobre el
Plan Nacional de Seguridad Hídrica ‐ PNSH. La ACP cubrió
alimentación y seguro oficial.

05‐sep‐2017

05‐sep‐2017

$

‐

$

‐

$30.00

VIA‐INT‐17‐09‐13159C

OSCAR BALOYES

HIDROLOGO

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador participó en la capacitación comunitaria sobre el
Plan Nacional de Seguridad Hídrica ‐ PNSH. La ACP cubrió
alimentación y seguro oficial.

05‐sep‐2017

05‐sep‐2017

$

‐

$

‐

$30.00

VIA‐INT‐17‐09‐13160C

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Tortí

Gira de trabajo ‐ Proyecto de Reforestación de 61 hestáreas en la
Reserva Hodrológica de Tapagra. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

05‐sep‐2017

06‐sep‐2017

$

‐

$44.60

$55.00

VIA‐INT‐17‐09‐13144

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Tortí

El colaborador participó en la gira para inspección final del
05‐sep‐2017
proyecto de reforestación por compensación de 61 has. de reserva
hidrilógica de Tapagra. ACP cubrio los costos de seguro,
hospedaje y alimentación.

06‐sep‐2017

$

‐

$38.50

$55.00

VIA‐INT‐17‐09‐13141

LUIS ERREIRA

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Coclé
Herrera

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador participó como expositor del Canal ante
diversas audiencias. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y el seguro de la misión oficial oficial al interior.

05‐sep‐2017

07‐sep‐2017

120.00

VIA‐INT‐17‐09‐13146C

YISEL MEDINA DE YEE

AUDITOR OPERACIONAL Estados Unidos
Massachusetts
Boston

Para participar en el curso "Advanced Auditing for In‐Charge
Auditors" dictado por MIS Training Institute. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de la misión oficial oficial.

05‐sep‐2017

09‐sep‐2017

$925.00

OPR‐2017‐298

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
construcción de caseta afuera del Laboratorio de Calidad de Agua
en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los gastos
de alimentos y el seguro.

06‐sep‐2017

06‐sep‐2017

15.00

VIA‐MEN‐17‐09‐13123C

JORGE QUIJANO

ADMINISTRADOR

Estados Unidos
Nueva Jersey
Newark

Para asistir a la inauguración del Bayonne Bridge en Newark,
invitación por parte de la Autoridad del Puerto de Nueva York y
Nueva Jersey, puerto más grande de la Costa Este de Estados
Unidos y gran puerto de destino y origen de la carga que transita
por el Canal de Panamá. La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo
en clase ejecutiva, hospedaje, alimentación, misceláneos y el
seguro de la misión oficial.

06‐sep‐2017

08‐sep‐2017

$619.57

$630.00

OPR‐2017‐310

RAÚL MILLÁN

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA
(SEGURIDAD)

Estados Unidos
Washington
Redmon

El colaborador fue invitado para asistir al "Executive Briefing de
Microsoft". Los organizadores del evento cubrieron todos los
gastos del viaje.
La ACP cubrió el seguro de la misión oficial.

06‐sep‐2017

09‐sep‐2017

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐305

RAÚL AVILÉS

ESPECIALISTA EN
EDUCACION AMBIENTA

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador participó como conferencista principal del segundo 08‐sep‐2017
Foro: Humedales Fuentes de Vida, organizado por la Dirección
Regional del Ministerio de Educación en Coclé.La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro de misión oficial.

08‐sep‐2017

$

$25.00

VIA‐INT‐17‐09‐13278

ILYA MAROTTA

VP EJECUTIVA DE
INGENIERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

Tailandia
Bangkok
Bangkok

08‐sep‐2017
La colaboradora asistió como expositora en el "Thai Canal
International Conference 2017".
Los organizadores del evento cubrieron los gastos de boleto aéreo
y hospedaje. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro
de la misión oficial.

12‐sep‐2017

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

820.00

OPR‐2017‐314

NELSON GUERRA

SUPERVISOR
HIDRÓLOGO

Panamá
David
Chiriquí

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador brindó apoyo como parte del equipo de
voceros del Canal. La ACP cubrió los gastos de alimentación,
gastos de transporte y el seguro de la misión oficial oficial al
interior.

08‐sep‐2017

13‐sep‐2017

$

189.90

150.00

VIA‐INT‐17‐09‐12624A

ARIYURI HIM

ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Chiriquí
David

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". La colaboradora se encargó de la coordinación y la
logísitica de la gira. La ACP cubrió el hospedaje, alimentación y el
seguro de la misión oficial oficial al interior.

10‐sep‐2017

13‐sep‐2017

$

189.90

$

255.00

$

150.00

VIA‐INT‐17‐09‐12523A

LUIS INTRIAGO

ESPECIALISTA EN
DESARROLLO
COMERCIAL

Panamá
Chiriquí
David

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador brindó apoyo como parte del equipo de
voceros. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

10‐sep‐2017

13‐sep‐2017

$

189.90

$

255.00

$

150.00

VIA‐INT‐17‐09‐12625A

JOVANKA GUARDIA

REDACTOR ‐ EDITOR

Panamá
Chiriquí
David

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". La colaboradora brindó apoyo en la cobertura y atención
de medios en la gira. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

10‐sep‐2017

13‐sep‐2017

$

189.90

$

255.00

$

320.00

VIA‐INT‐17‐09‐12641A

$

‐

$

154.00

$989.06

$

$

$1,460.36

‐

$

$1,226.41

‐

$

$

‐

$

‐

‐

$

$

GABRIEL ADONICAM

CONDUCTOR

Panamá
Chiriquí
David

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los 10‐sep‐2017
Retos". El colaborador fue conductor del bus informativo del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

13‐sep‐2017

$

‐

$

340.00

$

200.00

VIA‐INT‐17‐09‐12658A

NICOLAS PSOMAS

FOTÓGRAFO

Panamá
Chiriquí
David

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador brindó el servicio de cobertura fotográfica
de la gira. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

10‐sep‐2017

13‐sep‐2017

$

189.90

$

255.00

$

135.00

VIA‐INT‐17‐09‐13093

IRVING CHIQUILANI

INSTRUCTOR DE
CAPACITACIÓN
MARITIMA

Panamá
Chiriquí
David

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador brindó apoyo como parte del equipo de
voceros. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

10‐sep‐2017

13‐sep‐2017

$

189.90

$

255.00 $

80.00

VIA‐INT‐17‐09‐13288C

WALDO CHAN

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
David
Chiriquí

Gira Informativa del Canal de Panamá titulada "Nos Encantan Los
Retos". El colaborador brindó el servicio de cobertura de video de
la gira. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión
oficial oficial al interior.

10‐sep‐2017

13‐sep‐2017

$

189.90

$

255.00

290.00

VIA‐INT‐17‐09‐13354

JAIME RODRÍGUEZ

GERENTE SECCIÓN DE
IAIT

Reino Unido
Bristol
Bristol

El colaoborador asistió a la Reunión "IC‐ENC Steering 19 Meeting". 10‐sep‐2017
El organizador cubrió todos los gastos. La ACP cubrió el seguro de
la misión oficial.

16‐sep‐2017

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐313

XENIA MICHEL

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Estados Unidos
North Dakota
Fargo
‐‐‐
Estados Unidos
Minnesota Duluth
‐‐‐‐
Estados Unidos
Minnesota
Minneapolis

Seminario "Grain Procurement Management for Importes" en el
Northern Crops Institute de North Dakota State University.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguro de la
misión oficial.

10‐sep‐2017

21‐sep‐2017

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en la gira de inspección de segunda
limpieza en proyecto de mantenimiento de 83 hectáreas en
Arimae, Darién. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

11‐sep‐2017

14‐sep‐2017

$

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá Darién
Santa Fe

El colaborador participó en la gira de inspección en concepto de
11‐sep‐2017
segunda limpieza del Proyecto de Reforestación por Compensación
Ecológica de 83 hectáreas en Arimae, Darién. La ACP cubrió los
gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

14‐sep‐2017

$

MIGUEL LORENZO

GERENTE EJECUTIVO

Colombia
Cartagena
Cartagena

13‐sep‐2017
El colaborador asistió como orador en el "V Encuentro de la
Industria de los Agregados: Materiales, Innovación y Tecnología al
servicio de la Construcción". Lor organizadores cubrieron todos los
gastos. La ACP cubrió el seguro del viaje.

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
pintura y limpieza en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro.

ROGELIO GORDON

GERENTE EJECUTIVO DE Estados Unidos
LA DIVISIÓN DE
Pennsilvania
RECURSOS DE TRANSITO Pittsburg

MIGUEL MÉDICA

ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA

ARTURO LLOYD

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

$799.66

$

$1,521.13 $

2,353.32

OPR‐2017‐299

‐

$75.00

$315.00

VIA‐INT‐17‐09‐12989A

‐

$75.00

$315.00

VIA‐INT‐17‐09‐13070

15‐sep‐2017

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el orgnizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐312

14‐sep‐2017

14‐sep‐2017

$

Foro internacional bienal "Smart River" del PIANC.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

16‐sep‐2017

22‐sep‐2017

Estados Unidos
Nevada
Las Vegas

El colaborador fue invitado por las empresas Veritas Technologies
y Web Devices, Inc., para participar en "Veritas Vision 2017".
El organizador cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje,
alimentación y transporte.
La ACP solo cubrió el seguro de la misión oficial.

16‐sep‐2017

23‐sep‐2017

ANALISTA DE
PROGRAMA
(ARQUITECTURA
EMPRESARIAL)

Estados Unidos
Pennsylvania
Philadelphia

El colaborador asistió a la conferencia Quintiq World Tour 2017,
para conocer como otras compañías han implementado la
plataforma Quintiq y sus diversas soluciones de industrias para
resolver sus necesidades de planificación. El objetivo fue obtener
información de las mejores prácticas y lecciones aprendidas que
optimicen la gestión de las implementaciones que se llevarán a
cabo en la ACP. La ACP cubrió todos los gastos del viaje y seguro
de la misión oficial.

17‐sep‐2017

20‐sep‐2017

$750.66

YUMIKO CASIANO

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Estados Unidos
California
Long Beach

Conferencia "2017 Intermodal Expo" organizada por la Asociación
Intermodal de Norteamérica (IANA por sus siglas en inglés).
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
viaje oficial.

17‐sep‐2017

20‐sep‐2017

$650.06

KATHY BERMUDEZ

SUPV. ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA

Estados Unidos
Nevada
Las Vegas

La colaboradora fue invitadada al Evento Veritas Vision 2017,
organizado por las empresas Adistec Corporation y Veritas
Technologies.
Los organizadores cubrieron los gastos de gastos de boleto aéreo,
hospedaje, alimentación y transporte.
La ACP cubrió los gastos de seguro de la misión oficial.

18‐sep‐2017

21‐sep‐2017

MARIBEL RODRÍGUEZ

INGENIERO
ELECTRÓNICO

Estados Unidos
Nevada
Las Vegas

La colaboradora fue invitada a participar en la conferencia "Veritas 18‐sep‐2017
Vision 2017". Los organizadores del evento cubrieron los gastos de
boleto aéreo, hospedaje, alimentación y transporte.
La ACP cubrió el seguro de la misión oficial en misión oficial.

21‐sep‐2017

ERNESTO HOLDER

COORD DE LA MEMORIA España
HIST CANAL
Madrid
‐‐‐
Estados Unidos
Distrito de
Columbia
Washington

Programa de Memoria Histórica del Canal de Panamá. Encargado 18‐sep‐2017
de la selección, recuperación y producción de materiales y
documentos de diversos archivos de la administración del Estado
Español, de la Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales de
los Estados Unidos.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro del viaje.

29‐sep‐2017

RODRIGO GARCÍA DE
PAREDES

INGENIERO
INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos
Texas
Houston

El colaborador fue invitado para asistir al "HPE Excecutive
Briefing". El organizador cubrió los gastos de pasaje aéreo,
alimentación y hospedaje. La ACP cubrió el seguro de la misión
oficial.

19‐sep‐2017

22‐sep‐2017

ELENA ROQUER

ESPECIALISTA EN
PROTOCOLO

Argentina
Buenos Aires
Buenos Aires

VII Congreso Iberoamericano de CIDEC 2017.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

19‐sep‐2017

23‐sep‐2017

‐

15.00

VIA‐MEN‐17‐09‐13261C

$1,658.66

$1,428.33

OPR‐2017‐309

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐330

$689.65

$840.00

OPR‐2017‐328

$861.70 $

699.66

OPR‐2017‐296

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐337

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐332

$

2,858.16

OPR‐2017‐307

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐301

$924.92

OPR‐2017‐325

$592.66

$

3,057.02 $

$

‐

2,334.54

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$3,669.50

340.96

$

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en la gira para la inspección de la cuarta
limpieza en proyecto de mantenimiento de 42 hectáreas en
Wacuco No. 1. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

20‐sep‐2017

22‐sep‐2017

$

‐

$50.00

$215.00

VIA‐INT‐17‐09‐12984A

RAÚL RIVERA

GEOGRAFO

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la gira de campo al manglar El Cenegón, 21‐sep‐2017
provincia de Herrera para evaluar los avances en las actividades de
siembra del contratista. La ACP cubrió los gastos de hospedaje,
alimentación y seguro de misión oficial.

21‐sep‐2017

$

‐

$65.50

$70.00

VIA‐INT‐17‐09‐13405

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en la gira de trabajo al Proyecto de
21‐sep‐2017
Reforestación por Compensación Ecológica de 122.5 hectáreas en
Nuevo Vigía, Comarca Emberá Wounaan y 42 hectáreas en Wacuco
No. Comarca de Madungandí. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

22‐sep‐2017

$

‐

$50.00

$215.00

VIA‐INT‐17‐09‐12991A

PHILIP EMBIRICOS

MIEMBRO DE LA JUNTA Panamá
ASESORA
Panamá
Panamá

XXVIII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 23‐sep‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

02‐nov‐2017

ABDIEL PEREZ

GERENTE EJECUTIVO DE Guatemala
LA DIVISIÓN DE
Ciudad de
DRAGADO
Guatemala
Ciudad de
Guatemala

Ordor en el V Congreso de Lubricación y Mantenimiento STLE. El
organizador cubrió con todos los gastos. La ACP cubrió el seguro
de la misión oficial.

24‐sep‐2017

27‐sep‐2017

MIGUEL DÍAZ

AUDITOR FINANCIERO / Estados Unidos
OPERACIONAL
Illinois
Chicago

Para participar en el curso "Managing the Internal Audit
Department", dictado por MIS Training Institute. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de la misión oficial oficial.

24‐sep‐2017

28‐sep‐2017

$629.06

PIERRE ALESSANDRIA

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Estados Unidos
Georgia
Atlanta

Conferencia "CSCMP Edge 2017 Supply Chain Conference and
Exhibition".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros de
misión oficial.

24‐sep‐2017

28‐sep‐2017

$1,041.06

KATIUZKA DE LEÓN

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Estados Unidos
Maryland
Baltimore

"ISWA World Congress & WASTECON® 2017".
La ACP cubrió el boleto aéreo, hospedaje, inscripción,
alimentación, gastos varios y el seguro de la misión oficial.

24‐sep‐2017

29‐sep‐2017

PAOLO ANGELONI

GERENTE DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Orlando
Florida
Estados Unidos

El colaborador participó en el "Microsoft Ignite 2017".
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y seguro de misión oficial.

24‐sep‐2017

29‐sep‐2017

PAUL CHEN

ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA
(SEGURIDAD)

Estados Unidos
Florida
Orlando

El colaborador asistió a "Microsoft Ignite 2017". La ACP cubrió
todos los gastos del viaje y seguro de la misión oficial.

24‐sep‐2017

29‐sep‐2017

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTA
INTERDICIPLINARIO

Panamá
Darién
Arimae

El colaborador participó en la gira de inspección Tercera limpieza
en Proyecto de mantenimiento de 83 has en Arimae. La ACP
cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro de misión
oficial.

25‐sep‐2017

28‐sep‐2017

ERIKA HERRERA

INGENIERA

Panamá
Santiago
Veraguas

La colaboradora participó en el Proyecto de restauración del
26‐sep‐2017
edificio donde funcionará el Centro de Experiencias del Canal de
Panamá en Santiago, Veraguas. Verificación e inspección de la
ejecución de la obra. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
la misión oficial oficial al interior.

26‐sep‐2017

IVAN ARANDA

INSPECTOR DE OBRA

Panamá
Panamá Oeste
Chorrera

El colaborador viajó para inspeccionar trabajos de contrato de
construcción de caseta afuera del Laboratorio de Calidad de Agua
en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los gastos
de alimentos y el seguro.

26‐sep‐2017

26‐sep‐2017

$

‐

LUIS ALVARADO

AGRÓNOMO

Panamá
Darién
Santa Fe

El colaborador participó en la gira a Santa Fé, Darién, para visitar el 26‐sep‐2017
Proyecto de Reforestaión por Compensación ecológica de 83
hectáreas en Arimae, Darién. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y seguro de misión oficial.

28‐sep‐2017

$

‐

ARGELIS DUCREUX

LÍDER DEL SEGMENTO
DE SERVICIOS DE LÍNEA

Estados Unidos
Florida
Miami

Oradora en el "VII Congreso Bananero Corbana 2017". La ACP
cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida en el
programa y la póliza de seguro de la misión oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje, alimentación
parcial y boleto aéreo.

26‐sep‐2017

30‐sep‐2017

OLGA BÓSQUEZ

INVITADO ESPECIAL

Panamá
Panamá
Panamá

XXVIII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 26‐sep‐2017
Invitado especial.
La ACP cubrió el gasto del boleto aéreo.

05‐oct‐2017

11,097.25 $

WILLIAM O´NEIL

PRESIDENTE DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

XXVIII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 26‐sep‐2017
Presidente de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

05‐oct‐2017

11,097.25

OSCAR BALOYES

HIDROLOGO

Panamá
Coclé
Boca de Uracillo

El colaborador participó en la reunión con la Comisión de Justicia y 28‐sep‐2017
Paz ‐ Boca de Uracillo Río Indio. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro oficial.

29‐sep‐2017

$

‐

$100.00

$30.00

VIA‐INT‐17‐09‐13571C

LISBETH VERGARA

ESPECIALISTA EN
PROTECCION AMBIN

Panamá
Coclé
Boca de Uracillo

La colaboradora participó participó de la Reunión con la Comisión 28‐sep‐2017
de Justicia y Paz ‐ Boca de Uracillo Río Indio. La ACP cubrió
hospedaje, alimentación y seguro oficial.

29‐sep‐2017

$

‐

$100.00

$30.00

VIA‐INT‐17‐09‐13570C

ZULEIKA MOJICA

TRABAJADOR SOCIAL

Panamá
Coclé
Boca de Uracillo

La colaboradora en la reunión con la Comisión de Justicia y Paz ‐
28‐sep‐2017
Boca de Uracillo Río Indio. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y
seguro oficial.

29‐sep‐2017

$

‐

$100.00

$30.00

VIA‐INT‐17‐09‐13574C

ANA MARÍA ANTONIO

TRABAJADOR SOCIAL

Panamá
Coclé
Boca de Uracillo

La colaboradora participó en la reunión con la Comisión de Justicia 28‐sep‐2017
y Paz ‐ Boca de Uracillo Río Indio. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro oficial.

29‐sep‐2017

$

‐

$100.00

$30.00

VIA‐INT‐17‐09‐13572C

DANIEL MUSCHETT

ADMINISTRADOR DEL PROPanamá
Coclé
Boca de Uracillo

El colaborador participó en la reunión con la Comisión de Justicia y 28‐sep‐2017
Paz ‐ Boca de Uracillo Río Indio. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro oficial.

29‐sep‐2017

$

‐

$100.00

$15.00

VIA‐INT‐17‐09‐13568C

WILLIAM FLANAGAN

MIEMBRO DE LA JUNTA Panamá
ASESORA
Panamá
Panamá

XXVIII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 28‐sep‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

04‐oct‐2017

4,663.48 $

‐

$

Gasto cubierto por Gasto cubierto por
el organizador
el organizador

‐

OPR‐2017‐321

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐336

$1,150.00

OPR‐2017‐324

841.67

OPR‐2017‐278

$

1,260.00

OPR‐2017‐323

$694.86

$815.60 $

1,260.00

OPR‐2017‐327

$780.46

$860.65

$1,260.00

OPR‐2017‐329

$50.00

$255.00

VIA‐INT‐17‐09‐12985A

$

100.00

VIA‐INT‐17‐09‐13452C

$

15.00

VIA‐MEN‐17‐09‐13448C

$50.00

$255.00

VIA‐INT‐17‐09‐13071

Gasto cubierto por el Gasto cubierto por
organizador
el organizador

$675.00

OPR‐2017‐308

$

‐

OPR‐2017‐289

2,125.70 $

‐

OPR‐2017‐291

$

591.66

$

$

$841.14

$931.82 $

$

1,264.75

‐

‐

$

3,437.66

‐

$

‐

‐

1,865.24 $

‐

OPR‐2017‐297

JOE REEDER

MIEMBRO DE LA JUNTA Panamá
ASESORA
Panamá
Panamá

XXVIII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 28‐sep‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

04‐oct‐2017

ROLANDO CHARLES

ASISTENTE DE
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

Panamá
Veraguas
Santiago
‐‐‐
Los Santos
Las Tablas
‐‐
Herrera
Chitré
‐‐‐
Coclé
Guararé
Aguadulce
‐‐
Chiriquí
David
Bugaba
‐‐
Bocas del Toro
Changuinola

Mantenimiento y revisión de los sistemas de alarma de los
28‐sep‐2017
Infocentros en el interior del país. La ACP cubrió todos los gastos y
seguro de la misión oficial oficial al interior.

30‐sep‐2017

JUAN GUTIÉRREZ

INVESTIGADOR DE
DELITOS

Argentina
Buenos Aires
Buenos Aires

Para participar como invitado especial en el "XXII Congreso
30‐sep‐2017
Latinoamericano de Auditores Internos", organizado por la
Federación Latinoamericana de Auditores Internos y el Instituto de
Auditores Internos de Argentina, gracias a un premio otorgado por
el Instituto de Auditores Internos de Panamá. La ACP cubrió el
gasto de hospedaje y el seguro de la misión oficial.

04‐oct‐2017

Gasto cubierto por el
organizador

FLEMMING JACOBS

MIEMBRO DE LA JUNTA Panamá
ASESORA
Panamá
Panamá

XXVIII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 30‐sep‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

04‐oct‐2017

8939.52

1,071.79 $

‐

OPR‐2017‐285

GERHARD KURZ

MIEMBRO DE LA JUNTA Panamá
ASESORA
Panamá
Panamá

XXVIII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 30‐sep‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial.

04‐oct‐2017

2,982.06

741.40 $

‐

OPR‐2017‐315

SALVADOR JURADO

MIEMBRO DE LA JUNTA Panamá
ASESORA
Panamá
Panamá

XXVIII Reunión de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP. 01‐oct‐2017
Miembro de la Junta Asesora del Canal.
La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y boleto
aéreo. Los miembros de la Junta Asesora no reciben viáticos ni
seguro oficial (Se utilizó presupuesto del AF‐2017).

04‐oct‐2017

2,982.06

535.60 $

‐

OPR‐2017‐318

1,980.07

$

‐

1,229.27 $

$

‐

$886.61

$

‐

OPR‐2017‐317

151.40

VIA‐INT‐2017‐RCHA

Gasto cubierto por
el organizador

OPR‐2017‐334

