FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO GENERAL
ORDENACIÓN LUGAR

Veraguas
201700012884 Santiago

Veraguas
201700013654 Santiago

Panamá
201700018767 Oeste

FUNCIONARIO

CÉDULA

DESCRIPCIÓN

8-728-39

Pagar viático a funcionario que se trasladará a
la provincia de Veraguas (Santiago), sede la
Fiscalía General de Cuentas desde las 6:01 a.m.
del 08-03-2017 hasta las 6:01 a.m. del 13-032017, para cubrir las vacaciones del Sr. Luis
Villarreal.

6 días

8-728-39

Pagar viático a funcionario que se trasladará a
la provincia de Veraguas (Santiago), sede la
Fiscalía General de Cuentas desde las 4:00 a.m.
del 20-03-2017 hasta las 6:01 a.m. del 27-032017, para cubrir las vacaciones del Sr. Luis
Villarreal.

8 días

AZAEL GONZALEZ

AZAEL GONZALEZ

Pagar viático a funcionario que se trasladará a
la provincia de Panamá Oeste desde las 6:01
p.m. del viernes 31-03-2017 hasta las 3:00 P.m.
del domingo 02-04-2017, escolta asignado al
Fiscal General de Cuentas en misión oficial.
Pagar viático a funcionario que se trasladará a
la provincia de Panamá Oeste desde las 6:01
p.m. del viernes 31-03-2017 hasta las 3:00 P.m.
del domingo 02-04-2017, conductor asignado al
Fiscal General de Cuentas en misión oficial.

3 días

*

3 días
150.00

Pagar viático a funcionario que se trasladará a
la provincia de Veraguas (Santiago), sede la
Fiscalía General de Cuentas desde las 4:00 a.m.
del 03-04-2017 hasta las 6:01 a.m. del 05-042017, para cubrir las vacaciones del Sr. Luis
Villarreal.
Marzo

* no tiene reembolso

*
196.00

ERIC BOSQUEZ

AZAEL GONZALEZ

*

150.00

8-728-39
Veraguas
201700019725 Santiago

REE

110.00

MARIO SAMUDIO

2-161-842
Panamá
201700018767 Oeste

TIEMPO VALOR

3 días

*
91.00
697.00

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA 2017
COMP.CARTERA
NÚM

FECHA

PAGADO A

CÉDULA

CONCEPTO

VALOR

REE

CK

Pago de viáticos a funcionario, quien se
trasladará a la provincia de Panamá Oeste
como escolta designado al Fiscal General de
Cuentas desde las 6:01 p.m. del día viernes
03‐03‐2017 hasta las 3:00 p.m. del día
domingo 05‐03‐2017.
3450

03/03/2017

Rolando Farlanes

8‐518‐1051

150.00

REE‐08‐2017

67907

150.00

REE‐08‐2017

67907

8.00

REE‐08‐2017

67907

Pago de viáticos a funcionario, quien se
trasladará a la provincia de Panamá Oeste
como conductor designado al Fiscal General
de Cuentas desde las 6:01 p.m. del día
viernes 03‐03‐2017 hasta las 3:00 p.m. d el
día domingo 05‐03‐2017.
3451

03/03/2017

Eric Bosquez

2‐161‐842
Pago de viáticos a funcionario, quien se
trasladó a la provincia de Panamá Oeste
como conductor designado en misión oficial
el día 22‐02‐2017 desde las 8:05 a.m. Hasta
las 3:45 p.m. del mismo día.

3452

03/03/2017

Valentino Brooks

8‐530‐162
Pago de gastos de viáticos y transporte a
funcionario, quien se trasladará a la
provincia de Veraguas, Sede de la Fiscalía
General de Cuentas el día lunes 06‐03‐2017
desde las 4:00 a.m. y retornando el día
martes 07‐03‐2017 a las 8:00 p.m., con la
finalidad de asistir las vacaciones del Sr. Luis
Villarreal .

3453

03/03/2017

Azael González

06/03/2017

Juan Navarro

10/03/2017

Alexis Barría

3473

10/03/2017

17/03/2017

Porfirio Valdés

Mario Samudio

Pago de viáticos a funcionario, quien se
trasladará a la provincia de Panamá Oeste
como conductor designado al Fiscal General
de Cuentas desde las 6:01 p.m. del día
viernes 17‐03‐2017 hasta las 3:00 p.m. d el
día domingo 19‐03‐2017.

17/03/2017

Rolando Farlanes

3480

27/03/2017

27/03/2017

Porfirio Valdés

Arnoldo Canto

Pago de viáticos a funcionario, quien se
trasladó a la provincia de Panamá Oeste
como conductor designado al Fiscal General
de Cuentas desde las 6:01 p.m. del día
viernes 24‐03‐2017 hasta las 3:00 p.m. del
día domingo 26‐03‐2017.
Total

** no tiene cheque
* no tiene reembolso

**

*

**

*

**

*

**

*

**

150.00

4‐138‐2723

8‐784‐739

*

150.00

8‐518‐1051
Pago de viáticos a funcionario, quien se
trasladó a la provincia de Panamá Oeste
como escolta designado al Fiscal General de
Cuentas desde las 6:01 p.m. del día viernes
24‐03‐2017 hasta las 3:00 p.m. d el día
domingo 26‐03‐2017.

3479

**

150.00

Pago de viáticos a funcionario, quien se
trasladará a la provincia de Panamá Oeste
como escolta designado al Fiscal General de
Cuentas desde las 6:01 p.m. del día viernes
17‐03‐2017 hasta las 3:00 p.m. del día
domingo 19‐03‐2017.
3474

*

150.00

4‐138‐2723

8‐447‐477

**

150.00

8‐375‐289
Pago de viáticos a funcionario, quien se
trasladará a la provincia de Panamá Oeste
como escolta designado al Fiscal General de
Cuentas desde las 6:01 p.m. del día viernes
10‐03‐2017 hasta las 3:00 p.m. del día
domingo 12‐03‐2017.

3466

*

8.00

8‐387‐73
Pago de viáticos al funcionario, quien se
trasladará a la provincia de Panamá Oeste
como conductor designado al Fiscal General
de Cuentas desde las 6:01 p.m. del día
viernes 10‐03‐2017 hasta las 3:00 p.m. d el
día domingo 12‐03‐2017.

3465

**

86.00

8‐728‐39
Pago de viáticos al funcionario Juan Navarro
con cédula de identidad personal N° 8‐387‐
73, quien se trasladó a la provincia de
Panamá Oeste como notificador designado
en misión oficial el día 22‐02‐2017 desde las
8:05 a.m. Hasta las 3:45 p.m. del mismo día.

3456

*

150.00
1,302.00

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA 2017
COMP.CARTERA
NÚM

FECHA

PAGADO A

CÉDULA

CONCEPTO

Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 21‐02‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 8:06
p.m. del mismo día y el día 23‐02‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 8:05
p.m. del mismo día Realizando trabajos de trasladó al personal de la
institución a la Cinta Costera III.
3457

3458

06/03/2017

06/03/2017

Valentino Brooks

Valentino Brooks

8‐530‐162

8‐530‐162

Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 02‐03‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 8:01
p.m. del mismo, realizando trabajos de trasladó al personal de la institución
a la Cinta Costera 3. A la actividad nominada Calidad Física y Mente Sana
para luego trasladarse hasta su lugar de residencia ubicada en Don Bosco
vía Tocumén.

VALOR

3460

3461

3464

06/03/2017

06/03/2017

06/03/2017

08/03/2017

Geidys Dimas

Eiban Berastegui

Karyne Gil

Eiban Berastegui

9‐708‐1443

8‐810‐1843

13/03/2017

Valentino Brooks

Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 24‐02‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 9:48
p.m. del mismo día, realizando trabajos de Migración y backup de
servidores informáticos, para luego trasladarse hasta su lugar de residencia
en Arraiján, Burunga.
Pago de gastos de alimentación y transporte a la funcionaria, quien laboró
en jornada extraordinaria el día 24‐02‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las
8:14 p.m. del mismo día, realizando trabajos de Mantenimiento y
migración de servidores informáticos, para luego trasladarse hasta su lugar
de residencia en San Francisco, Calle 74.

15/03/2017

Carlos Domínguez

Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 21‐02‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 8:03
p.m. del mismo día, realizando trabajos de reemplazo de cámara de
seguridad del Salón Olmedo Sanjur, para luego trasladarse hasta su lugar
de residencia en Arraiján, Burunga.

3477

3482

15/03/2017

22/03/2017

28/03/2017

** no tiene cheque
* no tiene reembolso

Carlos Trejos

Joel Torres

Valentino Brooks

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

16.00

11.30

8‐799‐1559

6‐707‐2138

8‐530‐162

*

21.30

8‐530‐162

8‐736‐2305

**

8.10

Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 09‐03‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 9:09
p.m. del mismo día, realizando trabajos de desinstalación de 3 lámparas
2x32, reubicación de una lámpara 4x32 e instalación de una nueva lámpara
de 4x32 en la Oficina de Presupuesto, para luego trasladarse hasta su lugar
de residencia en Torrijos Carter.
3471

*

16.00

Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 09‐03‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 9:10
p.m. del mismo día, realizando trabajos de desinstalación de 3 lámparas
2x32, reubicación de una lámpara 4x32 e instalación de una nueva lámpara
de 4x32 en la Oficina de Presupuesto, para luego trasladarse hasta su lugar
de residencia en Torrijos Carter.
3470

**

10.65

Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 07‐03‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 8:01
p.m. del mismo día y el día 09‐03‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 8:04
p.m., realizando trabajos de trasladó al personal de la institución a la Cinta
Costera III. A la actividad nominada Calidad Física y Mente Sana para luego
trasladarse hasta su lugar de residencia ubicada en Don Bosco vía
Tocumén.
3469

*

11.45

8‐466‐541

8‐810‐1843

CK

21.30

Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionaria, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 24‐02‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las
10:05 p.m. del mismo día, realizando trabajos de Mantenimiento y
migración de servidores informáticos, para luego trasladarse hasta su lugar
de residencia en Villa Zaita, Praderas del Rocío.
3459

REE

16.00
Pago de gastos de alimentación y transporte al funcionario, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 14‐03‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 8:05
p.m. del mismo día realizando trabajos de trasladó al personal de la
institución a la Cinta Costera 3. A la actividad nominada Calidad Física y
Mente Sana para luego trasladarse hasta su lugar de residencia ubicada en
Arraiján, Vacamonte.
Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario, quien laboró en
jornada extraordinaria el día 21‐03‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 8:37
p.m. del mismo día y el día 23‐03‐2017 desde las 5:01 p.m. hasta las 8:08
p.m., realizando trabajos de trasladó al personal de la institución a la Cinta
Costera 3. A la actividad nominada Calidad Física y Mente Sana para luego
trasladarse hasta su lugar de residencia ubicada en Don Bosco vía
Tocumén.

16.00

21.30
169.40

