Autoridad del Canal de Panamá
Viaje en Gestión Oficial ‐ Año Fiscal 2016
(del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016)

NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Argentina
Buenos Aires
Buenos Aires

PARTICIPACIÓN
La colaboradora participó en el Curso de Actualización sobre
las prácticas en el ejercicio de la Fisioterapia y Rehabilitación,
acorde con el contexto mundial. Actualizarse en las nuevas
técnicas y tendencias a nivel de Fisioterapia y Rehabilitación
para la recuperación de los empleados de la ACP. Gastos y
seguro de misión oficial cubiertos por la ACP.

FECHA

REGRESO

8‐Jun‐16

13‐Jun‐16

ANA ESCORCIA ARAUJO

FISIOTERAPEUTA

EIDA SAIZ BORRERO

GERENTE DE
TESORERÍA Y
FINANCIAMIENTO

Boston
La colaboradora asistió a la conferencia "Annual Official
Massachusetts Institutions Conference". La participación permitió la
Estados Unidos actualización en la asignación de activos, la gestión del riesgo,
la inversión de fondos de cobertura, "big data" e innovación y
las tendencias globales de inflación. Los organizadores
cubrieron el costo de la conferencia, los gastos de hospedaje y
alimentación los días de la conferencia. La ACP cubrió el costo
del pasaje aéreo, los gastos de de alimentación no cubiertos,
los gastos misceláneos y el seguro de misión oficial.

22‐May‐2016

28‐May‐2016

NATALIA LEE AH KAI

SUPERVISOR,
ESPECIALISTA EN
CONTRATOS

Estados Unidos La colaboradora asisitió a la capacitación "Developing
Texas
Excelence in Strategic Supply Management and Procurement".
La capacitación permitió el desarrollo e implementación de
Irving
estrategias de adquisición de bienes, equipo, materiales y
servicios con la reducción de los costos de operación. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

30‐Nov‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$1,079.50

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$303.16

$606.00

OPR‐2016‐211

$841.16

$350.55

$648.00

OPR‐2016‐184

04‐Dic‐2015

$734.50

$846.40

$945.00

OPR‐2016‐84

$0.00

$0.00

ABDIEL ANTONIO GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ

VICEPRESIDENTE DE Panamá
COMUNICACIÓN
Chiriquí
CORPORATIVA
David

El colaborador como Vicepresidente de Comunicación
Corporativa del Canal de Panamá, participó de la presentación
llevada a cabo por el ingeniero Jorge Luis Quijano,
Administrador del Canal de Panamá como orador en el
Concejo Provincial de Chiriquí en la ciudad de David, Chiriquí.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial al
interior.

25‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

$233.91

ABDIEL ANTONIO GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ

VICEPRESIDENTE DE Panamá
COMUNICACIÓN
Veraguas
CORPORATIVA
Santiago

El colaborador como Vicepresidente de Comunicación
Corporativa del Canal de Panamá, participó de la presentación
al Concejo Municipal de Santiago del futuro proyecto del Canal
de Panamá que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, el
"Centro de Experiencia Canal de Panamá". El futuro "Centro
de Experiencia Canal de Panamá", fortalecerá la presencia del
Canal de Panamá en las Provincias Centrales. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

15‐Apr‐2016

15‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

25.00

VIA‐INT‐16‐04‐5295C

VIA‐INT‐ABGUTIERREZ

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Santa Fé

Visita de seguimiento a la empresa Acción Forestal de Panamá
(Proyecto Wuacuco) y realización de reunión de inicio de
proyecto de reforestación en la comunidad de Arimae. La ACP
cubrió alimentación y seguro de viaje.

7‐Jan‐2016

8‐Jan‐2016

$0.00

$0.00

$60.00

VIA‐INT‐16‐01‐3244

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí Puerto
Armuelles

Preparación de las actividades de cierre del proyecto de
reforestación en los manglares de Chiriquí Viejo e instalación
del puente para el paso de los invitados en campo. La ACP
cubrió viáticos y seguro de viaje.

18‐Mar‐2016

22‐Mar‐2016

$0.00

$217.98

$175.00

VIA‐INT‐16‐03‐5943

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Santa Fé

El colaborador realizó la revisión de los daños ocasionados por
el incendio forestal en Tapagra, Chepo. Adicionalmente se
revisó los proyectos de Wacuco y Arimae. La ACP cubrió
hospedaje y viáticos y seguro de viaje.

6‐Apr‐2016

7‐Apr‐2016

$0.00

$20.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐04‐5921

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Coclé
El Copé
Chiriquí
Alanje

El colaborador realizó la verificación de las áreas de grabación
para tomas de reportaje internacional, en las comunidades de
Piedras Gordas y las Delicias. Chiriquí comunicades de Caisan y
Alanje. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro de
viaje.

18‐Apr‐2016

20‐Apr‐2016

$0.00

$108.09

$95.00

VIA‐INT‐16‐04‐5928
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ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Darién
Santa Fé

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Coclé
Copé

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Comarca de
Madungandí

Revisión del avance del proyecto de reforestación en la
Comarca Madungandí. Estado de la plantación y situación de
la producción de plantas para la siembra. La ACP cubrió
hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

11‐May‐2016

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Santa Fé

Gira para inspección de limpiezas en 19 parcelas (polígonos)
de los participantes del proyecto Agroforestal en la comunidad
de Arimae y Embera Puru. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Santa Fé

Toma de documentación del proyecto de Arimae y visita con
personal de Mi Ambiente para posibles propuestas. La ACP
cubrió alimentación y seguro de viaje.

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

ABDIEL DELGADO

NOMBRE

Consolidado

CARGO

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador se reunión con personal de Mi Ambiente para
inspección de la producción de los plantones en el vivero en la
comunidad de Arimae. La ACP cubrió alimentación y seguro de
viaje.

27‐Apr‐2016

27‐Apr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

El colaborador realizó la gira para acompañar a la periodista
El sueca, Helena Nosti, para el reportaje del proyecto de
reforestación en la provincia de Coclé. La ACP cubrió viáticos y
seguro de viaje.

28‐Apr‐2016

28‐Apr‐2016

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐04‐5935

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐04‐5939

12‐May‐2016

$0.00

$20.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐05‐5945

4‐May‐2016

5‐May‐2016

$0.00

$25.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐05‐5948

19‐May‐2016

19‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐05‐6574

Panamá
Darién
Metetí

Wuacuco informar a la comunidad de los acuerdos alcanzados 25‐May‐2016
con el contratista para continuar con el desarrollo del proyecto
Metetí. La ACP cubrió hospedaje y viáticos y seguro de viaje.

26‐May‐2016

$0.00

$24.00

$79.00

VIA‐INT‐16‐05‐6578

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Metetí

El colaborador realizó inspecciones de campo con el
contratista en Wuacuco. Se concertó la reunión con la
comunidad de Nuevo Vigia para explicar el desarrollo del
proyecto de reforestación e inspeccionar los terrenos que
serán destinados para dicho proyecto. La ACP cubrió
hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

1‐Jun‐2016

3‐Jun‐2016

$0.00

$43.00

$138.00

VIA‐INT‐16‐06‐6580

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Herrera
Paris de Parita

El colaborador asistió a la gira a Mi Ambiente en la provincia
de Herrera para retirar la aprobación del plan de reforestación
del proyecto de cengón del mangle. La ACP cubrió viáticos y
seguro de viaje.

8‐Jun‐2016

8‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐06‐6582

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Los Santos
La Villa

El colaborador participó en la Sesión comité Cuenca río La
Villa. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

13‐Jun‐2016

14‐Jun‐2016

$0.00

$66.55

$55.00

VIA‐INT‐16‐06‐7345

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Metetí

El colaborador participó en la medición de áreas potenciales
para reforestación en terrenos comarcales en la comunidad de
Nuevo Vigía, provincia de Darién. La ACP cubrió hospedaje y
viáticos y seguro de viaje.

6‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$0.00

$50.00

$110.00

VIA‐INT‐16‐07‐7245

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Herrera
Paris de Parita

El colaborador participó en la reunión en las comunidades de
la cuenca media del Río La Villa, Mogollón en Los Santos y
Calabacito, áreas potencialmente para reforestación como
medida de compensación ecológica, provincia de Herrera. La
ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

12‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

$0.00

$199.65

$150.00

VIA‐INT‐16‐07‐7250

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Santa Fé

El colaborador realizó una gira para realizar visita de
seguimiento a los proyectos de Wuacuco No. 1 y Arimae,
provincia de Panamá y Darién. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

26‐Jul‐2016

30‐Jul‐2016

$0.00

$190.00

$160.00

VIA‐INT‐16‐07‐8138

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Santa Fé

El colaborador realizó la gira para inspeccionar el índice de
mortalidad del proyecto de Wuacuco No. 1 y la revisión del
avance de las 60 hectáreas sembradas en el proyecto de
Arimae. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y el seguro de
viaje.

31‐Aug‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$66.00

$95.00

VIA‐INT‐16‐08‐8128

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Puerto
Armuelles

En el marco del monitoreo biológico de reforestación, el
colaborador realizó la gira de campo a Chiriquí para reunión
con el contratista en el área manglar de Chiriquí. La ACP cubrió
hospedaje y alimentación y seguro de viaje.

22‐Aug‐2016

24‐Aug‐2016

$0.00

$76.18

$95.00

VIA‐INT‐16‐08‐8129

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Santa Fé

El colaborador realizó la gira para realizar visita de
seguimiento a los proyectos de Wuacuco No. 1 y atender la
logística de la acción demostrativa en el proyecto de Arimae,
Provincia de Panamá y Darién. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

15‐Aug‐2016

18‐Aug‐2016

$0.00

$86.00

$120.00

VIA‐INT‐16‐08‐8133
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NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador realizó la gira de inspección al proyecto de
Wacuco 1, y después a inspeccionar el lugar donde se iba a
realizar la acción demostrativa del proyecto de reforestación
de Arimae en la provincia de Darién. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

4‐Aug‐2016

5‐Aug‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Santa Fé

El colaborador realizó la gira de culminación de siembra en el
proyecto Arimae y Emberá Purú. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

15‐Sep‐2016

16‐Sep‐2016

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Puerto
Armuelles
Herrera
París de Parita

El colaborador visitó el proyecto de Manglar en Chiriquí Viejo y
Reunión de aprobación de los TDR del proyecto de
reforestación de manglar en eláres protegida ciénega del
mangle en Herrera. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y
seguro de viaje.

20‐Oct‐2015

ABDIEL DELGADO

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Puerto
Armuelles

Visita de cierre del último año de mantenimiento a la empresa
CAREFORSA en el proyecto de reforestación De manglar en
Chiriquí Viejo, ubicado en Chiriquí. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

ABDIEL GALVEZ

REP DE EQUIPO
ELÉCTRICO

Estados Unidos El colaborador participó en la Convención Coil Winding,
Chicago
Insulation & Electrical Manufacturing Exhibitions ‐ CWIEME
Rosemont
2015. El objetivo principal fue establecer contactos con
expertos y proveedores de la industria, conocer nuevos
productos, equipos y herramientas, así como las últimas
técnicas de febricación y reparación de equipos
electromecánicos; aumentarán la calidad y harán más
eficiente el servicio que presta el taller de embobinados. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

ABDIEL PÉREZ

ABDIEL PÉREZ

ABELARDO BAL

ABIGAIL D PÉREZ

ADOLFO GIL MARTÍNEZ

AGENOR CORREA

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Chepo
Darién
Santa Fé

GERENTE EJECUTIVO
DE DRAGADO

INGENIERO CIVIL

AGENTE DE ENLACE

ABOGADO
(CONTRATOS)

VIÁTICO

INFORME

$20.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐08‐8135

$0.00

$20.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐09‐8422

23‐Oct‐2015

$0.00

$133.04

$135.00

VIA‐INT‐16‐10‐2234

15‐Dec‐2015

17‐Dec‐2015

$0.00

$152.36

$95.00

VIA‐INT‐16‐12‐2890

5‐Oct‐2015

8‐Oct‐2015

$1,005.50

$878.01

$916.00

OPR‐2016‐10

El colaborador fue invitado por el Society of Tribologist and
31‐Ago‐2016
Lubrication Engineers (STLE), para participar como
conferencista, en representación del Canal de Panamá, en el IV
Congreso de Mantenimiento y Lubricación ‐ STLE 2016, con el
tema sobre el "Mantenimiento en el Canal de Panamá". Se
tuvo la oportunidad de compartir la experiencia con la que se
cuenta en el Canal de Panamá y la excelente imagen que
actualmente ostenta en lo que se refiere a mantenimiento. Los
organizadores cubrieron el hospedaje y alimentación. La ACP
cburió el transporte, gastos misceláneos y seguro de misión
oficial.

3‐Sep‐2016

$335.83

$0.00

$238.00

OPR‐2016‐325

13‐Oct‐2015

16‐Oct‐2015

$203.00 $

471.33

OPR‐2016‐26

Argentina
Buenos Aires
Buenos Aires

El colaborador participó en la Primera Visita Técnica al modelo 23‐Ago‐2016
físico del vertedero BEC, en las instalaciones del Instituto
Nacional del Agua (INA), para verificar el modelo físico
terminado y trabajando como parte del contrato de diseño
final de este nuevo vertedero. La ACP cubrió todos los gastos y
el seguro de misión oficial.

26‐Ago‐2016

$1,236.50

$290.40

$643.50

INV‐2016‐55

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó el estudio de suelos para cimentaciones
del centro de experiencias del Canal de Panamá. La ACP cubrió
alimentación y seguro de viaje.

9‐Ago‐2016

9‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐09‐7625

Panamá Herrera El colaborador brindó apoyo para la logística de la
Chitré
participación del Canal de Panamá en el Desfile de las Mil
Polleras en la ciudad de las Tablas, en atención a la
invitaciónextendida por la Autoridad de Turismo de Panamá,
en calidad de entidad pública. La ACP cubrió todos los gastos y
el seguro de viaje oficial al interior.

15‐Jan‐2016

17‐Jan‐2015

$0.00

$165.00 $

Bélgica
Bruselas
Bruselas

13‐Dic‐2015

16‐Dic‐2015

$3,728.78

Guatemala
Guatemala
Guatemala

GERENTE EJECUTIVO Mexico
DE ESCLUSAS Y
Guanajuato
MANTENIMIENTO DE Ciudad de Léon
INSTALACIONES

HIDRÓLOGO

HOSPEDAJE

El colaborador participó como expositor en el 10° Congreso
Mexicano de Confiabilidad y Mantenimiento a celebrarse el 14
y 15 de octubre del 2015 en la ciudad de León, Guanajuato,
Mexico. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial. El patrocinador cubrió el pasaje aéreo.

El colaborador asistió a la audiencia procedimental para la
organización de los pasos del arbitraje convocada por el
Tribunal Arbitral, en las oficinas del Presidente del Tribunal
Arbitral en Selas. Adicionalmente asistió a reunión
preparatoria previa a la audiencia con el Tribunal Arbitral. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

Gasto cubierto
por el
organizador

$287.76

120.00

VIA‐INT‐16‐01‐3222A

$1,008.00

INV‐2016‐20
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Reino Unido
Londres
Londres

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador asistió a la audiencia preliminar convocada por
el Tribunal Arbitral del Arbitraje (20910/ASM) del Concreto. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

5‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$3,742.92

AGENOR CORREA

ABOGADO
(CONTRATOS)

AGENOR CORREA

ABOGADO
(CONTRATOS)

Estados Unidos El colaborador asistió como abogado a la audiencia de
Florida
arbitraje del Cofferdam. El equipo de abogados requirió
Miami
presentarse antes para reuniones con los consultores. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

13‐Jul‐2016

27‐Jul‐2016

AGENOR CORREA

ABOGADO
(CONTRATOS)

Estados Unidos El colaborador asistió en calidad de participante al curso Mini
Massachussets MBA for in‐house Counsel.Los conocimientos adquiridos en
esta capacitación fueron utilizados en los distintos procesos
Boston
por reclamaciones de Contratistas del Proyecto de Ampliación.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

21‐Feb‐2016

El colaborador participó en la "Conferencia Anual de Florida
Caribbean Cruise Association (FCCA)", donde se tuvo la
oportunidad de sostener reuniones individuales con
representantes de las líneas de cruceros más importantes para
el segmento de servicios especializados y el Canal. Además, se
participó en las diferentes presentaciones y mesas de trabajo,
sobre la realidad de la industria de cruceros en el Caribe. La
ACP cubrió todos los gastos de viaje y la póliza de seguro de
misión oficial.

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$414.41

$1,008.00

INV‐2016‐35

$583.20

$2,515.38

$2,497.50

INV‐2016‐45

25‐Feb‐2016

$896.26

$898.31

$945.00

OPR‐2016‐123

4‐Oct‐2015

10‐Oct‐2015

$1,598.02

$782.84

$766.50

OPR‐2016‐7

20‐Sep‐2016

23‐Sep‐2016

$970.26

$607.20

$643.50

OPR‐2016‐297

ALBANO AGUILAR DÍAZ

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

México
Quintana Roo
Cozumel

ALBANO AGUILAR DÍAZ

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Michigan
Colaborador participa en el foro "Automotive Logistics
Conference" que es una conferencia sobre el mercado
Detroit
Estados Unidos automovilístico internacional, desarrollo de nuevos mercados
de producción y posible impacto en el comercio internacional
y tráfico por el Canal. Se obtuvo la actualización de
conocimientos y nuevas tendencias en el mercado global
internacional. La ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial y
la póliza de seguros de viaje.

ALBANO AGUILAR DÍAZ

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Puerto Rico
San Juan
San Juan

26‐Sep‐2016
El colaborador participó en la conferencia anual del Florida
Caribbean Cruise Association (FCCA), donde se tuvo la
oportunidad de sostener reuniones individuales con
representantes de las líneas de crucero más importante para el
segmento de Servicios Especializados y el Canal. Además de
participar de las diferentes participaciones y mesas de trabajo,
sobre la realidad de la industra de cruceros en el Caribe. La
ACP cubrió todos los gastos y la póliza de la misión oficial.

30‐Sep‐2016

$498.46

$1,427.86

$560.01

OPR‐2016‐252

ALBERTO SMITH MARTINEZ

METEORÓLOGO

República
Dominicana
Santo Domingo
Santo Domingo

El colaborador participó en el foro XLVIII del clima de América
Central. El proposito del viaje fue para informacion sobre la
condiciones atmosfericas y oseanicas actuales y sus
implicaciones en los patrones de lluvia en mesoamerica. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

17‐Nov‐2015

20‐Nov‐2015

$620.10

$435.62

$690.52

OPR‐2016‐50

ALBERTO SMITH MARTINEZ

METEORÓLOGO

Costa Rica
San José
San José

El colaborador participó en el XXIX Foro de Aplicaciones de los
Pronósticos Climáticos de América Central. Su participacion
fue para obtener conocimiento sobre los diferentes sistemas
meteorologicos, climaticos y oseanicos que afectan
directamente a la region, impactando a la cuenca. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

10‐Jul‐2016

14‐Jul‐2016

$661.19

$497.20

$647.46

OPR‐2016‐257

Personal asistió a realizar trabajos de limpieza de vegetación
en Mendoza. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

9‐Oct‐2015

9‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐10‐1886

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Río Boqueron
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

18‐Ene‐2016

21‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐01‐3645

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Río Boqueron
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

25‐Ene‐2016

29‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3531

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

1‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3631

Página 4

NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

FECHA

REGRESO

22‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

02‐Abr‐2016

02‐Abr‐2016

ALCIBIADES VARGAS M

trABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

3‐Abr‐2016

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

ALCIBIADES VARGAS M

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3934

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5039

3‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5046

4‐Abr‐2016

4‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5051

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Abr‐2016

5‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5059

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

6‐Abr‐2016

6‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5067

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

8‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5086

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

15‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5424C

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en la limpieza de la toma de agua
cruda de la planta potabilizadora de Mendoza. A al ACP le
correspondió cubrir los gastos de alimentación y el seguro
oficial.

27‐Abr‐2016

27‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5515C

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Lago
Gatún Estación
Raices

El colaborador brindó apoyo en el Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

9‐May‐2016

13‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6000C

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
27‐May‐2016
Mendoza para la limpieza de la compuerta que estaba cubierta
de vegetación acuática. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje.

27‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6205C

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Estación Raices
Lago Gatún

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de estructura y estaciones aledañas ( Humedad,
Guacha, Monte Lirio, Caño, BCI) trabajos de marcación de
canales de navegación. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y seguro del viaje.

30‐May‐2016

3‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6485C

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

6‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6517C

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

13‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6713C

ALCIBIADES VARGAS M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

4‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7091C

ALCIBIADES VARGAS M

trABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

20‐Jul‐2016

20‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7460C
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NOMBRE
ALCIBIADES VARGAS M

Consolidado

CARGO
TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en los trabajos de la toma de agua
cruda en Mendoza. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro oficial.

24‐Ago‐2016

24‐Ago‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

19‐Oct‐2015

23‐Oct‐2015

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐8073C

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐1960

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
Pequení

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
El colaborador participó en elCampamento para Validación de
Curva de Descarga, en la estación el Chorro. La ACP cubrió los
Río Trinidad
Estación Chorro gastos de alimentación y el seguro de viaje.

16‐Nov‐2015

20‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐11‐2327

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
El colaborador participó en el Campamento para medir el
Estación
caudal del río Pequení. La ACP cubrió los gastos de
Candelaria San alimentación y el seguro de viaje.
Juan de Pequení

30‐Nov‐2015

3‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2547

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Estación Chico
Río Chagres
Chagres

11‐Ene‐2016

15‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3412

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

25‐Ene‐2016

29‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3533

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

22‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3935

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

7‐Mar‐2016

11‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4407

ALEX MORENO M

PALANQUERO

El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Panamá
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

29‐Feb‐2016

4‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐4644

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá Panamá El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
Oeste
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
Potabilizadora cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.
Mendoza

23‐Mar‐2016

23‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5013

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Campamento de
Río Gatún
mantenimiento de Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
Estación Ciento de alimentación y el seguro oficial.

28‐Mar‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4807

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento,
Río Gatún
(lavado y pintura). La ACP cubrió los gastos de alimentación y
Estación Ciento el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5105

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento
Río Gatún
(pintura y estructura). La ACP cubrió los gastos de
Estación Ciento alimentación y el seguro de viaje.

11‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5261

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Apoyo a la toma de agua cruda en Mendoza (pintura y
estructura). A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentaición y seguro oficial.

18‐Abr‐2016

22‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5394C

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de estructura y estaciones aledañas ( Humedad,
Guacha, Monte Lirio, Caño, BCI) trabajos de marcación de
canales de navegación. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y seguro del viaje.

30‐May‐2016

3‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6482C

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

6‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6518C

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

13‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6714C

El colaborador realizó mediciones de secciones transversales y
pendiente longitudinal del río Chagres. La ACP cubrió con los
gastos de aliemtación y seguro de viaje.
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NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

20‐Jun‐2016

24‐Jun‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

ALEX MORENO M

PALANQUERO

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

29‐Jun‐2016

29‐Jun‐2016

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

4‐Jul‐2016

ALEX MORENO M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

ALEX MORENO M

PALANQUERO

ALEX MORENO M

PALANQUERO

ALEX N CHONG

ALEXIS RODRÍGUEZ

ALFREDO PASCAL LAMBOGLIA

ALICIA SALAS ZAMORANO

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

INFORME

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6880C

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6921C

8‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7098

27‐Jul‐2016

27‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7381

Panamá
El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
Río Trinidad
las estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
Estación Chorro y seguro de misión oficial.

1‐Ago‐2016

5‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7579C

Panamá
El colaborador paticipó en la Semana de Campamento en la
Río Trinidad
Estación Hidrometeorologica El Chorro. Programa de
Estación Chorro mantenimiento de estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y seguro oficial.

8‐Ago‐2016

12‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8157C

El colaborador realizó el muestreo de material en el nuevo
museo del Canal(Centro de Experiencias de Santiago). La ACP
cubrió alimentación y seguro de viaje

9‐Ago‐2016

9‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐08‐8064

El colaborador participó en la Reunión Anual de Proveedores
del Programa de Diseño de Incentivos del Índice Ambietal de
Buques (ESI, en igles) de la Iniciativa Ambietal Mundial de
Puertos (WPCI) dentro de la International Association of Ports
and Harbors (IAPH). Su participacion en representacion de
ACP fue importante ya que se tramita la membresia
permanente en esta Asociacion. Todos los gastos y el seguro
de la misión oficial fueron cubiertos por la ACP.

21‐Jun‐2016

23‐Jun‐2016

$5,728.50

$234.00

$1,160.00

OPR‐2016‐246

El colaborador participó en el primer Foro Latinoamericano de
Innovación en Salud Ocupacional y Buenas Prácticas
Empresariales, conociendo las últimas tendencias sobre el
tema. Gastos de hospedaje, boleto aéreo y alimentación
fueron cubiertos por la empresa Sanofi Pasteur, organizadora
del foro. Los gastos varios fueron cubiertos por la ACP.

10‐Mar‐16

12‐Mar‐16

$178.50

OPR‐2016‐145

La colaboradora llevó a cabo gira de reconocimiento por los
técnicos de Ambiente a Metetí y comunidades cercanas, en
preparación para la gira informativa del Canal de Panamá "La
Gran Conexión", organizada por la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa con la finalidad de acercar el Canal
de Panamá a la población panameña del interior del país
mediante una gira informativa y didáctica sobre el impacto y
los beneficios de la ampliación de la vía acuática. La actividad
generó un mayor sentido de pertenencia de los panameños
hacia el Canal de Panamá al tener la oportunidad de conocer
el alcance de lo que significó la construcción del Canal
Ampliado y las oportunidades que abre al país, además, de
establecer una línea de comunicacióon directa de la empresa
con la población que deotra forma no tendría este acceso. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial al
interior.

23‐Aug‐2016

24‐Aug‐2016

80.00

VIA‐INT‐16‐08‐7668A

Noruega
Alesund
Alesund

SUPERVISOR MÉDICO Costa Rica
OCUPACIONAL
San José
San José

ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

VIÁTICO

$0.00

AUX. DE INGENIERÍA Panamá
Veraguas
Santiago
ESPECIALISTA
AMBIENTAL

HOSPEDAJE

Panamá
Darién
Metetí

Gasto cubierto
por el
organizador

$0.00

Gasto cubierto
por el
organizador

$25.00 $
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NOMBRE
ALICIA SALAS ZAMORANO

ALLAN PALMA VEGA

ALVARADO NG, EDGARDO

AMBAR SUÁREZ

Consolidado

CARGO
ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Darién
Metetí

ESPECIALISTA EN
Panamá
SEGURIDAD
Veraguas
OCUPACIONAL E
Santiago
HIGIENE INDUSTRIAL

29‐Aug‐2016
La colaboradora llevó a cabo colaboración como parte del
grupo de técnicos de Ambiente a Metetí y comunidades
cercanas en la gira informativa del Canal de Panamá "La Gran
Conexión", organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además, de establecer una
línea de comunicacióon directa de la empresa con la población
que deotra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

1‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

El colaborador asistió a Santiago de Veraguas para para la
inspección del Edificio de la Unidad Sanitaria para futuro
proyecto de la Vicepresidencia de Comunicación Corporativa
(CC) en la ciudad de Santiago, Veraguas. Ha denominarse
"Centro de Experiencias Canal de Panamá." El futuro Centro
de Experiencia Canal de Panamá, fortalecerá la presencia del
Canal de Panamá en las provincias Centrales. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$75.00 $

160.00

VIA‐INT‐16‐08‐7807A

$0.00 $

30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1888C

1,135.50

OPR‐2016‐282

ESP EN INFO (DES
SOF/ANA SIST)

Estados Unidos
Washington
Seattle
Redmond

El colaborador participó en la conferencia Visual Studio Live
2016. El objetivo de asistir a esta conferencia fue conocer de
primera mano las nuevas tendencias y herramientas de
desarrollo que propone la empresa Microsoft para desarrollo
Web, Cloud, aplicaciones móviles y Big Data para el mejor
aprovechamiento de los recursos de desarrollo de Microsoft
con los que cuenta la Autoridad del Canal de Panamá. La ACP
cubrió todos los gastos y seguro de la misión oficial.

07‐Ago‐2016

13‐Ago‐2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO DE
AMBIENTE, AGUA Y
ENERGÍA

Estados Unidos
de América
Boston
Massachusets

La colaboradora participó de esta capacitacion como parte de
la reunion general de PES‐ IEEE ‐ Plain Talk/Power and Energy
Society / Institute of Electrical and Electronics Engineerrs en
Boston para recibir una base sólida de conocimiento sobre los
sistemas de energía eléctrica, transmisión y distribución, y los
equipos que lo integran. Beneficioso para la ACP el
comprender apectos técnicos fundamentales y relacionarlos
con la planificación y operación, para la realización de etudios
o análisis del negocio de Energía. El ACP cubrió todos los
gastos y los seguros de viajes.

18‐Jul‐2016

22‐Jul‐2016

$651.66

$1,027.64

$720.00

OPR‐2016‐248

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

21‐Oct‐2015

23‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1965

$

1,160.26 $

1,060.46 $

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
Pequení

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

25‐Ene‐2016

29‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3530

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

1‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3630
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

FECHA

REGRESO

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

23‐Mar‐2016

23‐Mar‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

PARTICIPACIÓN

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

28‐Mar‐2016

28‐Mar‐2016

AMELIO GUZMAN M

trABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

30‐Mar‐2016

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

AMELIO GUZMAN M

trABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

AMELIO GUZMAN M

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5010

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5016

30‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5021

1‐Abr‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5031

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

3‐Abr‐2016

3‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5042

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

8‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5083

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Apoyo a la toma de agua cruda en Mendoza (pintura y
estructura). A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentaición y seguro oficial.

16‐Abr‐2016

16‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5416C

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Potabilizadora
Mendoza_
Panamá Oeste

El colaborador apoyo con la Limpieza en la toma de agua cruda 11‐May‐2016
de la planta potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro oficial.

11‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6013C

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador apoyó en el Campamento en la estación raíces,
programa de mantenimiento de estaciones AF16. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

16‐May‐2016

20‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6005C

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador birndó apoyo al Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP le correspondió cubrir los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

23‐May‐2016

27‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6199C

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de estructura y estaciones aledañas ( Humedad,
Guacha, Monte Lirio, Caño, BCI) trabajos de marcación de
canales de navegación. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y seguro del viaje.

30‐May‐2016

3‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6483C

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

20‐Jun‐2016

20‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6836C

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

27‐Jul‐2016

27‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7380C

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

3‐Ago‐2016

3‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐7469C

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador brindó apoyo en los trabajos dentro del
mantenimiento de programación anual planificado. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

15‐Ago‐2016

19‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7778C

Página 9

NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro oficial.

22‐Ago‐2016

26‐Ago‐2016

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

AMELIO GUZMAN M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Sep‐2016

9‐Sep‐2016

ANA ANTONIO C

ESPECIALISTA ‐
CIENCIAS SOCIALES

Panamá
Herrera
Chitre

El colaborador participó en consulta pública para la
elaboración del plan nacional de seguridad hídrica. La ACP
cubrió con los gastos y seguro oficial.

23‐Feb‐2016

ANA ANTONIO C

ESPECIALISTA ‐
CIENCIAS SOCIALES

Panamá
Coclé
Cocle

La colaboradora participó como facilitadora en sesión de taller
de grupo focal con instituciones para la elaboración del mapa
de actores de cuencas contiguas a la cuenca hidrográfica del
Canal. La ACP cubrió con los gastos y seguro oficial.

ANA ANTONIO C

ESPECIALISTA ‐
CIENCIAS SOCIALES

Panamá
Coclé
Cocle

ANA ANTONIO C

ESPECIALISTA ‐
CIENCIAS SOCIALES

Veraguas
Santiago
Santiago

ANA CHONG BONILLA

ANA LORENA HERRERA
RODRIGUEZ

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Río Chagres
Estación Chico

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7907C

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐09‐8214C

25‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$265.00

VIA‐INT‐16‐02‐3649A

11‐Ago‐2016

11‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$110.00

VIA‐INT‐16‐08‐8373

La colaboradora participó como facilitadora en sesión de taller
de grupo focal con instituciones para la elaboración del mapa
de actores de cuencas contiguas a la cuenca hidrográfica del
Canal. La ACP cubrió con los gastos y seguro oficial.

12‐Aug‐2016

12‐Aug‐2016

$0.00

$0.00

$125.00

VIA‐INT‐16‐08‐8371

Participación en el VII Encuentro Latinoamericano de la
Confederación Latinoamericana. La ACP cubrió con los gastos y
seguro oficial.

13‐Sep‐2016

16‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$310.00

VIA‐INT‐16‐09‐8353C

ESPECIALISTA EN
Estados Unidos La colaboradora asistió a la capacitación "Customer Service
13‐Sep‐2016
RELACIONES CON LOS New York
Excellence: How to win and keep customers", seminario de
CLIENTES
New York
capacitación en la prestación de un buen servicio al cliente que
fortalecerá las habilidades adquiridas para una mayor y más
eficaz comunicación; ofreció técnicas actualizadas en las
relaciones con los clientes incluyendo temas como: los
beneficios de un excelente servicio, profesionalismo bajo
presión, servicio al cliente interno, manejando las expectativas
del cliente, manejando las expectativas del cliente
dependiendo de su personalidad, habilidades para escuchar a
nuestro cliente, medios de comunicación efectiva (verbal,
electrónica, telefónica), el manejo de clientes difíciles. Esto
asegura una ventaja competitiva global a través de la
excelencia de servicio al cliente. Con esto se quiere proyectar
el papel del Canal y su ampliación a nivel nacional e
internacional y potenciar el desarrollo del conglomerado
marítimo. La ACP cubrió todos los gastos y la póliza de la
misión oficial.

16‐Sep‐2016

$453.66

$1,540.63

$756.00

OPR‐2016‐285

19‐Sep‐2016

23‐Sep‐2016

$0.00

175.00

VIA‐INT‐16‐09‐8292A

GUIA

Panamá
Herrera
Chitré

La colaboradora brindó el apoyo como guía del Canal de
Panamá en la gira del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una líea
de comunicación directa de la empresa con la población que
de otra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

$0.00 $
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NOMBRE
ANAYANSI CASTILLO VILLAMIL

GUÍA

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

La colaboradora se trasladó a David, Chiriquí para atender
como guía del Canal de Panamá la Feria de David en la cual el
Canal de Panamá contaba con un stand de exhibición en dicha
feria. Se llevó a cabo la atención de los visitantes del stand de
la ACP con el propósito de infomar a la comunidad, nacional e
internacional sobre las operaciones del Canal de Panamá y del
Proyecto de Ampliación del Canal. Con la presencia del Canal
de Panamá en la Feria de Chiriquí a través de un stand de
exhibición, se logró informar e impactar a la mayor cantidad
de visitantes sobre el principal activo de los panameños que es
el Canal de Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de viaje oficial al interior.

10‐Mar‐2016

14‐Mar‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE
$218.40 $

VIÁTICO
540.00

INFORME
VIA‐INT‐16‐03‐5469C

ANDIS VAGAS

OBRERO

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó el levantamiento topográfico y
verificación de cotas, del futuro centro de experiencias del
Canal de Panamá. La ACP cubrió viáticos solamente. La ACP
cobrió viáticos y seguro de viaje

9‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐06‐6636

ANDIS VARGAS MORENO

OBRERO

Panamá
Santiago
Veraguas

El colaboradora llevó a cabo inspección para el levantamiento
de planos para futuro proyecto de la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa CC en la ciudad de Santiago,
Veraguas. Ha denominarse "Centro de Experiencias Canal de
Panamá". El futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá,
fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en las provincias
centrales. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro

20‐Jan‐2016

20‐Jan‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐01‐3723C

ANDIS VARGAS MORENO

OBRERO

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaboradora llevó a cabo inspección para el levantamiento
de planos para futuro proyecto de la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa CC en la ciudad de Santiago,
Veraguas. Ha denominarse "Centro de Experiencias Canal de
Panamá". El futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá,
fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en las provincias
centrales. La ACP cubrió los gastos de alimentación, hospedaje
y el seguro de viaje oficial al interior.

4‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$69.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐02‐3725C

El colaborador participó en los trabajos de reparación de la
manguera hidráulica del extractor en la Planta Potabilizadora
de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el
seguro oficial.

10‐Mar‐2016

11‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5132C

El colaborador participó en el curso denominado
"Fundamentos de la Industria del Petróleo y Gas", en el cual el
objetivo principal del curso fue comprender la cadena de
suministro de la industria del petróleo y gas desde la
exploración hasta el comercio minorista, abarcando temas
sobre los recursos convencionales y no convencionales, las
reservas, procesos de producción, instalaciones de
perforación, riesgo económico, transporte, refinación,
contratos, venta al por menor, logsitica de distribución y
nuevas tecnologías. En esta capacitación se obtuvo
conocimiento acerca de los factores económicos que impulsan
la cadena de suministro de la industria petrolera, productos
derivados del petróleo y gas, así como la habilidad de conocer
las decisiones estratégicas y el impacto de las influencias
externas que afectan la industria y cómo se están adaptando
para aumentar su competitividad y satisfacer nuevos desafíos.
Este nuevo conocimiento ayudará a fortalecer los análisis de
tráfico por el Canal de Panamá. La ACP cubrió todos los gastos
del viaje oficial y la póliza de seguros de viaje.

21‐Nov‐2015

27‐Nov‐2015

$1,015.54

ANDRÉS CASTILLO M.

ANDRÉS OROSCO ERAZO

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Chiriquí
David

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza
ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Londres
Inglaterra
Reino Unido

$1,538.48

$1,664.00

OPR‐2016‐46
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NOMBRE

19‐Mar‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$696.66

24‐Jun‐2016

28‐Jun‐2016

Estados Unidos La colaboradora asistió y administró puesto de exhibición en el
Texas
Foro "Intermodal Associaton of North America ‐ IANA
Houston
Intermodal Expo & Exhibition" que es uno de los eventos más
importantes de transporte de carga y logística en Estados
Unidos, y que reúne a cientos de profesionales del sector
intermodal y a lo largo de toda la cadena de suministro
(operadores marítimos, terminales portuarias, ferrocarriles,
compañías de camiones, 3PL, compañías manufactureras,
empresas tecnológicas, y muchos más). Durante la conferencia
se asistió a varias sesiones educativas de relevancia para las
funciones diarias relacionadas al tema intermodal y de
logística. Como representante de la ACP, la colaboradora
atendió en el puesto de exhibición a muchos visitantes y
representantes de la industria a los que se les compartió

17‐Sep‐2016

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de succión de
sedimentos y limpieza de las tinas en la Planta Potabilizadora
de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimientación y el
seguro oficial.

Panamá
Chiriquí
Puerto
Armuelles

ANDRÉS OROZCO ERAZO

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

ANDRÓNICO LUKSIC‐CRAIG

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

ANELIDA GARRIDO PARDO

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

ANGEL A. LEMOS M.

ANGEL TRIBALDOS

PINTOR

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

REGRESO

HOSPEDAJE

INFORME

$909.00

OPR‐2016‐126

$0.00

$987.11

$0.00

OPR‐2016‐292

21‐Sep‐2016

$749.66

$1,165.32

$870.00

OPR‐2016‐218

10‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

60.00

VIA‐MEN‐16‐10‐2221C

En el marco del monitoreo biológico de reforestación, el
colaborador realizó la gira de campo a Chiriquí para reunión
con el contratista en el área manglar de Chiriquí. La ACP cubrió
hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

22‐Aug‐2016

24‐Aug‐2016

$0.00

$76.18

$95.00

VIA‐INT‐16‐08‐8132

El miembro de la Junta Asesora participó en la presentación e
inauguración oficial del Canal Ampliado y en la XXVI Reunión
de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP.Los
miembros no reciben ni viático ni seguro de misión oficial.

$0.00 $

GERENTE DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Francia
Paris
Paris

El colaborador participó en el viegesimo primer periodo de
sesiones de la Conferencia de las partes (COP 21) de la
Convesión Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climarico (CMNUCC) y el Onceavo periodo de sesiones de las
partes del protocolo de Kyoto (CMP 11), como negociador de
la República de Panamá en el tema de transporte marítimo .
Todos los gastos y el seguro de la misión oficial fueron
cubiertos por la ACP.

28‐Nov‐2015

6‐Dec‐2015

$3,627.46

$2,237.64

ANGEL UREÑA VARGAS

GERENTE DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Reino Unido
Inglaterra
Londres

El colaborador participó en la Sesión 68 del Comité para la
Protección del Ambiente Marino (MEPC 68), a desarrollarse en
la sede de la Organización Marítima internacional (OMI),
resultado del trabajo conjunto que ha estado desarrollando la
Autoridad Marítima de Panamá (ACP), con relación a temas de
protección ambiental en la industria marítima. Todos los
gastos y el seguro de la misión oficial fueron cubiertos por la
ACP.

18‐Abr‐2016

22‐Abr‐2016

$3,688.45

$1,214.82

09‐Dic‐2015

11‐Dic‐2015

GERENTE DE LA
SECCIÓN DE
DESEMPEÑO
CORPORATIVO
(INTERINA)

VIÁTICO

$1,281.15

ANGEL UREÑA VARGAS

ANGELIQUE SUCRE DE HANILY

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
FECHA
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador asistió a la conferencia "World Petrochemical
14‐Mar‐2016
Texas
Conference 2016", donde participaron productores de
Houston
petróleo y gas, refinación, manufacturas de petroquímicos,
analistas, consultores, representantes de gobiernos, empresas
comercializadoras de servicios y tecnología, todos
relacionados con la industria petroquímica. El tema de la
conferencia mundial de petroquímicos 2016 se denominó
"Chemicals enter new frontiers: Industry innovates and adjusts
to uncertainty in energy and economy" El objetivo principal de
asistir a la conferencia fue de comprender la industria
petroquímica, las perspectivas del mercado de petroquímicos
a nivel mundial, los avances tecnológicos del sector, las
tendencias y retos que enfrenta la industria y el desarrollo
petroquímico en los Estados Unidos, principalmente en el
golfo de México y su impacto en buques quimiqueros que
transitan por el Canal de Panamá. La ACP cubrió todos los
gastos y póliza de la misión oficial.

Estados Unidos La colaboradora participó en el “Trend Summits”, establecido
con la empresa The Future Hunters, en la cual se nos brindó
Nueva York
asesoría sobre el análisis estratégico basado en tendencias
Nueva York
futuras. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro oficial.

$

453.50 $

392.61 $

$1,980.76

OPR‐2016‐49

$1,514.00

OPR‐2016‐176

567.00

OPR‐2016‐81
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NOMBRE

FECHA

REGRESO

11‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
VIÁTICO
(COSTO)
$
1,000.66 $
790.64 $
895.00

INFORME

ANGELIQUE SUCRE DE HANILY

GERENTE DE LA
SECCIÓN DE
DESEMPEÑO
CORPORATIVO
(INTERINA)

ANIBAL RODRIGUEZ

DIBUJANTE DE
INGENIERÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

Coordinación con empresa distribuidora eléctrica para
suministro de energía e inspección de condiciones existentes
en una edificación para un futuro proyecto de un centro de
experiencias del Canal de Panamá. La ACP cubrió alimentación
y seguro de viaje

25‐May‐2016

25‐May‐2016

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐05‐6135

ANIBAL RODRIGUEZ

DIBUJANTE DE
INGENIERÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó la inspección de condiciones existentes
en una edificiación para un estudio de factibilidad para un
futuro proyecto de un centro de experiencias del canal de
Panamá. La ACP cubrió alimentación y seguro de viaje.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$30.00

via‐int‐16‐10‐1790

10‐Sep‐16

16‐Sep‐16

ANNETH DAVIS CASTILLO

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos La colaboradora participó en el adiestramiento "Strategic
Georgia
Organization Design Workshop". El taller trató temas
Atlanta
importantes como son los principios básicos, modelos,
herramientas y ejemplos de diseño de una organización para
aplicar cambios innovadores en la estructura organizacional.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro oficial.

FISCALIZADORA
Estados Unidos La colaboradora participó en el curso "Vision University ‐ CAE"
ADJUNTA, AUDITORÍAS California
organizado por el Institute of Internal Auditors (IIA). Se obtuvo
conocimientos sobre las herramientas, técnicas y estrategias
San Diego
para que la función de auditoría interna pueda realizar
eficiente y efectivamente su labor; también las últimas
tendencias y prácticas en el área de auditoría.
Adicionalmente, se presentó un enfoque moderno para la
aplicación de las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de misión oficial.

$574.26

$1,265.60 $

OPR‐2016‐173

834.00

OPR‐2016‐326

ANTONIO MICHEL

GERENTE EJECUTIVO Alemania
DE PROTECCIÓN Y Munich
Munich
RESPUESTA A
EMERGENCIAS

El colaborador fue invitado por la Embajada de los Estados
Unidos para asistir al "Programa sobre Seguridad cibernética",
celebrado en el Centro Marshal en Munich, Alemania. Este
programa abordó numerosos desafíos en el entorno
cibernético, ayudando a los participantes a apreciar la
magnitud de las amenzas de hoy, al igual que a desarrollar un
común entendimiento sobre el léxico, las mejores prácticas y
las iniciativas actuales con los sectores públicos y privados
cibernéticos. El patrocinador cubrió los gastos del pasaje
aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los gastos misceláneos y el
seguro de viaje oficial.

30‐Nov‐2015

17‐Dec‐2015

$0.00

$0.00 $ 1,773.00

OPR‐2016‐79

ANTONIO MICHEL

GERENTE EJECUTIVO Estados Unidos
DE PROTECCIÓN Y Florida
RESPUESTA A
Miami
EMERGENCIAS

El colaborador fue invitado por la Embajada de los Estados
Unidos para participar en el seminario denominado "Líderes y
Oficiales a nivel de Generales" del ejercicio PANAMAX 2016;
dicho evento fue desarrollado en la base del Comando Sur, en
Miami. El propósito de este seminaro fue el intercambio de
conocimiento en temas de planificación y supervisión de
operaciones de protección; enfocado directamente en la
seguridad y protección. De igual forma, el colaborador expuso
sobre la expansión del Canal de Panamá, sus impactos, retos
de seguridad y otros temas de interés enfocados en la misión
de asegurar el libre flujo de tráfico por el Canal, así como la
seguridad y estabilidad regional. La Embajada de los Estados
Unidos cubrió los gastos de pasaje aéreo, alimentación y
hospedaje. La ACP cubrió los gastos misceláneos y el seguro
de viaje oficial.

24‐Jul‐2016

25‐Jul‐2016

$0.00

$0.00 $

OPR‐2016‐277

153.00
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Corea del Sur
Busan
Busan

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

La colaboradora participó como oradora en la conferencia
"Busan International Port Conference 2015" (BIPC 2015) donde
presentó el tema "The Panama Canal‐ Enhancing Panama´s
Logistics Cluster". En la conferencia se abordaron tres temas
principales: mega buques y el impacto en el sector portuario,
ahorro en emisiones de carbono con tecnología más limpia, y
el Canal de Panamá. La participación como oradora fue una
excelente oportunidad para promover al Canal de Panamá y
nuestro país como hub logístico. Se tuvo la oportunidad de
ilustrar a la audiencia sobre el programa de ampliación y su
impacto en el comercio marítimo mundial, además de dar a
conocer el plan de desarrollo de nuevos negocios y
diversificación del Canal de Panamá. En este viaje, la ACP
cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida en
el programa y la póliza de seguro de viaje oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje y boleto
aéreo.

2‐Nov‐2015

6‐Nov‐2015

ARGELIS DUCREUX

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

ARGELIS DUCREUX

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

San Diego
La colaboradora participó como oradora en la Conferencia
California
"Cargo Logistics America Conference 2015", donde se tuvo la
Estados Unidos oportunidad de participar en dos paneles de la conferencia. El
primer panel sobre el impacto de la ampliación del Canal con
la entrada de buques neopanamax y su impacto en las
terminales portuarias y toda la cadena de suministro "The Big
Wave is Coming: Is you supply chain ready?". El segundo panel
sobre el futuro de la industria marítima "The Future of Global
Ocean Shipping". La participación como oradora en esta
conferencia fue una excelente oportunidad para promover la
ruta del Canal de Panamá, ilustrar a la audiencia acerca del
programa de ampliación y su impacto en el comercio marítimo
mundial. También se tuvo la oportunidad de dar a conocer la
nueva estrategia de diversificación del Canal de Panamá con el
fin de atraer más mercado y nuevos negocios para el Canal y el
país. En este viaje, la ACP cubrió los gastos misceláneos, de
alimentación no incluida en el programa y la póliza de seguro
de viaje oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de
hospedaje y boleto aéreo.

1‐Dic‐2015

4‐Dic‐2015

ARGELIS DUCREUX

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Estados Unidos La colaboradora asistió a la Capacitación "Fundamentals of Rail
Illinois
Freight, Terminals, Yards and Intermodal Facilities" de la
University of Wisconsin‐Madison. El curso intensivo contó con
Oak Lawn
la participación de más de 25 personas, de distintos sectores
de la industria de transporte y ferrocarril. Las clases impartidas
hablaron de las operaciones del transporte ferroviario e
intermodal, necesidades de una terminal de trenes, parques
logísticos, y sistemas intermodales. Parte del curso incluyó dos
visitas de campo: 1) The Belt Railway Company of Chicago
(BRC); y 2) CSX Intermodal Logistics Park. La otra visita
realizada fue al Centro Intermodal de CSX que es uno de los
más grandes centros intermodales de los Estados Unidos,
donde diariamente reciben cerca de 18,000 camiones que
distribuyen carga a todo lo largo del país. El sistema
intermodal y ferroviario de los Estados Unidos representa uno
de los principales competidores de la ruta del Canal de
Panamá. Con el conocimiento adquirido se pretende entender
mejor el movimiento a través del sistema intermodal y
ferroviario dentro de los Estados Unidos y una mejor
comprensión de la competitividad de la ruta. La ACP cubrió
todos los gastos del viaje oficial y la póliza de seguros de viaje.

2‐May‐2016

6‐May‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$1,160.00

OPR‐2016‐62

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$606.00

OPR‐2016‐80

$832.50

OPR‐2016‐180

$538.26

HOSPEDAJE

$639.40

VIÁTICO

INFORME
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NOMBRE
ARISTIDES DE GRACIA

ARMANDO AYALA

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA

SUPERVISOR
Holanda
INGENIERO MECÁNICO Delft
Delft

FECHA

REGRESO

29‐Nov‐2015

4‐Dec‐2015

El colaborador participó en reuniones de trabajo, giras y visitas
a esclusas de Delft y otras infraestructuras hidráulicas con
personal del Ministerio de Infraestructuras y Ambiente de
Holanda, y con una empresa consultora dedicada a estudios de
Ingeniería Hidráulica. Se visitaron los complejos de Esclusas de
Ijmudein y Terneuzen. Los temas tratados fueron relacionados
a operaciones, experiencias y tecnologías en esclusas de
diversos tamaños, incluyendo esclusas con características
similares a las del Canal Ampliado. El beneficio para ACP
cocnsistió en adquirir conocimientos sobre la operación y
funcionamiento de diferentes tipos de esclusas y la tecnología
con las que operan. La ACP cubrió con todos los gastos y el
seguro de misión oficial.

25‐Sep‐16

30‐Sep‐16

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
VIÁTICO
(COSTO)
$
370.50 $
516.32 $ 1,134.00

$3,959.94

$565.65

$1,312.00

INFORME
OPR‐2016‐74

OPR‐2016‐346

ARMANDO P. GIL R.

TRABAJADOR
AUTOMOTRIZ

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de reemplazo de la
batería y los componentes de la suspensión del vehículo oficial
ACP‐8432; además, de la reparación y el transporte del
montacarga eléctrico en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro oficial.

21‐Apr‐2016

21‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5691C

ARMANDO P. GIL R.

TRABAJADOR
AUTOMOTRIZ

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de reparación del
vehículo oficial ACP‐9609 que quedó varado en la Planta
Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de
alimentación y el seguro oficial.

15‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7494C

ARTHUR, VIELKA

GERENTE EJECUTIVO Estados Unidos
DE INGENIERÍA DE Nevada
SOLUCIONES
Las Vegas
TECNOLÓGICA

La colaboradora participó en la conferencia Gartner
Application Architecture, Development & Integration Summit
2015. El objetivo de asistir a esta conferencia fue participar en
los distintos seminarios y talleres enfocados en temas de
interés específicos para la ACP, con el propósito de actualizar
la estrategia informática para diseñar, implementar y
mantener las soluciones existentes. El beneficio tangible es
conocer las últimas tendencias y compartir experiencias, para
facilitar una mejor experiencia de usuario. La ACP cubrió todos
los gastos y seguro de la misión oficial.

29‐Nov‐2015

04‐Dic‐2015

ARTURO ALAIN NAVARRO

ESPECIALISTA EN
Estados Unidos
SEGURIDAD Y SALUD Las Vegas
OCUPACIONAL
Nevada
(EQUIP/LEV)

El colaborador aprendió técnicas, procedimientos y conceptos
de inspección de seguridad de equipos, de acuerdo a los
estándares ASME A17.2, para aumentar la productividad,
mediante la excelencia en el desempeño y bienestar del
recurso humano. Gastos y seguro de misión oficial cubiertos
por la ACP.

26‐Sep‐16

1‐Oct‐16

ARTURO CEREZO

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador participó en la Conferencia de Arquitectura,
Nevada
Desarrollo e Integración de soluciones/aplicaciones. El
Las Vegas
objetivo fue aprender y estudiar las nuevas tendencias en
cuanto a desarrollo y construcción de aplicciones de manera
ágil y flexible. Los beneficios son aplicables directamente a los
proyectos que llevamos a cabo como la Solución de
Reservaciones de Buques y el Sistema de Gestión de Arqueo e
Inspección de Buques. Para ello aprovechamos oportunidades
de negocio digital implementando sistemas livianos y ágiles
apoyándonos en tecnologia de punta y generadores de código
avanzados. Todos los gastos y seguro de misión oficial fueron
cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá.

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Chiriqui
Chiriquí
Volcán

17‐Mar‐2016
El colaborador fue invitado por NATURA, en el marco de los
trabajos con la Coorporación Andina de Fomento (CAF) ‐ Banco
de Desarrollo de América Latina, y del Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), para intercambiar experiencias sobre modelo productivo
y comercial, técnicas de manejo agronómico del cultivo y
procesamiento del café con prductores de Volcán y
Renacimiento. La ACP cubrió los gastos de viáticos y seguro
oficial.

20‐Mar‐2016

$

300.20 $

820.96 $

1,134.00

OPR‐2016‐71

OPR‐2016‐337

$577.41

$1,347.36

$1,323.00

$0.00

$0.00

$305.00

VIA‐INT‐16‐03‐4842

Página 15

NOMBRE
ARTURO MONTES

AVELINO ESPINO SANTOS

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en el 2015 Seminar on Small
Hydropower and Sustainable Development of Rural
Communitties for officials of developing countries. Se obtuvo
conocimientos de mejora en los procesos de diseño, redacción
de especificaciones, elaboración de repuestos y revisión de
diseños por contratistas, en proyectos relacionados con
hidroeléctricas. El beneficio para la ACP fue de aplicar los
conocimientos adquiridos en futuros proyectos relacionados
con hidroeléctricas.El organizador cubrió: boleto aéreo,
hospedaje, alimentación durante los días de la capacitación,
transporte doméstico. La ACP cubrió alimentación durante los
días de viaje, gastos varios y seguro de viaje.

14‐Oct‐2015

31‐Oct‐2015

INGENIERO ELÉCTRICO Estados Unidos El colaborador fue invitado al MTU Power Generation
Mankato
Symposium 2015. El objetivo principal fue de tener referencia
Minesota
de la empresa en cuestión a lo que se refiere a generadores de
emergencia, sus métidos de fabricación, control de calidad y
disponibilidad de partes; como también las certificaciones de
sus productos. La ACP cubrió los gastos de viáticos, pasaporte,
visa y el seguro de misión oficial. Los gastos de pasaje y
hospedaje los cubrió la empresa que los invito MTU.

27‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

Gasto cubierto
por el
organizador

HOSPEDAJE
Gasto cubierto
por el
organizador

VIÁTICO

INFORME

$2,286.00

OPR‐2016‐27

Gasto cubierto
por el
organizador

$566.00

OPR‐2016‐249

$230.00

VIA‐INT‐16‐09‐8192

AYAX MURILLO

HIDRÓLOGO

Panamá
Los Santos
Las Tablas
Coclé
Penonomé

A solicitud de la Autoridad del Canal de Panamá y de la
procuraduría de la Administración, el colaborador participó
como orador sobre la experiencia del manejo eficiente del
recurso en la cuenca hidrografica del canal de Panamá. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

7‐Sep‐2016

9‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

BERNARDINO FREIRE RODRÍGUEZ

FOTÓGRAFO

Santiago,
Veraguas

El colaborador se trasladó a Santiago con el objetivo de llevar a
cabo cobertura de fotos para la reunión de licitación para la
renovación de infraestructura, construcción y remodelación
del Centro de Experiencias Canal de Panamá el cual se ubicará
en al ciudad de Santiago. El futuro Centro de Experiencia
Canal de Panamá que estará ubicado en Santiago, fortalecerá
la presencia del Canal de Panamá en las provincias centrales.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de viaje
oficial al interior.

2‐Sep‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐09‐7994C

BERNARDINO FREIRE RODRÍGUEZ

FOTÓGRAFO

Panamá
Coclé
Aguadulce

El colaborador llevó a cabo colaboracion como parte del
grupo de tecnicos de Ambiente en Chitré, Herrera en la gira
informativa del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una
línea de comunicación directa de la empresa con la población
que de otra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió la
alimentación y seguro oficial.

27‐Sep‐2016

27‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

40.00

VIA‐INT‐16‐09‐7880A

La colaboradora realizó un viaje de verificación de actividades
relacionadas con la auditoría de compras AI‐16‐04 adelantada
por la Oficina del Fiscalizador General. La ACP cubrió todos los
gastos del viaje oficial (boleto aéreo y alimentación).

19‐Mar‐16

19‐Mar‐16

$213.61

$0.00 $

30.00

VIA‐INT‐16‐03‐5299

10‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00 $

60.00

VIA‐MEN‐16‐10‐2225C

BLANCA CARRASQUILLA CEDEÑO

CAMILO LEPEL C.

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
INGENIERO MECÁNICO China Beijing
Hangzhou

AUDITOR DE SISTEMAS Panamá
DE INFORMACIÓN Chiriquí
David

SOLDADOR

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de succión de
sedimentos y limpieza de las tinas en la Planta Potabilizadora
de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimientación y el
seguro oficial.
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NOMBRE
CAMILO LEPEL C.

CARLOS OVIEDO ARBELAEZ

Consolidado

CARGO
SOLDADOR

INVITADO ESPECIAL

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

Panamá
Panamá
Panamá

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en los trabajos de limpieza de filtros y
la filmación de la toma de agua en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
oficial.

19‐Oct‐2015

19‐Oct‐2015

Como parte de las iniciativas del Programa de Ética y Valores
de la Autoridad del Canal de Panamá, el licenciado Oviedo fue
invitado para participar como expositor internacional ad
honorem en el Primer Foro de Ética y Transparencia del Canal
de Panamá. En dicho foro se abordó temas para la reflexión y
el intercambio de ideas sobre el reto de las organizaciones,
para combatir la corrupción y mitigar aquellos aspectos que
ponen en riesgo la reputación y credibilidad de las empresas.
Contó con la participación de reconocidos y expertos
expostiores y CEOs de empresas respetadas en nuestro país,
quienes también expusieron sobre buenas prácticas de
negocio en materia de ética, transparencia y cumplimiento. La
ACP cubrió con los gastos de pasaje aéreo, hospedaje y
alimentación.

19‐Sep‐2016

20‐Sep‐2016

19‐Oct‐2015

23‐Oct‐2015

$0.00

30‐Nov‐2015

3‐Dic‐2015

28‐Mar‐2016

HOSPEDAJE

INFORME

15.00

VIA‐MEN‐16‐11‐3280C

$217.49

OPR‐2016‐344

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐1959

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2545

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4804

$

870.00 $

$0.00 $

VIÁTICO

185.90

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
Estación
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
Candelaria San seguro de viaje.
Juan de Pequení

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
Pequení

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

El colaborador brindó apoyo al Campamento de
Panamá
Río Gatún
mantenimiento de Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
Estación Ciento de alimentación y el seguro oficial.

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

4‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5055

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Abr‐2016

5‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5063

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

6‐Abr‐2016

6‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5071

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento
Río Gatún
(pintura y estructura). La ACP cubrió los gastos de
Estación Ciento alimentación y el seguro de viaje.

11‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5259

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Apoyo a la toma de agua cruda en Mendoza (pintura y
estructura). A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentaición y seguro oficial.

18‐Abr‐2016

22‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5392C

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador brindó apoyo en el Programa de
mantenimiento de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió con los
gastos de alimentación y seguro de viaje.

26‐Abr‐2016

29‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐04‐5508C

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador brindó apoyo en el Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

9‐May‐2016

13‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐5997C

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyo con la Limpieza en la toma de agua cruda 16‐May‐2016
de la planta potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro oficial.

16‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6016C

El colaborador participó en el Campamento para medir el
caudal del río Pequení. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje.
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NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

PALANQUERO

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

11‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

CARLOS ARAUZ R

PALANQUERO

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
Panamá
Río Trinidad
las estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
Estación Chorro y seguro de misión oficial.

1‐Ago‐2016

CARLOS ARAUZ R

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6338C

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7216C

5‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7575C

29‐Ago‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8026C

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
18‐May‐2016
Mendoza para la limpieza de la compuerta que estaba cubierta
de vegetación acuática. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de misión oficial.

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

REGRESO

CARLOS ARAUZ R

18‐May‐2016

CARLOS ARRUE

ABOGADO
(CONTRATOS)

Bélgica Bruselas El colaborador asistió a la audiencia procedimental para la
organización de los pasos del arbitraje convocada por el
Bruselas
Tribunal Arbitral, en las oficinas del Presidente del Tribunal
Arbitral en Selas. Adicionalmente asistió a reunión
preparatoria previa a la audiencia con el Tribunal Arbitral. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

13‐Dic‐2016

16‐Dic‐2016

$2,361.78

$287.76

$1,008.00

INV‐2016‐21

CARLOS ARRUE

ABOGADO
(CONTRATOS)

Estados Unidos El colaborador asistió como abogado a la audiencia de
Florida
arbitraje del Cofferdam. El equipo de abogados requirió
Miami
presentarse antes para reuniones con los consultores. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

17‐Jul‐2016

31‐Jul‐2016

$216.36

$2,515.38

$2,835.00

INV‐2016‐41

CARLOS ARRUE

ABOGADO
(CONTRATOS)

Estados Unidos El colaborador asistió a la conferencia 11th ICC New York
Nueva York
Conference on International Arbitration, organizado por la
Nueva York
International Chamber of Commerce (ICC). Se actualizó al
colaborador sobre arbitrajes de la Camara de Comercio
Internacional. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
misión oficial.

13‐Sep‐2016

15‐Sep‐2016

$848.66

$980.08

$492.00

OPR‐2016‐334

CARLOS CONTRERAS PINTO

SUPVR, ESP EN
INFORM

Estados Unidos El colaborador participó en la conferencia Esri User
California
Conference 2016. El objetivo de asistir a esta conferencia fue
San Diego
conocer los nuevos productos de GIS, así como ver sus
aplicaciones en las diferentes industrias afines. Otras
actividades incluyeron asistiencia a diversos talleres para
aprender sobre productos específicos, que nos permitirán
apoyar mejor los requerimientos corporativos en la empresa.
En adición, se realizaron presentaciones sobre el GIS en el
Canal de Panamá, sobre el uso de GIS en seguridad publica en
el National Security and Public Safety Summit y otra sobre
aplicaciones del GIS corporativo para el grupo de usuarios de
América Latina. La ACP cubrió todos los gastos y seguro de la
misión oficial.

25‐Jun‐2016

2‐Jul‐2016

1,599.26 $

1,419.00

OPR‐2016‐245

7‐Mar‐16

11‐Mar‐16

$603.42 $

1,173.00

OPR‐2016‐134

CARLOS MUÑOZ ESCALA

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

AUDITOR DE SISTEMAS Estados Unidos El colaborador visitó las instalaciones del ICS‐CERT del
DE INFORMACIÓN Idaho
Department of Homeland Security de los Estados Unidos de
Idaho Falls
América. Obtuvo conocimientos sobre las últimas técnicas de
detección de intrusos en redes, identificación de
vulnerabilidades y estrategias de protección para redes de
sistemas de control industrial. Los conocimientos adquiridos
serán utilizados en la auditoría a la seguridad de los sistemas
de control industrial que forman parte de la operación de las
nuevas compuertas del canal ampliado, entre otras. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

$

828.26 $

$1,036.26
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NOMBRE
CARLOS PALMA

CARLOS REYES D

CARLOS SANCHEZ QUINTERO

CARLOS TORRES

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
INGENIERO
México
ELECTROMECÁNICO Ciudad de
México

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador asistió al curso de capacitación en sistemas de
control SIEMENS Step 7 básico y avanzado, a fin de adquirir
conocimientos en el mantenimiento preventivo y correctivo en
equipos que cuenten con controladores lógicos programables
(PLC). Su participación en este curso contribuirá a sus
funciones y responsabilidades para atender los equipos de
tierra y flotantes mayores/menores de la División de Dragado
como ingeniero de servicio sénior en automatización y control,
siendo el especialista para realizar diagnósticos, análisis y
resolución de fallos, y solución de fallas en los sistemas
operativos de los distintos equipos flotantes y terrestres. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

7‐Aug‐2016

20‐Aug‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$396.04

HOSPEDAJE
$2,608.78 $

VIÁTICO

INFORME

1,707.96

OPR‐2016‐267

$816.00

OPR‐2016‐110

30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1873C

$756.00

OPR‐2016‐168

SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL

Alemania
Alemania
Lahstein

El colaborador participó como orador en la conferencia Geo‐
Summit 2015 y en el programa extendido de visitas técnicas "A
Global Perspective on slope stabilization" y gira técnica. Se
complementaron los conocimientos y se ampliaron los campos
de aplicabilidad, en varios de los proyectos que se
desarrollaron dentro del entorno de la ACP.

13‐Oct‐2015

20‐Oct‐2015

Gasto cubierto
por el
organizador

ELECTRICISTA

Panamá
Santiago
Veraguas

El colaborador asistió a Santiago de Veraguas para para la
inspección del Edificio de la Unidad Sanitaria para futuro
proyecto de la Vicepresidencia de Comunicación Corporativa
(CC) en la ciudad de Santiago, Veraguas. Ha denominarse
"Centro de Experiencias Canal de Panamá." El futuro Centro
de Experiencia Canal de Panamá, fortalecerá la presencia del
Canal de Panamá en las provincias Centrales. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

ANALISTA DE COSTOS Estados Unidos El colaborador participó en el curso Changes and Claims in
Government Construction Contracting, el cual brindó al
Nevada
colaborador éntre otras cosas: la validacion de informacion de
Las Vegas
costos reclamada por el contratista del Proyecto de las
Esclusas relacionadas con los reclamos pendientes. Reforzar y
manejar los conceptos de pago adicional en los reclamos
presentados por el Contratista. La ACP cubrió todos los gastos
y el seguro de misión oficial.

5‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$661.66

2‐Jul‐2016

$3,695.48

$5,142.15 $

2,180.00

OPR‐2016‐244

15‐Oct‐2015

$5,682.00

$1,680.00

$1,510.00

OPR‐2016‐1

CARLOS URRUTIA

PRÁCTICO

Francia
Lyon
Lyon

El colaborador participó en el entrenamiento "Train the trainer‐ 18‐Jun‐2016
Model Shiphandling Training Course" en Port Revel
Shiphandling Centre, a fin de obtener lo conocimientos para
utilizar los buques a modelos de escala, para la capacitación de
prácticos y capitanes de barcos. El entrenamiento abarcó la
parte teórica y práctica para preparar al participante para
ejecutar, con modelos a escala, estos ejercicios en nuestro
ambiente. Este entrenamiento es requerido para asistir como
instructores en el Centro de maniobra de buques a Escala de la
ACP. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

CARLOS VARGAS

VICEPRESIDENTE
EJECTUTIVO DE
AMBIENTE, AGUA Y
ENERGÍA

Israel
Tel Aviv
TeL Aviv

El Colaborador participó en el evento WATEC Internacional
que es un evento bienal enfocado en tecnológías de agua y
control medioambiental que reúne a líderes industriales,
empresarios, investigadores, inversionistas y tomadores de
decisiones de todo el mundo. el colaborador con su
participacion, conocerán las oportunidades y los retos
relacionados al desarrollo e implementación de un servicio
económicamente eficaz e inteligente del agua. El ACP cubrió
todos los gastos y los seguros de viaje.

13‐Oct‐2015

Gasto cubierto
por el
organizador

$0.00 $

$302.40
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NOMBRE
CARLOS VARGAS

Consolidado

CARGO
VICEPRESIDENTE
EJECTUTIVO DE
AMBIENTE, AGUA Y
ENERGÍA

CARMEN DE DE LA GUARDIA

GERENTE DE LA
SECCIÓN DE
AUDITORÍAS
OPERACIONALES

CARMEN DE LA MILAGROSA
CASTILLO

GUÍA

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Israel
Tel Aviv
TeL Aviv

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participo de esta reunión en Israel para conocer
de primera mano el proyecto “Red Sea – Dead Sea”, conocido
también como RED‐DEAD o el Canal entre Dos Mares, el cual
es un proyecto que propone la construcción de un conducto
entre dichos cuerpos de agua, con el propósito de proveer
agua potable a Jordania, Israel y territorios Palestinos, además
de estabilizar el nivel del Mar Muerto y generar la electricidad
necesaria para suplir la demanda energética del proyecto. La
ACP cubrió todos los gastos y los seguros de viaje.

1‐Sep‐2016

9‐Sep‐2016

Estados Unidos La colaboradora participó en el curso "The Audit Leadership
Massachusetts Institute" ‐ OAM510H organizado por MIS Training Institute.
Boston
Se obtuvo conocimiento de las estrategias, herramientas y
técnicas necesarias para liderar con eficacia al equipo de
auditoría y enfrentar los retos de un equipo altamente
competente: cambios en la tecnología, detección de fraude y
contratación y desarrollo de personal. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de misión oficial.

7‐Ago‐2016

13‐Ago‐2016

China
Heilongjiang
Harbin

17‐Jun‐2016

11‐Jul‐2016

La colaboradora participó en el Seminario "Desarrollo Turístico
y la Protección del Medio Ambiente"realizado en Harbin,
China. Los temas que se estudiarán en este seminario
brindaron nuevas perspectivas al señor Sánchez para el
desempeño de sus funciones en los sitios turísticos de la ACP.
El seminario fue de beneficio para la ACP ya que incluyó temas
de interés en la gestión de recursos turísticos de la ACP. El
seminario fue de beneficio para la ACP ya que incluyó temas
de interés en la gestión de recursos turísticos, puntos
escénicos, estrategia de ventas y comercializaciónde turismo.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$6,098.03

$504.26

Gasto cubierto
por el
organizador

HOSPEDAJE

VIÁTICO

$1,240.00

$1,778.55 $

Gasto cubierto
por el
organizador

$

INFORME

$1,716.00

OPR‐2016‐306

910.50

OPR‐2016‐268

3,150.00

OPR‐2016‐240

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

18‐Ene‐2016

21‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐01‐3643

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Campamento de
Río Gatún
mantenimiento de Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
Estación Ciento de alimentación y el seguro oficial.

28‐Mar‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4805

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

Panamá
El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento,
Río Gatún
(lavado y pintura). La ACP cubrió los gastos de alimentación y
Estación Ciento el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5103

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador brindó apoyo en el Programa de
mantenimiento de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió con los
gastos de alimentación y seguro de viaje.

25‐Abr‐2016

29‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5506C

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador brindó apoyo en el Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

9‐May‐2016

13‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐5998C

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador apoyó en el Campamento en la estación raíces,
programa de mantenimiento de estaciones AF16. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

16‐May‐2016

20‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6002C

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador birndó apoyo al Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP le correspondió cubrir los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

23‐May‐2016

27‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6201C

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

11‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7217C

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

10‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐7784C

PALANQUERO

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y la
misión oficial.
El colaborador brindó apoyo en los trabajos dentro del
mantenimiento de programación anual planificado. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

10‐Ago‐2016

CASILDO CANSARI C

Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Río Chagres
Estación Chico

15‐Ago‐2016

19‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7779C
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NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro oficial.

22‐Ago‐2016

26‐Ago‐2016

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

29‐Ago‐2016

2‐Sep‐2016

CASILDO CANSARI C

PALANQUERO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Sep‐2016

China
Heilongjiang
Harbin

El colaborador participó en el Seminario "Desarrollo Turístico y
la Protección del Medio Ambiente"realizado en Harbin, China.
Los temas que se estudiarán en este seminario brindaron
nuevas perspectivas al señor Sánchez para el desempeño de
sus funciones en los sitios turísticos de la ACP. El seminario
fue de beneficio para la ACP ya que incluyó temas de interés
en la gestión de recursos turísticos de la ACP. El seminario fue
de beneficio para la ACP ya que incluyó temas de interés en la
gestión de recursos turísticos, puntos escénicos, estrategia de
ventas y comercializaciónde turismo. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de viaje oficial.

CÉSAR MURILLO

CÉSAR MURILLO

CESAR ENRIQUE SANCHEZ BELLIDO

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Río Chagres
Estación Chico

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7908C

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8027C

9‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐09‐8213C

17‐Jun‐2016

11‐Jul‐2016

$0.00

$0.00 $

3,150.00

OPR‐2016‐241

ESPECIALISTA EN PLAN Estados Unidos El colaborador asistió al Foro de Gas Natural para altos
PARA CONTINGENCIAS Houston
ejecutivos, eL cual fue organizado por el Centro de Experticia
de Gas Licuado de la Guardia Costera de los Estados Unidos
Houston
(USCG LGC NCOE). El foro tuvo como objetivo preparar a
personal clave dentro de varias instituciones y agencias en
materia de seguridad, protección y preparación para
emergencias de la industria de gases licuado con énfasis en gas
natural licuado (GNL). La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de viaje oficial.

07‐Dic‐2015

11‐Dic‐2015

$60.00

$697.32 $

1,021.60

OPR‐2016‐88

ESPECIALISTA EN PLAN San Salvador
PARA CONTINGENCIAS El Salvador
El Salvador

26‐Jul‐2016

30‐Jul‐2016

297.50

OPR‐2016‐276

GUÍA

El colaborador fue invitado por la Comisión Centroamericana
de Transporte Marítimo (COCATRAM) para asistir en calidad
de co‐instructor en el Taller Regional sobre Planes de
Contingencia en El Salvador. Su participación le permitó
exponer temas sobre herramientas tecnológicas y su uso en el
Canal de Panamá para predecir el comportamiento y
trayectoria del derrame de hidrocarburos ante representantes
de autoridades portuarias de Centroamérica y República
Dominica. A su vez, le permitió actualizarse con la capacidad
de respuesta y avances que se han desarrollado en la región
centroamericana para mejorar la seguridad, protección y
eficacia de los servicios de transporte marítimo y proteger las
aguas y costas de la degradación del medioambiente
ocasionada por los buques y otras actividades marítimas
conexas. Los organizadores cubrieron el pasaje aéreo,
hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los gastos
misceláneos y el seguro de viaje.

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$
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NOMBRE

FECHA

REGRESO

29‐Nov‐2015

4‐Dec‐2015

CESAR TELLO MERYK

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA

CLIFFORD BROWN

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador brindó apoyo con el proyecto a escala de las
Esclusas de Agua Clara, con la entrega de bases y cajones para
la confección de la maqueta proyecto a Escala , cobertura de
comunicación, filmación y fotografía para documentación del
proyecto.La ACP cubrió los gastos de transporte, hospedaje,
alimentación y seguro oficial.

3‐Feb‐2016

6‐Feb‐2016

CLIFFORD BROWN

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Cuba
San Antonio de
los Baños
San Antonio de
los Baños

El colaborador asistió a la capacitación: Taller de Pitch Doctor ‐
Introducción al Arte del Pitch. La misma tuvo lugar en San
Antonio de Los Baños, Cuba del 16 al 27 de noviembre de
2015. Se obtuvieron destrezas con el fin de vender,
administrar y llevar a cabo proyectos audiovisuales
optimizando los recursos con que contamos dentros de la
división. (Producción ejecutiva). La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de misión oficial.

15‐Nov‐2015

Colombia
Bogotá
Bogotá

El colaborador fue invitado por la empresa Esri Colombia para
participar como orador en la XVIII Conferencia Colombiana de
Usuarios Esri. El objetivo de su exposición estuvo orientado al
uso de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) en el
Canal de Panamá, durante el evento de inauguración del
Tercer Juego de Esclusas. En adición a las presentaciones
realizadas, se tuvo la oportunidad de participar en
presentaciones enfocadas a la nueva tecnología de ESRI y
temas de interés gubernamental y social. El organizador
cubrió los gastos de boleto aéreo y hospedaje. La ACP cubrió
los gastos de viáticos y seguro de la misión oficial.

CONTRERAS PINTO, CARLOS

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador participó en la Conferencia de Arquitectura,
Nevada
Desarrollo e Integración de soluciones/aplicaciones. El
Las Vegas
objetivo fue aprender y estudiar las nuevas tendencias en
cuanto a desarrollo y construcción de aplicciones de manera
ágil y flexible. Los beneficios son aplicables directamente a los
proyectos que llevamos a cabo como la Solución de
Reservaciones de Buques y el Sistema de Gestión de Arqueo e
Inspección de Buques. Para ello aprovechamos oportunidades
de negocio digital implementando sistemas livianos y ágiles
apoyándonos en tecnologia de punta y generadores de código
avanzados. Todos los gastos y seguro de misión oficial fueron
cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá.

SUPVR, ESP EN
INFORM

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
VIÁTICO
(COSTO)
$
370.50 $
516.32 $ 1,134.00

INFORME
OPR‐2016‐75

$0.00

$76.18

$95.00

VIA‐INT‐16‐02‐3564

28‐Nov‐2015

$635.50

$1,565.72

$1,008.00

OPR‐2016‐67

20‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

441.00

OPR‐2016‐347

CORNELIO SMITH

AYUD DE OPER DE EQ Panamá Oeste
DE PERFORAC
Chorrera
La Mendoza

El colaborador apoyó en la movilización de bombas de agua en
la Planta Potabilizadora de Agua en Mendoza (también incluyó
el 9 de Diciembre de 2015). La ACP cubrió los gastos de
alimentación y seguro oficial.

02‐Dic‐2015

03‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$45.00

VIA‐MEN‐16‐12‐2641

DANIA ROSAS ARAUZ

ESPECIALISTA EN
Panamá
RELACIONES CON LA Veraguas
COMUNIDAD
Santiago

La colaboradora se trasladó a Santiago, Veraguas para brindar
apoyo logístico en la firma del Convenio entre la Autoridad del
Canal de Panamá (Administrador del Canal de Panamá) y el
Concejo Municipal de Santiago y la Alcaldía de Santiago
(Alcalde de Santiago). El futuro Centro de Experiencia Canal
de Panamá estará ubicado en Santiago, fortalecerá la
presencia del Canal de Panamá en las Provincias centrales. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial al
interior.

12‐May‐2016

13‐May‐2016

$0.00

$70.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐05‐5867C

DANIA ROSAS ARAUZ

ESPECIALISTA EN
Santiago,
RELACIONES CON LA Veraguas
COMUNIDAD
Veraguas

La colaboradora se trasladó a Santiago con el objetivo de llevar
a cabo una reunión con el grupo de posibles proponentes para
la construcción y remodelación del Centro de Experiencias
Canal de Panamá el cual se ubicará en la ciudad de Santiago.
El futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá estará
ubicado en Santiago, fortalecerá la presencia del Canal de
Panamá en las Provincias centrales. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

2‐Sep‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐INT‐16‐09‐7995C
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NOMBRE
DANIA ROSAS ARAUZ

DANIEL BARCENAS PEREZ

CPTZ+B11
ELECTRICISTA

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador llevó a cabo colaboracion como parte del
grupo de tecnicos de Ambiente en Chitré, Herrera en la gira
informativa del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una
línea de comunicación directa de la empresa con la población
que de otra forma no tendría este acceso.

26‐Sep‐2016

28‐Sep‐2016

Estados Unidos El colaborador asistió a la capacitación técnica de la compañía 17‐Feb‐2016
Atlanta
de iluminación Cooper Lighting. Se obtuvo una capacitación
Giorgia
técnica sobre los últimos avances tecnológicos en el área de
iluminación conmercial e industrial. Los beneficios para la ACP
radican en la oportunidad para presenciar los avances en
ahorro de energía por los productos de iluminación LED y otras
alternativas de alto nivel de eficiencia lumínica. La ACP cubrió
gastos de viaticos, pasaporte y seguro de misión oficial. La
compañía que invitó, Iluminacion Cooper Lighting cubrió los
gastos de pasaje o hospedaje.

20‐Feb‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

HOSPEDAJE
$0.00 $

VIÁTICO

INFORME

110.00

VIA‐INT‐16‐09‐8158A

Gasto cubierto
por el
organizador

$356.00

OPR‐2016‐129

DANIEL MUSCHETT I

ADMINISTRADOR DE Panamá
PROYECTO
Herrera
Chitre

El colaborador participó de consultas del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH). La ACP cubrió con los gastos y
seguro oficial.

23‐Feb‐2016

25‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$265.00

VIA‐INT‐16‐02‐3653A

DANIEL MUSCHETT I

ADMINISTRADOR DE Panamá
PROYECTO
Chiriquí
Chiriquí

El colaborador participó de consultas del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH). La ACP cubrió con los gastos y
seguro oficial.

2‐Mar‐2016

3‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$442.05

VIA‐INT‐16‐03‐4001C

DANIEL MUSCHETT I

ADMINISTRADOR DE Panamá
PROYECTO
Coclé
Penonome

El colaborador participó de consultas del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH). La ACP cubrió con los gastos y
seguro oficial.

9‐Mar‐2016

10‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$140.00

VIA‐INT‐16‐03‐4321C

DANIEL MUSCHETT I

ADMINISTRADOR DE Panamá
PROYECTO
Chiriquí
Chiriquí

Invitación al colaborador de Mi Ambiente a un taller sobre:
Metodología de es mación de la Caudales Ambientales. La
ACP cubrió con los gastos y seguro oficial.

26‐Sep‐2016

30‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$241.40

VIA‐INT‐16‐09‐8359F

DANIEL MUSCHETT I

ADMINISTRADOR DE Panamá
PROYECTO
Chiriquí
Chiriquí

Participación de un Taller de MiAmbiente sobre: Metodología
de es mación de la Caudales Ambientales. La ACP cubrió con
los gastos y seguro oficial.

23‐Sep‐2016

23‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$450.00

VIA‐INT‐16‐09‐8359A

DANIEL MUSCHETT I

ADMINISTRADOR DE Panamá
PROYECTO
Chiriquí
Chiriquí

Divulgación del plan nacional de seguridad hidrica en conjun
con otras instituciones del estado como Mi ambiente, MIDA,
IDAAN. La ACP cubrió con los gastos y seguro oficial.

2‐Mar‐2016

3‐Mar‐2016

$219.70

$0.00

$0.00

VIA‐INT‐16‐03‐4001C

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Estados Unidos La colaboradora participó en el adiestramiento "Strategic
Georgia
Organization Design Workshop". El taller trató temas
Atlanta
importantes como son los principios básicos, modelos,
herramientas y ejemplos de diseño de una organización para
aplicar cambios innovadores en la estructura organizacional.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro oficial.

11‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

SUPV, INGENIERO
GEÓLOGO

Estados Unidos El colaborador asistió como experto técnico a la audiencia de
Florida
arbitraje del Cofferdam. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de misión oficial.
Miami

17‐Jul‐2016

26‐Jul‐2016

$173.56

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Río Chagres
Estación Chico

Personal asistió a realizar trabajos de limpieza de vegetación
en Mendoza. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

9‐Oct‐2015

9‐Oct‐2015

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga. La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro
de viaje.

26‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

DARYELIS BARRIOS QUINTERO

DEREK IRVING

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
ESPECIALISTA EN
Panamá
RELACIONES CON LA Coclé
COMUNIDAD
Aguadulce

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

$

968.26 $

790.64 $

1,055.39

OPR‐2016‐174

$1,617.03

$1,890.00

INV‐2016‐39

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐10‐1885

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐2050
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estación Chico El colaborador realizó mediciones de secciones transversales y
Río Chagres Río pendiente longitudinal del río Chagres. La ACP cubrió con los
Chagres
gastos de aliemtación y seguro de viaje.

FECHA

REGRESO

11‐Ene‐2016

15‐Ene‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

7‐Mar‐2016

11‐Mar‐2016

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Panamá
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

23‐Mar‐2016

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

DERIZ DE LA ROSA M

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3411

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4404

23‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5014

30‐Mar‐2016

30‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5097

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

31‐Mar‐2016

31‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5027

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

4‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5049

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Abr‐2016

5‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5057

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

6‐Abr‐2016

6‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5065

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador brindó apoyo en el Programa de
mantenimiento de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió con los
gastos de alimentación y seguro de viaje.

25‐Abr‐2016

25‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$10.00

VIA‐INT‐16‐04‐5511C

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en la limpieza de la toma de agua
cruda de la planta potabilizadora de Mendoza. A al ACP le
correspondió cubrir los gastos de alimentación y el seguro
oficial.

4‐May‐2016

4‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6009C

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Potabilizadora
Mendoza_
Panamá Oeste

El colaborador apoyo con la Limpieza en la toma de agua cruda 11‐May‐2016
de la planta potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro oficial.

11‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6014C

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador apoyo en el Campamento en la estación raíces,
programa de mantenimiento de estaciones AF16. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

16‐May‐2016

20‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6003C

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y la
misión oficial.

7‐Jun‐2016

7‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6489C

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y la
misión oficial.

10‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6509C

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

13‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6711C

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

20‐Jun‐2016

24‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6877C

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

4‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7089C

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza, para la limpieza de la rejilla. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y el seguro de misión oficial.

13‐Jul‐2016

13‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7466C
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NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

29‐Ago‐2016

2‐Sep‐2016

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

28‐Mar‐2016

28‐Mar‐2016

ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Metetí

29‐Aug‐2016
La colaboradora llevó a cabo colaboración como parte del
grupo de técnicos de Ambiente a Metetí y comunidades
cercanas en la gira informativa del Canal de Panamá "La Gran
Conexión", organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además, de establecer una
línea de comunicacióon directa de la empresa con la población
que deotra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

DIÓMEDES ABREGO ALVAREZ

TÉCNICO EN
ELECTRÓNICA

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador brindó el servicio de coordinación del montaje
y desmontaje de los equipos técnicos necesarios para la
participación como orador del ingeniero Jorge Luis Quijano,
Administrador del Canal de Panamá en el Concejo Provincial
de Chiriquí en la ciudad de David, Chiriquí. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

DIÓMEDES ABREGO ALVAREZ

TÉCNICO EN
ELECTRÓNICA

Panamá
Coclé
Aguadulce

Guatemala
Quezaltenango
Quezaltenango

DERIZ DE LA ROSA M

PALANQUERO

DERIZ DE LA ROSA M.

PALANQUERO

DIANA MARIA TAYLOR DE
MANCILLA

EDDIE TAPIERO ARROCHA

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Río Chagres
Estación Chico

ESPECIALISTA EN
INVESTIGACIÓN
ECONÓMICA

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8028C

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5019

1‐Sep‐2016

$0.00

$75.00 $

25‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

$115.20

El colaborador brindó el servicio de coordinación del montaje
y desmontaje de los equjipos tecnicos necesarios para la
exhibicion en la Gira del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una líea
de comunicación directa de la empresa con la población que
de otra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

26‐Sep‐2016

29‐Sep‐2016

$0.00

El colaborador participó como orador en el Congreso "Desafío"
organizado por el Colegio de Economistas de Guatemala. El
mismo buscó ampliar el diálogo internacional sobre las
distintas opciones para el desarrollo de Guatemala y la región
de Latinoamérica. Al foro asistieron distintos economistas e
investigadores en el ámbito de desarrollo incluyendo al
director de políticas de desarrollo de la CEPAL, el director del
congreso de economistas de Cuba, y distintos presidentes de
los colegios de economistas de la región. Además, el foro
contó con la participación de otras organizaciones que se
enfocan en el desarrollo del capital humano y en promover la
innovación. En el congreso se pudieron exponer las
oportunidades de brinda el Canal para el desarrollo de países
en la región y de la importancia que ofrece la plataforma
logística de Panamá hacia los países de la región. En este viaje,
la ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no
incluida en el programa y la póliza de seguro de viaje oficial.
Los organizadores cubrieron los gastos de hospedaje y boleto
aéreo.

31‐Jul‐2016

3‐Ago‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

$0.00

$0.00 $

Gasto cubierto
por el
organizador

160.00

VIA‐INT‐16‐08‐7806A

$0.00 VIA‐INT‐DABREGRO

160.00

VIA‐INT‐16‐09‐7817A

$413.00

OPR‐2016‐279
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Orlando
Colaborador asiste a la conferencia "Council of Supply Chain
Florida
Management Professionals‐CSCMP Annual Conference". Para
Estados Unidos la vicepresidencia de Planificación es importante mantener la
asistencia a estos eventos para dilucidar cualquer duda de la
industria con respecto al Canal de Panamá. De hecho, se tuvo
que intervenir durante la sesión de preguntas de una de las
ponencias debido a que estaban barajando datos errados. Fue
una conferencia muy interesante y muchas de las perspectivas
que se presentaron se enfocaron en la necesidad de mejorar la
infraestructura en los Estados Unidos para mantenerse
competitivos, lo cual debe ser un llamado de atención para
nuestro país en el aspecto de mejoras a infraestructuras y
fortalecer cadena logística. Otro punto importante es que la
industria logística está observando con atención los cambios
en las nuevas tecnologías disruptivas como el 3d printing,
robótica, el internet de las cosas y las herramientas analíticas.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial y la póliza de
seguros de viaje.

FECHA

REGRESO

24‐Sep‐2016

29‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$574.66

EDDIE TAPIERO ARROCHA

ESPECIALISTA EN
INTELIGENCIA
COMPETITIVA

EDGAR ARANGO P.

ARMADOR DE
EMBARCACIONES

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de limpieza de filtros y
la filmación de la toma de agua en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
oficial.

19‐Oct‐2015

19‐Oct‐2015

$0.00

EDGAR GARCÍA DE LEÓN

SUPERVISOR,
INGENIERO CIVIL

Panamá
Santiago
Veraguas

El colaborador asistió a Santiago de Veraguas para llevar a
cabo inspección del Edificio de la Unidad Sanitaria para futuro
proyecto de la Vicepresidencia de Comunicación Corporativa
(CC) en la ciudad de Santiago, Veraguas. Ha denominarse
"Centro de Experiencias Canal de Panamá." El futuro Centro
de Experiencia Canal de Panamá, fortalecerá la presencia del
Canal de Panamá en las provincias Centrales. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

EDGAR MORA

TÉCNICO EN SICME

Colombia
Bogotá
Bogotá

El colaborador asistió al curso de configuración de redes
17‐Ene‐2016
Ethernet/ IP, Controlnet & Device Net dictado en la empresa
Rockwell Automation. Este curso está orientado al diagnóstico
y búsqueda de fallas como a la configuración y diseño, lo que
asegura que los conocimientos adquiridos serán de gran
utilidad en las esclusas actuales y nuevas, y en el área de las
locomotoras. Los conocimientos serán compartidos con el
personal técnico de la División de Esclusas y Mantenimiento de
Instalaciones (OPE). La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de viaje oficial.

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Campamento del Programa de
Validación de Curva (PVC) en el río Cirí Grande, aforo por
suspensión en cable vía para niveles altos. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje.

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

EDISON GOMEZ A

HOSPEDAJE
$1,322.10

VIÁTICO

INFORME

$946.50

OPR‐2016‐216

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐11‐3286C

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1830C

23‐Ene‐2016

$448.50

$408.96 $

1,135.40

23‐Nov‐2015

26‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2566

El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Panamá
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Río Boqueron
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

18‐Ene‐2016

21‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐01‐3644

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

3‐Abr‐2016

3‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5411

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

4‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5056

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Abr‐2016

5‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5064

OPR‐2016‐106
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NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

6‐Abr‐2016

6‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento
Gatún Estación (pintura y estructura). La ACP cubrió los gastos de
Ciento
alimentación y el seguro de viaje.

11‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Apoyo a la toma de agua cruda en Mendoza (pintura y
estructura). A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentaición y seguro oficial.

18‐Abr‐2016

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

EDISON GOMEZ A

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

EDISON GOMEZ A.

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

EDUARDO CHUI

Administrador de
Proyectos

Panamá
Santiago
Veraguas

EDUARDO CHUI

Administrador de
Proyectos

Panamá
Veraguas
Santiago

EDUARDO EPIFANIO

INGENIERO CIVIL

Estados Unidos El colaborador participó en el curso Changes and Claims in
Nevada
Government Construction Contracting, el cual brindó al
Las Vegas
colaborador éntre otras cosas: la validacion de informacion de
costos reclamada por el contratista del Proyecto de las
Esclusas relacionadas con los reclamos pendientes. Reforzar y
manejar los conceptos de pago adicional en los reclamos
presentados por el Contratista. La ACP cubrió todos los gastos
y el seguro de misión oficial.

EDUARDO HEVIA

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5072

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5257

22‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5390C

6‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6516C

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

13‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6712C

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

20‐Jun‐2016

24‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6878C

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones
Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

4‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7090C

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

11‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7214C

29‐Feb‐2016

4‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐4640

1‐Jun‐2016

1‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐06‐6366

22‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐09‐8460

5‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$426.66

$302.40

$756.00

OPR‐2016‐167

24‐Aug‐2016

30‐Aug‐2016

985.50

OPR‐2016‐298

GERENTE EJECUTIVO Chile
DE ESCLUSAS Y
Santiago
MANTENIMIENTO DE Valparaíso
INSTALACIONES

El colaborador realizó la inspección de campo a edificio a
edificio que sera remodelado en Santiago, Veraguas, para
albergar En el Centro de experiencias del Canal de Panamá. La
ACP cubrió la alimentación y seguro de viaje.
El colaborador realizó inspección de campo a edificio a edificio
que sera remodelado en Santiago, Veraguas. La ACP cubrió
alimentación y seguro de viaje.

El colaborador asistió a los actos conmemorativos del 168°
Aniversario de creación de la dirección General de Territorio
Marítimo y de Marina Mercante Valparaíso, Chile. Su
participación fue beneficiosa para la ACP, ya que servirá de
vitrina para exaltar la gestión de la ACP fundamentada en el
servicio a sus clientes y los beneficios para nuestro país. Los
organizadores del evento cubrieron los gastos de alimentación
parcial y hospedaje. La ACP cubrió los gastos de pasaje aéreo,
comida no incluida, misceláneos y el seguro de viaje.

$1,210.50

$0.00 $
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NOMBRE
EDUARDO SHAW

GRTE EJE DE PL DE
RE/CO DE PRO

EDUARDO SHAW

GRTE EJE DE PL DE
RE/CO DE PRO

EDUARDO VARGAS SANCHEZ

Consolidado

CARGO

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

DESTINO
PAIS
CIUDAD
México
Guerrero
Ixtapa
Zihuatanejo

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colabordor asistió en calidad de expositor al 16° Congreso
Nacional de Higiene Industrial (AMHI). Su participación
permitió compartir información valiosa en material de
seguridad e higiene industrial aplicada en el Proyecto de
Ampliación del Canal de Panamá, el cual es reconocido a nivel
mundial y tiene un impacto internacional, a su vez se nutrirá
de conocimiento actualizado con la asistencia a las diferentes
presentaciones que abarcan variedad de temas. Los
organizadores del evento cubrieron boleto aéreo,
alimentación y hospedaje. La ACP cubrió gastos varios y
seguro de misión oficial.

8‐Mar‐2016

12‐Mar‐2016

República
Dominicana
Santiago de los
Caballeros
Santiago de los
Caballeros

El colaborador asistió en calidad de expositor al I Congreso
regional sobre prevención de riesgos laborales. Esto permitió
la exposición del tema ante un grupo de participantes ávidos
de conocimiento en seguridad ocupacional y a su vez obtener
retroalimentación e información actualizada sobre esta. Los
organizadores del evento cubrieron el boleto aéreo, hospedaje
y alimentación. La ACP cubrió los gastos varios y el seguro de
misión oficial.

28‐Abr‐2016

1‐May‐2016

Alemania
Hamburgo
Bélgica
Amberes

El colaborador participó en el curso de Safety on Gas Tankers
and Terminals o LNG, equipos y ciclos de funcionamiento y
manipulacion de carga junto a la terminal. Gastos y seguro de
misión oficial cubiertos por la ACP.

16‐Jul‐16

23‐Jul‐16

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$297.50

OPR‐2016‐133

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$238.00

OPR‐2016‐194

OPR‐2016‐266

HOSPEDAJE

VIÁTICO

$3,635.98

$828.40

$1,758.66

INFORME

EDWIN NAVARRO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Oeste
Chorrera
La Mendoza

El colaborador apoyó en la movilización de unas plataformas
flotantes las cuales se encontraban próximas a la toma de
agua cruda de la Planta Potabilizadora de Agua en Mendoza.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

01‐Abr‐2016

01‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐5024

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

15‐Feb‐2016

19‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3825

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

22‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3933

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

7‐Mar‐2016

11‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4405

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

29‐Feb‐2016

4‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐4642

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

1‐Abr‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5034

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

02‐Abr‐2016

02‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5040

EDWIN NAVARRO A

lÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos de movilización de
unas plataformas flotantes las cuales se encontraban próximas
a la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

3‐Abr‐2016

3‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5047

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

4‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5052

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Abr‐2016

5‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5060

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

6‐Abr‐2016

6‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5068
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

EDWIN NAVARRO A

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

7‐Abr‐2016

7‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

8‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

14‐Abr‐2016

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5074

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5087

14‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5447C

15‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5425C

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

16‐Abr‐2016

16‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5419C

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y la
misión oficial.

7‐Jun‐2016

7‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6488C

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y la
misión oficial.

10‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6508C

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

15‐Jun‐2016

15‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6608C

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

17‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6697C

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

20‐Jun‐2016

20‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6835C

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación

6‐Jul‐2016

6‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐6998C

EDWIN NAVARRO A

lÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

27‐Jul‐2016

27‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7379C

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

3‐Ago‐2016

3‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐7467C

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y la
misión oficial.

10‐Ago‐2016

10‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐7782C

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador brindó apoyo en los trabajos dentro del
mantenimiento de programación anual planificado. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

15‐Ago‐2016

19‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7775C

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro oficial.

22‐Ago‐2016

26‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7904C

EDWIN NAVARRO A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

29‐Ago‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8024C

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
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NOMBRE

FECHA

REGRESO

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Sep‐2016

9‐Sep‐2016

EDWIN REINA

GERENTE EJECUTIVO Estados Unidos El colaborador participó en el Gartner Symposium / ITxpo
DE SERVICIOS Y
Florida
2015 considerada la reunión más importante del mundo de los
RECURSOS
Orlando
CIOs y altos ejecutivos de TI. El programa 2015 ofreció más de
TECNOLOGICOS
500 sesiones de analistas, talleres, mesas redondas y
conferencias magistrales autor intelectual de los cinco días
completos. Con 10 pistas basadas en roles y 11 pistas de la
industria, el programa se dirige a sus responsabilidades y la
forma de adaptar las nuevas ideas y la estrategia para su
industria, junto con una visión sobre lo que se viene en TI
título específico.
Además de asistir a las presentaciones magistrales (keynotes)
pudo reunirse con analistas expertos de Gartner para discutir
temas importantes para la ACP: Arquitectura Empresaria,
Office 365 y Computación en la Nube; Negocios Digitales,
Economía de los Algoritms; Gestión de Archivos y tendencias
tecnológicas para el 2016.Todos los gastos fueron y seguro de
misión oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de
Panamá.

3‐Oct‐2015

9‐Oct‐2015

$

889.10 $

1,890.00 $

1,423.00

EDWIN REINA

GERENTE EJECUTIVO Estados Unidos El colaborador participó del "AIIM Conference 2016" para
DE SERVICIOS Y
obtener información estratégica para la priorización de
Louisiana
RECURSOS
proyectos, optimizar los recursos, asegurar la visión y la misión
New Orleans
TECNOLOGICOS
de la Vicepresidencia de Tecnología e Informática, ,desarrollar
estrategia de servicios de IT, para alinear IT al negocio, mejora
de procesos, reducir costos y planificar cambios tecnológicos
oportunamente que resulten en minimizar riesgos, asegurar
calidad de servicios y continuidad del negocio, toma de
desiciones y presupuestos oportunos. Gastos y seguro de
misión oficial cubiertos por la ACP.

25‐Abr‐2016

29‐Abr‐2016

$

786.71 $

1,072.28 $

945.00

OPR‐2016‐150

31‐May‐16

3‐Jun‐16

$493.50

OPR‐2016‐208

EIDA SAIZ BORRERO

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

GERENTE DE
TESORERÍA Y
FINANCIAMIENTO

Estados Unidos La colaboradora asistió al evento"Emerging Markets Corporate
Conference con Bank of America Merrill Lynch". La
Florida
participación en este foro, brindó la oportunidad de establecer
Miami
contactos con un grupo de inversores institucionales
internacionales, que constituyen los mayores accionistas de los
mercados emergentes. La ACP cubrió todos gastos y el seguro
de misión oficial

$894.66

HOSPEDAJE
$0.00

$701.10

VIÁTICO
$50.00

INFORME
VIA‐INT‐16‐09‐8209C

OPR‐2016‐4

EITEL E. VARGAS B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de la falla de los
sistemas eléctrico y combustible de la retroexcavadora en la
Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de
alimentación y el seguro oficial.

18‐Mar‐2016

18‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5092C

EITEL E. VARGAS B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de reparación del
sistema de frenos en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La
ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro oficial.

7‐Apr‐2016

7‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5686C

EITEL E. VARGAS B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de reparación y
transporte del montacarga eléctrico en la Planta
Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de
alimentación y el seguro oficial.

12‐Apr‐2016

12‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5687C

EITEL E. VARGAS B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de mantenimiento de
la bomba en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió el gasto de alimentación y el seguro oficial.

19‐May‐2016

24‐May‐2016

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6885C

Estados Unidos La colaboradora asistió al curso Construction Claims Delay
Michigan
Analysis Workshop, donde se capacitó a la participante entre
Ann Arbor
otras cosas: en la validación de información de costos
reclamados por el contratista del Proyecto de las Esclusas
relacionadas con los reclamos pendientes. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de misión oficial.

12‐Sep‐2016

15‐Sep‐2016

$1,120.26

$579.42

$671.00

OPR‐2016‐330

Panama
Veraguas
Santiago

4‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$80.00

$0.00

ELDA AYALA

ELÍAS ACEVEDO

Consolidado

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

PARTICIPACIÓN

EDWIN NAVARRO A

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Río Chagres
Estación Chico

ESP EN CONTROL Y
SEG DE PROYECTO

OBRERO

Levantamiento topográfico del futuro centro de experiencias
del Canal de Panamá. La ACP cubrió hospedaje y seguro de
viaje

VIA‐INT‐16‐02‐3727
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

ELÍAS ACEVEDO M

OBRERO

ELIAS ACEVEDO MONROY

OBRERO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Veraguas
Santiago

FECHA

REGRESO

El colaborador realizó el levantamiento topográfico y
verificación de cotas, del futuro centro de experiencias del
Canal de Panamá. La ACP cubrió viáticos solamente. La ACP
cobrió viáticos y seguro de viaje

9‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

Panamá
Santiago
Veraguas

El colaboradora llevó a cabo inspección para el levantamiento
de planos para futuro proyecto de la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa CC en la ciudad de Santiago,
Veraguas. Ha denominarse "Centro de Experiencias Canal de
Panamá". El futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá,
fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en las provincias
centrales. La ACP cubrió los gastos de alimentación, hospedaje
y el seguro de viaje oficial al interior.

4‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

PARTICIPACIÓN

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐06‐6638

$0.00

$69.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐02‐3727C

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

26‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐2048

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Campamento del Programa de
Validación de Curva (PVC) en el río Cirí Grande, aforo por
suspensión en cable vía para niveles altos. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje.

23‐Nov‐2015

26‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2564

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador participó en el Campamento del Programa de
Validación de Curva (PVC) en el río Cirí Grande, aforo por
suspensión en cable vía para niveles altos. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje.

9‐Dic‐2015

9‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐12‐2626

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Estación Chico El colaborador realizó mediciones de secciones transversales y
Río Chagres Río pendiente longitudinal del río Chagres. La ACP cubrió con los
Chagres
gastos de aliemtación y seguro de viaje.

11‐Ene‐2016

15‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3409

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Río Boqueron
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

15‐Feb‐2016

19‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3823

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Panamá
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

22‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3931

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

4‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5053

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Abr‐2016

5‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5061

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

6‐Abr‐2016

6‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5069

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

7‐Abr‐2016

7‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5075

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

8‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5088

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador brindó poyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

12‐Abr‐2016

12‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5450C

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

15‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5426C
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

Apoyo a la toma de agua cruda en Mendoza (pintura y
estructura). A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentaición y seguro oficial.

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

18‐Abr‐2016

22‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Potabilizadora
Mendoza_
Panamá Oeste

El colaborador apoyo con la Limpieza en la toma de agua cruda 11‐May‐2016
de la planta potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro oficial.

11‐May‐2016

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Lago
Gatún Estación
Raices

El colaborador birndó apoyo al Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP le correspondió cubrir los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

23‐May‐2016

EMILIO GONGORA G

trABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
Chagres
Estación Chico

EMILIO GONGORA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

EMILIO GONGORA G

EMILIO GUZMAN M

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5391C

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6012C

27‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6197C

20‐Jul‐2016

20‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7459C

El colaborador brindó apoyo en los trabajos dentro del
mantenimiento de programación anual planificado. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

15‐Ago‐2016

19‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7777C

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro oficial.

22‐Ago‐2016

26‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7906C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

29‐Ago‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8025C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador participó en elCampamento para Validación de
Panamá
Curva de Descarga, en la estación el Chorro. La ACP cubrió los
Río Trinidad
Estación Chorro gastos de alimentación y el seguro de viaje.

16‐Nov‐2015

20‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐11‐2326

13‐May‐2016

$0.00

$66.00

1‐Sep‐2016

$0.00

EMMANUEL CARRERA GONZÁLEZ

TÉCNICO EN
ELECTRÓNICA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador se trasladó a Santiago, Veraguas para el
12‐May‐2016
montaje y desmontaje del equipo técnico necesario para la
cobertura de video en la firma del Convenio entre la Autoridad
del Canal de Panamá (Administrador del Canal de Panamá) y el
Concejo Municipal de Santiago y la Alcaldía de Santiago
(Alcalde de Santiago). conductor del bus informativo del Canal
de Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
viaje oficial al interior.

EMMANUEL CARRERA GONZÁLEZ

TÉCNICO EN
ELECTRÓNICA

Panamá
Darién
Metetí

El colaborador brindó servicio de coordinación de montaje y
desmontaje de los equipos técnicos necesarios para la
exhibción de la Gira del Canal de Panamá "La Gran Conexión",
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a a
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una
línea de comunicación directa de la empresa con la pobación
que de otra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió
todos los gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al
interior.

29‐Aug‐2016

$0.00 $

165.00

VIA‐INT‐16‐05‐5534A

160.00

VIA‐INT‐16‐08‐7848A
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NOMBRE
EMMANUEL CARRERA GONZÁLEZ

ENIER PORTUGAL

Consolidado

CARGO
TÉCNICO EN
ELECTRÓNICA

GEÓLOGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Herrera
Chitré

Colombia
Bogotá
Bogotá

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador brindó el servicio de coordinacion del montaje
y desmontaje de los equjipos tecnicos necesarios para la
exhibicion en la Gira del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una líea
de comunicación directa de la empresa con la población que
de otra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

19‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

El colaborador participó en el curso Fundamentos de Sistemas
de Información Geográfica (SIG). Se obtuvo conocimientos en
las competencias básicas y necesarias para el desarrollo de
nuestra plataforma de mapas en el sistema de información
geográfica (SIG) y sus futuras presentaciones, además de
poder ayudar a manejar la representación y estructuración de
nuestra base de datos, tanto del mapeo geológico, como los
perfiles de los pozos perforados, en ejecución y por perforar,
de los actuales y futuros proyectos que desarrolla la Unidad de
Geología. La ACP cubrió: boleto aéreo, hospedaje,
alimentación, gastos varios y seguro de viaje.

18‐Sep‐2016

24‐Sep‐2016

$301.50

El colaborador asistió a la capacitación "Audit and Security for
Cloud Based Services". Esta capacitación permitó obtener las
herramientas necesarias para identificar las áreas potenciales
de riesgos en el Cloud computing y así prevenir fallas que
afecten el servicio. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de misión oficial.

13‐Abr‐2016

16‐Abr‐2016

$826.21

8‐May‐2016

15‐May‐2016

$1,017.26

El colaborador asistió al curso de configuración de redes
17‐Ene‐2016
Ethernet/ IP, Controlnet & Device Net dictado en la empresa
Rockwell Automation. Este curso está orientado al diagnóstico
y búsqueda de fallas como a la configuración y diseño, lo que
asegura que los conocimientos adquiridos serán de gran
utilidad en las esclusas actuales y nuevas, y en el área de las
locomotoras. Los conocimientos serán compartidos con el
personal técnico de la División de Esclusas y Mantenimiento de
Instalaciones (OPE). La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de viaje oficial.

23‐Ene‐2016

$448.50

1‐May‐2016

6‐May‐2016

$822.26

ENOCH GUERRA RUIZ

ESPECIALISTA EN
Estados Unidos
CONTROLES INTERNOS Massachusetts
Y AUDITORÍA DE
Boston
SISTEMAS

ENRIQUE CHIN

JEFE DE ESTACIÓN DE Estados Unidos El colaborador participó del ejercicio "25th Annual Hampton
Roads Marine Firefighting Robert E. Rumens 2016" de
BOMBEROS
Virginia
Combate de Incendio Marítimo para bomberos estructurales,
Norfolk
el cual contó con un ciclo de clases y ejercicios prácticos sobre
respuesta a emergencias marítimas tanto en puerto como en
mar abierto, cumpliendo con normas internacionales NFPA y la
Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG). La ACP se
beneficiará de este entrenamiento, ya que requiere prepararar
a los oficiales y al relevo general de la Sección de Bomberos en
la toma de decisiones y en las funciones que impactan en los
resultados de la emergencia marítima, cumpliendo con la
norma NPA 1005. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
viaje oficial.

ENRIQUE MARÍN

TÉCNICO EN SICME

Colombia
Bogotá
Bogotá

ENRIQUE TEJERA MATHIEW

GERENTE DE ALTO
VOLTAJE

Estados Unidos El colaborador partició en el evento de conferencia y
Dallas
exhibición técnica "IEEE PES Transmission and Distribution
Conference and Exposition". La unidad de mantenimiento de
Texas
alto voltaje es la responsable de velar por el correcto
funcionamiento del sistema de energía del Canal y debe
mantenerse actualizada en las nuevas tendencias de
operaciones y mantenimiento de sistemas eléctricos. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

HOSPEDAJE
$0.00 $

VIÁTICO

INFORME

160.00

VIA‐INT‐1609‐7846A

$336.32

$1,129.00

OPR‐2016‐335

$957.94

$756.00

OPR‐2016‐166

$836.92 $

1,287.00

OPR‐2016‐199

$407.22 $

1,029.00

OPR‐2016‐107

$1,134.00

OPR‐2016‐144

$1,253.45
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NOMBRE
ERIBERTO RAMOS M

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

Apoyo al personal de EAAR‐HM quienes realizaron una gira por
el Lago Bayano. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

9‐Dic‐2015

9‐Dic‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

3‐Abr‐2016

3‐Abr‐2016

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐12‐2632

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5048

ERIBERTO RAMOS M

MECANICO MOTORES Panamá
MARINO
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

ERIC ANEL WONG O.

Panamá
INSPECTOR DE
MANTENIMIENTO DE Panamá Oeste
EQUIPO
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de la falla de los
sistemas eléctrico y combustible de la retroexcavadora en la
Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de
alimentación y el seguro oficial.

22‐Mar‐2016

22‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5081C

ERIC V RODRIGUEZ

SUPERVISOR DE
Panamá
PLANTA
Panamá
POTABILIZADORA DE Panamá
MENDOZA

Apoyo a la representante de la gerencia en auditoria externa.
La ACP cubrió la alimentación y el seguro oficial.

16‐Nov‐2015

16‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐10‐2153C

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Panamá
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Río Boqueron
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

18‐Ene‐2016

21‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐01‐3642

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

25‐Ene‐2016

29‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3528

ERICK F ALMENGOR C

trABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

1‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3628

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

15‐Feb‐2016

19‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3822

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

22‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3930

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

7‐Mar‐2016

11‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4403

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

29‐Feb‐2016

4‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐4639

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

8‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5089

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

15‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5427C

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
18‐May‐2016
Mendoza para la limpieza de la compuerta que estaba cubierta
de vegetación acuática. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de misión oficial.

18‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6337C

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

27‐May‐2016
El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta que estaba cubierta
de vegetación acuática. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje.

27‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6204C

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

11‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7213C

ERICK F ALMENGOR C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador brindó apoyo en los trabajos dentro del
mantenimiento de programación anual planificado. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

16‐Ago‐2016

19‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐08‐7780C

AYUDANTE DE
APAREJADOR

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de succión de
sedimentos y limpieza de las tinas en la Planta Potabilizadora
de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimientación y el
seguro oficial.

10‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00 $

60.00

VIA‐MEN‐16‐10‐2222C

ERNESTO GRANT M.

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
MECANICO MOTORES Panamá
MARINO
Lago Bayano
Lago Bayano
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NOMBRE
ERNESTO GRANT M.

AYUDANTE DE
APAREJADOR

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en los trabajos de limpieza de filtros y
la filmación de la toma de agua en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro
oficial.

19‐Oct‐2015

19‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE
$0.00 $

VIÁTICO
15.00

INFORME
VIA‐MEN‐16‐11‐3279C

ERNESTO HOLDER MORRISON

COORDINADOR DE LA España
MEMORIA HISTÓRICA Madrid
DEL CANAL
Madrid

El colaborador participó en el convenio para la producción
digital de documentos de diversos Archivos de la
Administración del Estado Español, con el fin de preparar un
Programa de Investigación para la Memoria Histórica del Canal
de Panamá. Gastos y seguro de misión oficial cubiertos por la
ACP.

3‐Oct‐2015

10‐Oct‐2015

$2,824.29

$948.15

$2,016.00

OPR‐2016‐13

ERNESTO HOLDER MORRISON

COORDINADOR DE LA Estados Unidos El colaborador participó en el Programa de Recuperación de
MEMORIA HISTÓRICA Washington DC. Insumos Históricos del Canal de Panamá. Investigó y revisó
DEL CANAL
Washington DC. documentos del periodo Francés en los Archivos Nacionales en
Washington DC. Lo seleccionado será contratado para su
digitalización y resguardo en los archivos de la ACP. Gastos y
seguro de misión oficial cubiertos por la ACP.

18‐Jan‐16

28‐Jan‐16

$1,035.91

$2,063.31

$2,079.00

OPR‐2016‐105

ERNESTO HOLDER MORRISON

COORDINADOR DE LA Estados Unidos El colaborador participó en el Programa de Recuperación de
MEMORIA HISTÓRICA Washington DC. Insumos Históricos del Canal de Panamá. Visitó el Archivo
DEL CANAL
Atlanta
Nacional de los Estados Unidos, Washington, Embajada de
Panama en Washington, Los archivos relacionados a las
negociaciones de los Tratados Torrijos‐Carter y en Atlanta,
Georgia El Jimmy Carter Presidential Library. Gastos cubiertos
por la ACP.

28‐Mar‐16

8‐Apr‐16

$1,103.26

$2,729.38

$2,268.00

OPR‐2016‐161

ERNESTO HOLDER MORRISON

COORDINADOR DE LA Estados Unidos, El colaborador participó en el Programa de Recuperación de
MEMORIA HISTÓRICA Austin
Insumos Históricos del Canal de Panamá. Continuó con la
DEL CANAL
Atlanta
revisión y recopilación de documentos relacionados a las
negociaciones para un nuevo tratado sobre el Canal de
Panamá y documentación relacionada al manejo del Canal en
la época. Gastos y seguro de misión oficial cubiertos por la
ACP.

23‐May‐16

3‐Jun‐16

$1,012.54

$2,559.79

$2,268.00

OPR‐2016‐210

ERNESTO HOLDER MORRISON

COORDINADOR DE LA Estados Unidos, El colaborador participó en el Programa de Recuperación de
MEMORIA HISTÓRICA Washington DC. Insumos Históricos del Canal de Panamá. Continuará la
Washington DC. coordinación para la trasferencia de documentos históricos
DEL CANAL
relacionados a las negociaciones del Tratado de 1977 que se
encuentran en la Embajada de los Estados Unidos. Gastos
cubiertos por la ACP.

4‐Jul‐16

13‐Jul‐16

$1,069.66

$1,923.51

$1,890.00

OPR‐2016‐254

ERNESTO HOLDER MORRISON

COORDINADOR DE LA Estados Unidos El colaborador participó en el Programa de Recuperación de
MEMORIA HISTÓRICA Washington DC Insumos Históricos del Canal de Panamá. Visitó el Archivo
DEL CANAL
Atlanta
Nacional de los Estados Unidos, Washington, Embajada de
Panama en Washington, Los archivos relacionados a las
negociaciones de los Tratados Torrijos‐Carter y en Atlanta,
Georgia El Jimmy Carter Presidential Library. Gastos y seguro
de misión oficial cubiertos por la ACP.

22‐Ago‐2016

2‐Sep‐2016

$1,518.26

$1,088.42

$2,268.00

OPR‐2016‐300

ERNESTO HOLDER MORRISON

COORDINADOR DE LA España
MEMORIA HISTÓRICA Madrid
DEL CANAL
Madrid

El colaborador participó en el Programa de Recuperación de
Insumos Históricos del Canal de Panamá.
Visitó los Archivos Generales de España en Alcalá de Henares,
Madrid. Gastos y seguro de misión oficial cubiertos por la ACP.

24‐Sep‐16

7‐Oct‐16

$1,374.92

$2,741.67

$3,528.00

OPR‐2016‐336

El colaborador participó en el Roadshow que se realizó en
Londres, Reino Unido y Madrid, España, con el propósito de
estimular el interés del mercado de seguros y reaseguros por
el Canal. El evento fue propicio para responder preguntas
sobre el Canal de Panamá y estrechar los lazos comerciales. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

30‐Ene‐2016

4‐Feb‐2016

$3,530.19

$1,520.90 $

1,512.00

OPR‐2016‐119

ESTEBAN SÁENZ

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
OPERACIONES

Reino Unido
Inglaterra
Londres
España
Madrid

Página 35

NOMBRE
ESTEBAN SÁENZ

ESTELA LUCK ARCHBOLD

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
OPERACIONES

ANALISTA DE
PROGRAMAS

FECHA

REGRESO

13‐Sep‐2016

15‐Sep‐2016

Estados Unidos, La colaboradora, luego de cumplir con los requisitos
20‐Ago‐2016
Indiana,Sounth requeridos, obtuvo una beca de la Fundación Nahmad, para
cursar una maestría en administración de empresas con
Bend
énfasis en Marketing por dos años, en la Universidad de Notre
Dame, Indiana, Estados Unidos. Los conocimientos y
experiencia adquiridos por la colaboradora al culminar el
programa de maestría, serán un valioso aporte para los
proyectos futuros que se planean desarrollar en el Canal. La
Fundación Nahmad cubrió los gastos de colegiatura, hospedaje
y alimentación. La ACP cubrió los gastos de transporte aéreo y
seguro de viaje.

23‐May‐2017

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$502.66

$

930.26

HOSPEDAJE
$1,014.51 $

$0.00

VIÁTICO
492.00

$0.00

INFORME
OPR‐2016‐313

OPR‐2016‐263

EUCLIDES LÓPEZ R.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de reparación de la
manguera hidráulica del extractor en la Planta Potabilizadora
de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el
seguro oficial.

10‐Mar‐2016

11‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5099C

EUCLIDES LÓPEZ R.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de mantenimiento de
la bomba en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió el gasto de alimentación y el seguro oficial.

24‐May‐2016

24‐May‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6448C

27‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$566.00

OPR‐2016‐38

EUCLIDES VERGARA ACEVEDO

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador participó en la reunión de Trend Summit, como
Nueva York
parte del contrato con The Future Hunters, empresa de
Nueva York
consultoría futurista del mundo, que identifica y analiza las
tendencias a largo plazo que afectan a los negocios. Su
participación en esta reunión fue esencial para mantenerse
actualizado en la estrategia, planificación, diseño y tendencias
a futuro en la organización. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de viaje oficial.

MEC DE INSTRUM DE Estados Unidos El colaborador fue invitado al "MTU Power Generation
PRECISIÓN
Mankato
Symposium 2015". El objetivo principal de su participacion en
Minesota
representacion del canal fue de tener referencia de la empresa
en cuestión a lo que se refiere a generadores de emergencia,
sus métidos de fabricación, control de calidad y disponibilidad
de partes; como también las certificaciones de sus productos.
La ACP cubrió los gastos de viáticos, pasaporte, visa y el seguro
de misión oficial. Los gastos de pasaje y hospedaje los cubrió
la empresa MTU.

EUFEMIA H. PÉREZ

TECNICO EN
AGRIMENSURA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó el levantamiento topográfico y
verificación de cotas, del futuro centro de experiencias del
Canal de Panamá. La ACP cubrió viáticos solamente. La ACP
cobrió viáticos y seguro de viaje

9‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐06‐6637

EUFEMIA PÉREZ HERNÁNDEZ

TÉCNICO EN
AGRIMENSURA

Panamá
Santiago
Veraguas

El colaboradora llevó a cabo inspección para el levantamiento
de planos para futuro proyecto de la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa CC en la ciudad de Santiago,
Veraguas. Ha denominarse "Centro de Experiencias Canal de
Panamá". El futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá,
fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en las provincias
centrales. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro
de viaje oficial al interior.

4‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$69.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐02‐3726C

EUFEMIO GONZALEZ MARIN

MECÁNICO DE
INSTRUMENTOS DE
PRECISIÓN

Estados Unidos Asistir al curso "Experion PKS: Fundamentals Server
Texas
Engineering and Configuration Implementation EXP‐02",
Houston
donde se obtuvo conocimientos especificos para el
mantenimiento e instalación de sistema de control experion
PKS para los servidores de control y estaciones de operación.
Uso de Herramientas para mantener el sistema Experion PKS
en las unidades 9 y 10 de Generación. La ACP cubrió todos los
gastos y seguro de misión oficial.

26‐Jun‐2016

2‐Jul‐2016

$1,333.66

$959.34

$1,323.00

OPR‐2016‐250
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NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

La colaboradora participó en el 12 Foro Interamericano de
Ceremonial. El foro impulsó el intercambio de conocimientos,
datos y resultados finales con otras instituciones
especializadas en protocolo. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro oficial.

2‐Nov‐2015

7‐Nov‐2015

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
VIÁTICO
(COSTO)
$
2,371.23 $
797.43 $ 1,328.00

INFORME

EVY CARRILLO DE MÉNDEZ

OFICIAL DE
PROTOCOLO

FEDERICO BAILEY BLAIR

CONDUCTOR

Panamá
Darién
Metetí

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo a
Darién para su participación en la Gira del Canal de Panamá
"La Gran Conexión", organizada por la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa con la finalidad de acercar el Canal
de Panamá a la población panameña del interior del país
mediante una gira informativa y didáctica sobre el impacto y
los beneficios de la ampliación de la vía acuática. La actividad
generó un mayor sentido de pertenencia de los panameños
hacia el Canal de Panamá al tener la oportunidad de conocer
el alcance de lo que significó la construcción del Canal
Ampliado y las oportunidades que abre al país, además de
establecer una línea de comunicación directa de la empresa
con la población que de otra forma no tendría accceso. La ACP
cubrió todos los gastos de alimentación y el seguro de viaje
oficial al interior.

29‐Aug‐2016

1‐Sep‐2016

$0.00

$75.00 $

135.00

VIA‐INT‐16‐08‐7647A

FEDERICO BAILEY BLAIR

CONDUCTOR

Chitré,herrera‐
Aguadulce,
Coclé

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo a
Chitré, Herrera en la gira del Canal de Panamá " La Gran
Conexion", Organizada por la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa con la finalidad de acercar el Canal
de Panamá a la Poblacion Panameña del interior del país
mediante una gira informativa y didáctica sobre el impacto y
los beneficios de la ampliacion de la vía acuáica

19‐Sep‐2016

30‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

470.00

VIA‐INT‐16‐09‐8085A

El colaborador realizó la inspección al buque VICKING STAR y
visitó las esclusas de Ijmuiden. La ACP cubrió todos los gastos
y el seguro de viaje oficial.

28‐May‐2016

2‐Jun‐2016

$3,605.48

$281.28 $

1,752.78

OPR‐2016‐228

Italia
Genova
Genova

El colaborador realizó la inspección al buque VICKING STAR a
solicitud de la empresa Fincanterieri, para el cumplimiento de
los requisitos de tránsito. La ACP cubrió hospedaje y el seguro
de viaje oficial.

28‐May‐2016

2‐Jun‐2016

$0.00

$345.68 $

597.68

OPR‐2016‐231

FEDERICO COCKBURN

FEDERICO COCKBURN

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Brasil
Río de Janeiro
Río de Janeiro

GERENTE DE
CAPITANÍA DE
PUERTO, NORTE

GERENTE DE
CAPITANÍA DE
PUERTO, NORTE

Holanda
Amsterdam
Amsterdam

OPR‐2016‐45

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

26‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐2051

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Campamento del Programa de
Validación de Curva (PVC) en el río Cirí Grande, aforo por
suspensión en cable vía para niveles altos. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje.

23‐Nov‐2015

26‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2563

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Estación Chico El colaborador realizó mediciones de secciones transversales y
Río Chagres. Río pendiente longitudinal del río Chagres. La ACP cubrió con los
Chagres
gastos de aliemtación y seguro de viaje.

11‐‐Ene‐2016

15‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3410

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

18‐Ene‐2016

21‐Ene‐16

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐01‐3647

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

1‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3633

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

15‐Feb‐2016

19‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3827
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NOMBRE

FECHA

REGRESO

29‐Feb‐2016

4‐Mar‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

31‐Mar‐2016

31‐Mar‐2016

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

02‐Abr‐2016

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

FELIPE POLO U

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐4641

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5029

02‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5038

3‐Abr‐2016

3‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5045

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

4‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5050

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Abr‐2016

5‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5058

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

6‐Abr‐2016

6‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5066

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

7‐Abr‐2016

7‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5073

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

8‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5085

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador brindó poyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

12‐Abr‐2016

12‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5448

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

14‐Abr‐2016

14‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5446C

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

15‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5423C

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

16‐Abr‐2016

16‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5418C

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá Lago
Gatún
Estación Raices

El colaborador brindó apoyo en el Programa de
mantenimiento de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió con los
gastos de alimentación y seguro de viaje.

26‐Abr‐2016

29‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐04‐5509C

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
Panamá
Río Trinidad
las estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
Estación Chorro y seguro de misión oficial.

1‐Ago‐2016

5‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7577C

FELIPE POLO U

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador paticipó en la Semana de Campamento en la
Río Trinidad
Estación Hidrometeorologica El Chorro. Programa de
Estación Chorro mantenimiento de estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y seguro oficial.

8‐Ago‐2016

12‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8155C

02‐Abr‐2016

02‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5028

FELIPE POLO U

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

LÍDER,TRABAJADOR EN Panamá Oeste
MANTENIMIENTO Chorrera
La Mendoza

El colaborador apoyó en la movilización de unas plataformas
flotantes las cuales se encontraban próximas a la toma de
agua cruda de la Planta Potabilizadora de Agua en Mendoza.
La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.
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NOMBRE

FECHA

REGRESO

30‐Ago‐2016

2‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$1,764.00

FELIX PUGA A

SUPV, PRÁCTICO

FERMÍN CABALLERO

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE
INSTALACIONES

Portugal
Lisboa
Lisboa

El colaborador fue invitado por la compañía Genetec con la
finalidad de conocer la implementación de un sistema
unificado de seguridad de 1800 cámaras de vigilancia remota.
De igual forma, se realizaron visitas al centro de control de
seguridad del aeropuerto de Lisboa y el Estado Mayor de
Portugal con el objetivo de inspeccionar los diferentes
servicios y tipos de sistemas de vigilancia que tienen en
existencia. Se aprovechó la oportunidad para inspeccionar el
área, conocer los servicios y sistemas de seguridad de
vigilancia a fin de aprender las mejores prácticas y lecciones
aprendidas de los problemas surgidos durante su fase de
implementación. El conocimiento recabado ayudará a definir
los requerimientos futuros para la implementación de un
sistema más eficiente de monitoreo que migrará a una
plataforma 100% digital. El patrocinador cubrió los gastos de
pasaje aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los
gastos misceláneos y el seguro de viaje oficial.

14‐Mar‐2016

18‐Mar‐2016

FERNANDO BOLÍVAR

CARTÓGRAFO

Colombia
Bogotá
Bogotá

El colaborador participó en el curso Estándares de Informacón
Geográfica. Se obtuvo conocmientos en la organización de
cada elemento relacionado con los sistemas de información
geográfica siguiendo los estándares internacionales, en
especial el ISO TC211, el cual es el encargado en la
estandarización de temas relacionados con la información
geográfica y geomática, y los estándares tecnológicos
disponibles para estos fines, las simbologías con sus
respectivos metadatos y consistencias lógicas, con el fin de
poder adaptarlos con la información manejada en la Unidad
de Cartografía. El beneficio para ACP referente a los
estándares de información geográfica y su respectiva
aplicación para poder adaptarlo a nuestros datos con vías de
obtener un óptimo control de calidad basado en las normas
ISO. La ACP cubrió con todos los gastos y seguro de misión
oficial.

25‐Sep‐2016

9‐Oct‐2016

$400.90

El señor Ferreira asiste como orador, en representación del
Administrador en el Foro de COPAPRE. La ACP cubrió viáticos y
seguro de viaje.

30‐Ene‐2016

31‐Ene‐2016

HOSPEDAJE

INFORME

$756.00

OPR‐2016‐312

510.00

OPR‐2016‐147

$415.95

$1,029.00

OPR‐2016‐350

$208.23

$0.00

$125.63

VIA‐INT‐16‐01‐5695

$0.00

$783.00

VIÁTICO

$0.00 $

FERREIRA, LUIS C

SUPERVISOR UNIDAD Panamá
DE COMUNICACIÓNY Chiriquí
DOC HISTORICA
Volcán

FERREIRA, LUIS C

SUPERVISOR UNIDAD Panamá Chiriqu Se realizó gira a Chiriquí como parte de el Plan de Seguridad
DE COMUNICACIÓNY í David
Hídrica las cuales se hicieron consultas al público ambos días
DOC HISTORICA
en diferentes puntos. La ACP cubrió hospedaje y viáticos y
seguro de viaje.

2‐Mar‐2016

3‐Mar‐2016

$219.70

$31.00

$86.00

VIA‐INT‐16‐03‐5734

FERREIRA, LUIS C

SUPERVISOR UNIDAD Panamá
DE COMUNICACIÓNY Veraguas
DOC HISTORICA
Santiago

Reunión y presentación con el pleno del Concejo Municipal del
Distrito de Santiago, Veraguas. La ACP cubrió alimentación y
seguro de viaje.

19‐Nov‐2015

19‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐11‐2432

FLEMMING JACOBS

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora participó en la presentación e
inauguración oficial del Canal Ampliado y en la XXVI Reunión
de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP.Los
miembros no reciben ni viático ni seguro de misión oficial.

25‐Jun‐2016

28‐Jun‐2016

$4,624.69

$827.61

$0.00

OPR‐2016‐209

FLEMMING JACOBS

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

Participó en la Reunión de la Junta Asesora con la Junta
Directiva de la ACP. La ACP solo cubrió el boleto aéreo y
hospedaje. Los miembros no reciben ni viático ni seguro de
misión oficial.

08‐Dic‐2015

11‐Dic‐2015

$4,831.26

$1,363.37

$0.00

OPR‐2016‐082

PLANIFICADOR DE
PROYECTOS
(GENERAL)

China
Shangai
Shangai

El colaborador participó en la inspección de la reparación
estructural de la moto nave PAN SPIRIT. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de viaje oficial.

17‐Nov‐2015

09‐Dic‐2015

$6,245.06

FRANCISCO IZOS

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador realizó una pre‐inspección de la nave Safari
Seattle
Voyager, con el objetivo de asegurar que cumplan todos los
Freemont
requisitors de tránsito por el Canal. Se verificó en sitio que lo
presentado en los planos o dibujo de los buques sea similar a
lo construido. La ACP cubrió todos los gastos y seguro de
misión oficial.

$4,600.00 $ 2,915.26

OPR‐2016‐69
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NOMBRE
FRANCISCO LOAIZA BATISTA

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
VICEPRESIDENTE
Estados Unidos El colaborador obtuvo conocimientos en las áreas de
EJECUTIVO DE
Utah
liderazgo, recursos umanos y desarrollo organizacional de las
RECURSOS HUMANOS Salt Lake City
experiencias de líderes globales y expertos en el área.
Conferencia IDEA WITH IMPACT. La ACP cubrió los gastos de
boleto aéreo, hospedaje, viáticos y seguro de misión oficial.

FECHA

REGRESO

5‐Oct‐2015

7‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$1,153.10

El colaborador asistió a la preparación para el Arbitraje del
Cofferdam del Contrato del Tercer Juego de Esclusas. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

31‐Oct‐2015

7‐Nov‐2015

$3,547.02

HOSPEDAJE
$786.50 $

OPR‐2016‐6

$2,316.68

$2,016.00

INV‐2016‐2

$1,976.37

$2,043.00

INV‐2016‐50

VP EJECUTIVO DE
Reino Unido
FINANZAS Y ADMON Londres
Londres

FRANCISCO MIGUEZ

VPE DE FINANZAS Y
ADMÓN

Estados Unidos El colaborador asistió como testigo a la audiencia de arbitraje
Miami
del Cofferdam. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
Florida
misión oficial.

12‐Jul‐2016

23‐Jul‐2016

$184.26

FRANCISCO MIGUEZ PEREZ

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

Estados Unidos El colaborador asistió como orador en el evento "Knowledge
Washington DC Exchange: Innovation practices for delivery of infrastructure"
Washington DC en el que obtuvieron las experiencias, mejores prácticas y
lecciones aprendidas de otros actores de grandes proyectos en
temas de financiamiento y contratación para futura aplicación
a la ACP. Los organizadores cubrieron los gastos de hospedaje
y alimentación parcial. La ACP cubrió el transporte aereo, los
gastos de alimentación no cubiertos y el seguro de misión
oficial.

05‐Jun‐2016

08‐Jun‐2016

$791.66 Gasto cubierto
por el
organizador

FRANCISCO MIGUEZ PÉREZ

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

Reino Unido
Londres

30‐Ene‐2016

04‐Feb‐2016

FRANCISCO MIGUEZ PÉREZ

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

Estados Unidos El colaborador asistió como orador al evento "Jump Start
Georgia
2016". La participación en este foro permitió a la ACP
Atlanta
actualizar a las más prestigiosas e influyentes asociaciones de
la industria logística de los Estados Unidos sobre los avances
de la Ampliación. Los organizadores cubrieron el pasaje aéreo,
alimentación y hospedaje. La ACP cubrió los gastos de
alimentación no cubiertos por los organizadores, gastos
misceláneos y el seguro de misión oficial.

17‐Ene‐2016

19‐Ene‐2016

FRANCISCO TEJADA BYRNE

INSTRUCTOR DE
PRÁCTICOS

11‐Jul‐16

23‐Jul‐16

FRANCISCO VALDESPINO V

España
Madrid

Alemania
Hamburgo
Bélgica
Amberes

El colaborador participó en el curso de Safety on Gas Tankers
and Terminals o LNG, equipos y ciclos de funcionamiento y
manipulacion de carga junto a la terminal. Gastos y seguro de
misión oficial cubiertos por la ACP.

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Campamento del Programa de
Validación de Curva (PVC) en el río Cirí Grande, aforo por
suspensión en cable vía para niveles altos. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje.

23‐Nov‐2015

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

FRANCISCO VALDESPINO V

$3,545.05

Gasto cubierto
por el
organizador

INFORME

945.00

FRANCISCO MIGUEZ

El colaborador realizó presentaciones a representantes del
mercado asegurador de Londres y Madrid para negociar la
renovación de los seguros del Programa Corporativo de
Seguros contra Catástrofes 2016. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de misión oficial.

VIÁTICO

$1,281.71

Gasto cubierto
por el
organizador

$531.00

OPR‐2016‐255

$1,512.00

OPR‐2016‐117

$643.50

OPR‐2016‐121

OPR‐2016‐264

$4,844.98

$1,488.41

$2,822.00

26‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2565

28‐Mar‐2016

28‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5017

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

30‐Mar‐2016

30‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5022

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

02‐Abr‐2016

02‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5035

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

3‐Abr‐2016

3‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5043

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

16‐Abr‐2016

16‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5417C

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Apoyo a la toma de agua cruda en Mendoza (pintura y
estructura). A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentaición y seguro oficial.

18‐Abr‐2016

18‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5412C
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

PARTICIPACIÓN

FECHA

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
20‐May‐2016
Mendoza para la limpieza de la compuerta que estaba cubierta
de vegetación acuática. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de misión oficial.

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y la
misión oficial.

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

FRANCISCO VALDESPINO V

El colaborador brindó apoyo en la limpieza de la toma de agua 27‐Abr‐2016
cruda de la planta potabilizadora de Mendoza. A al ACP le
correspondió cubrir los gastos de alimentación y el seguro
oficial.
El colaborador apoyo con la Limpieza en la toma de agua cruda 16‐May‐2016
de la planta potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro oficial.

27‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

16‐May‐2016

REGRESO

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5516C

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6017C

20‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6340C

7‐Jun‐2016

7‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6490C

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y la
misión oficial.

10‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6510C

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

15‐Jun‐2016

15‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6610C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

17‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6699C

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

20‐Jun‐2016

20‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6837C

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

24‐Jun‐2016

24‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6840C

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

6‐Jul‐2016

6‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7000C

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza, para la limpieza de la rejilla. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y el seguro de misión oficial.

13‐Jul‐2016

13‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7463C

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

10‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐7783C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y la
misión oficial.
El colaboador realizó rabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro
oficial.

10‐Ago‐2016

FRANCISCO VALDESPINO V

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Potabilizadora
Mendoza_
Panamá Oeste

17‐Ago‐2016

17‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐7948C

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de la toma de agua
cruda en Mendoza. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro oficial.

24‐Ago‐2016

24‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐8072C

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Oeste
Chorrera
La Mendoza

El colaborador apoyó en la movilización de unas plataformas
flotantes las cuales se encontraban próxima a la toma de agua
cruda de la Potabilizadora de Miraflores. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro oficial.

09‐Dic‐2015

09‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐12‐2627

FRANCISCO VALDESPINO V

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Sep‐2016

9‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐09‐8211C

FRANCISCO VALDESPINO V.

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

23‐Mar‐2016

23‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5011
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NOMBRE
FRANCO GIONO MARIN

Consolidado

CARGO
INGENIERO CIVIL

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Francia
Paris
Paris

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador realizó un viaje de verificación para realizar
auditorías de calidad en los laboratorios y planta de
producción del contratista encargado de la construcción del
puente sobre el Atlántico, además de presenciar las pruebas
para los cables de un puente atirantado similar al del proyecto
del Puente sobre el Canal en el Atlántico. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de misión oficial.

25‐May‐16

31‐May‐16

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$2,639.87

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$1,101.12 $

1,514.00

OPR‐2016‐224

OPR‐2016‐343

FRANKLIN BELL CORNEJO

ABOGADO
(CONTRATOS)

Italia
Roma
Roma

El colaborador asistió al curso titulado “Certificate in
International Commercial and Investment Arbitration”. El
conocimiento adquirido por el colaborador será aplicado en
los arbitrajes entre el Puente Atlántico, S.A. vs Autoridad del
Canal de Panamá (ACP), que se llevan a cabo bajo los
lineamientos de la Cámara Internacional de Comercio (ICC). La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

25‐Sep‐2016

1‐Oct‐2016

$949.92

$794.36

$2,016.00

FRANKLIN BELL CORNEJO

ABOGADO
(CONTRATOS)

Panamá
Los Santos
La Villa

El colaborador participó en la Sesión comité Cuenca río La
Villa. La ACP cubrió hospedaje y viáticos y seguro de viaje.

13‐Jun‐2016

14‐Jun‐2016

$0.00

$66.55

$55.00

VIA‐INT‐16‐06‐8142

FRANKLIN BELL CORNEJO

ABOGADO
(CONTRATOS)

Panamá
Los Santos
La Villa

Se requiere del apoyo de la sección de legal para la reunión del
viernes con el comité de la Cuenca del Río La Villa. La ACP
cubrió pasje aéreo, hospedaje y alimentación y seguro de viaje
oficial.

14‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

$77.89

$66.55

$40.00

VIA‐INT‐16‐07‐8144

Estados Unidos El colaborador asistió al Curso Summith Latinoamericano
North Carolina dictado por la empresa GlenGuard en la ciudad de Glen Raven;
North Park
Carolina del Norte.
El objetivo principal era observar los procesos de
Investigación, Desarrollo, Fibras, Tejidos, Logísticas y Controles
de Calidad en la fabricación de Uniformes de Seguridad de
última generación.
La empresa costeó los gastos de pasaje aéreo (tiquete de
avión), alimentación y estadía; la ACP sufragó únicamente los
gastos de viáticos.

21‐Jun‐2016

25‐Jun‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$382.50

OPR‐2016‐342

$0.00

$76.18

$95.00

VIA‐INT‐16‐02‐3537

$121.00 $

95.00

VIA‐INT‐16‐10‐1801C

FRANKLIN JUSTINIANI

ESPECIALISTA EN
EQUIPO ELÉCTRICO

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador brindó apoyo con el proyecto a escala de las
Esclusas de Agua Clara, con el transporte del personal, bases y
cajones para la confección de la maqueta proyecto a Escala de
la Esclusa de Agua Clara. El modelo será utilizado para
estudiantes interesados en robótica. La ACP cubrió los gastos
de transporte, hospedaje, alimentación y seguro oficial.

3‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo a Chitré
en Azuero para su participación en el VI Congreso de Azuero.
Se llevó a cabo la atención de los estudiantes y el público en
general que fueron participantes. La ACP cubrió los gastos de
hospedaje, alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

8‐Oct‐2015

10‐Oct‐2015

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

Panamá
Coclé
Aguadulce

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Durante la estadía del bus informativo, se visitaron
varias escuelas para informar sobre las operacioens del Canal
de Panamá y los avances del Proyecto de Ampliación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al
interior. La alimentación fue pagada en el presupuesto del año
fiscal anterior.

14‐Oct‐2015

16‐Oct‐2015

$0.00

$77.00

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo a David,
Chiriquí para su participación en el Gabinete Ciudadano en el
marco del Concejo de Gabinete. Se llevó a cabo la atención del
público en general participantes. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

26‐Oct‐2015

28‐Oct‐2015

$0.00

$80.00 $

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo al
Consejo de Gabinete para participar en el Gabinete Social
Ciudadano que se llevó a cabo en Santiago de Veraguas.

30‐May‐2016

1‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$0.00

120.00

VIA‐INT‐16‐10‐1201A

VIA‐INT‐16‐10‐2004C

95.00 VIA‐INT‐16‐05‐6709C
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Chiriquí
Boquerón

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo a
Boquerón, Chiriquí para su participación en el Gabinete
Ciudadano en el marco del Concejo de Gabinete. Se llevó a
cabo la atención del público en general participante. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al
interior.

28‐Jun‐2016

30‐Jun‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo a
Aguadulce, Coclé para su participación en Expo Tecnología que
se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Santiago de
Veraguas. Con la presencia del bus informativo en Expo
Tecnología en la Universidad Tecnológica de Santiago de
Veraguas se logró informar e impactar a una gran cantidad de
visitantes sobre el Canal de Panamá incluyendo el Canal
Ampliado. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje oficial al interior.

17‐Aug‐2016

20‐Aug‐2016

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

Panamá
Darién
Metetí

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo a
Darién para su participación en la Gira del Canal de Panamá
"La Gran Conexión", organizada por la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa con la finalidad de acercar el Caal
de Panamá a la población panameña del interior del país
mediante una gira informativa y didáctica sobre el impacto y
los beneficios de la ampliación de la vía acuática. La actividad
generó un mayor sentido de pertenencia de los panameños
hacia el Canal de Panamá al tener la oportunidad de conocer
el alcance de lo que significó la construcción del Canal
Ampliado y las oportunidades que abre al país, además de
establecer una línea de comunicación directa de la empresa
con la población que de otra forma no tendría accceso. La ACP
cubrió todos los gastos de alimentación y el seguro de viaje
oficial al interior.

29‐Aug‐2016

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

Panamá
Coclé
Valle de Antón

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo al
Concejo de Gabinete del Presidente de la República en el Valle
de Antón ‐ Coclé. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro de viaje oficial al interior.

GABRIEL ADONICAM A

CONDUCTOR

Panamá
Herrera
Chitré
Coclé
Aguadulce

GABRIEL ADONICAM A.

CONDUCTOR

Panamá
Chiriquí
David

GABRIEL GUEVARA S

ING. ESTRUCTURAL

Panamá
Veraguas
Santiago

GABRIEL GUEVARA S

ING. ESTRUCTURAL

Panamá
Veraguas
Santiago

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00 $

95.00

VIA‐INT‐2016‐ADONICAM

$0.00

$0.00 $

55.00

VIA‐INT‐16‐08‐7142A

1‐Sep‐2016

$0.00

$75.00 $

135.00

VIA‐INT‐16‐08‐7654A

13‐Sep‐2016

13‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐09‐8223C

El colaborador es conductor del bus informativo del Canal de
Panamá. Fue necesario el traslado del bus informativo a
Darién para su participación en la Gira del Canal de Panamá
"La Gran Conexión", organizada por la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa con la finalidad de acercar el Caal
de Panamá a la población panameña del interior del país
mediante una gira informativa y didáctica sobre el impacto y
los beneficios de la ampliación de la vía acuática. La actividad
generó un mayor sentido de pertenencia de los panameños
hacia el Canal de Panamá al tener la oportunidad de conocer
el alcance de lo que significó la construcción del Canal
Ampliado y las oportunidades que abre al país, además de
establecer una línea de comunicación directa de la empresa
con la población que de otra forma no tendría accceso. La ACP
cubrió todos los gastos de alimentación y el seguro de viaje
oficial al interior.

19‐Sep‐2016

30‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

470.00

VIA‐INT‐16‐09‐8074A

El colaborador participó en el proyecto a escala de esclusa de
Agua Clara, entregó kits de robótica para la confección de los
componentes que simularán el funcionamiento de las Esclusas
de Agua Clara. El modelo será utilizado en las giras del Canal
El colaborador participó en la inspeción y levantamiento a
edificio Centro de Experiencias del Canal de Panamá. La ACP
cubrió con los gastos y seguro oficial

15‐Dic‐2015

16‐Dic‐2015

$0.00

$38.09

$70.00

VIA‐INT‐16‐12‐2615

15‐Oct‐2015

17‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$100.00

VIA‐INT‐16‐10‐1839

1‐Jun‐2016

1‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐06‐6520

Desarrollo de proyecto en Centro de Experiencia del Canal de
Panamá. La ACP cubrió alimentación y seguro de viaje.
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NOMBRE
GERARDO LEIS

HIDRÓLOGO

2‐Jun‐2016

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

19‐Oct‐2015

21‐Oct‐2015

El miembro de la Junta Asesora participó en la presentación e
inauguración oficial del Canal Ampliado y en la XXVI Reunión
de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP.Los
miembros no reciben ni viático ni seguro de misión oficial.

25‐Jun‐2016

Participó en la Reunión de la Junta Asesora con la Junta
Directiva de la ACP. La ACP solo cubrió el boleto aéreo y
hospedaje. Los miembros no reciben ni viático ni seguro de
misión oficial.

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$260.00

VIA‐INT‐16‐05‐6172

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1962

28‐Jun‐2016

$1,364.15

$1,129.11

$0.00

OPR‐2016‐213

08‐Dic‐2015

12‐Dic‐2015

$3,962.84

$1,894.96

$0.00

OPR‐2016‐083

4‐Oct‐2015

8‐Oct‐2015

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

GERHARD KURZ

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

GERHARD KURZ

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

GIANCARLO BIANCO AROSEMENA

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
PRODUCTOS
INFORMATIVOS

Estados Unidos El colaborador participó en la conferencia Adobe Max 2015.
Los Angeles
La compañía Nexsys de Centroamérica extendió invitación al
señor Bianco con el propósito de que participara en la
California
conferencia Adobe Max 2015 ya que, en dicha conferencia se
presentaron los temas de creatividad tecnológica más grande
del mundo. La conferencia reunió a los mejores expertos en el
ámbito de creación de contenido creativo a nivel mundial. La
conferencia representó un beneficio para la ACP ya que tuvo
oportunidad de participar en sesiones con temas dirigidos al
diseño digital, web, broadcast, nuevas tecnologías y desarrollo
con las herramientas de Creative Suite y Digital Publishing
Suite. De igual manera, fue un beneficio el poder intercambiar
ideas y experiencias con expertos del ámbito de comunicación
creativa, con innovadores que desarrollan plataformas nuevas
de comunicación , producción y comercialización. El
organizdor cubrio hospedaje parcial. La ACP cubrió los gastos
de transporte, 1 noche de hospedaje, viáticos
correspondientes de este viaje oficial.

GIANCARLO BIANCO AROSEMENA

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
INFORMÁTICA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador se trasladó a Santiago con el objetivo de llevar a 14‐Sep‐2016
cabo la coordinación de la adecuada recopilación de
fotografías ante de la demolición llevada a cabo previa a la
construcción y remodelación del Centro de Experiencias Canal
de Panamá el cual se ubicará en la ciudad de Santiago. El
futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá estará ubicado
en Santiago, fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en
las provincias centrales. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje al interior.

14‐Sep‐2016

$0.00

GINO LOPRETTO J

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Panamá
Chiriquí
David

La colaboradora participó en el proyecto a escala de esclusa de
Agua Clara, entregó kits de robótica para la confección de los
componentes que simularán el funcionamiento de las Esclusas
de Agua Clara. La ACP cubrió los gastos y seguro oficial.

15‐Dic‐2015

17‐Dic‐2015

$60.00

GINO LOPRETTO J

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador brindó apoyo con el proyecto a escala de las
Esclusas de Agua Clara, con la maqueta proyecto a Escala de la
Esclusa de Agua Clara. El modelo será utilizado para
estudiantes interesados en robótica. La ACP cubrió los gastos
de transporte, hospedaje, alimentación y seguro oficial.

3‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

Canadá
St John´s
Newfoundland

La colaboradora participó en la conferencia The 8th Annual
Arctic Shipping North America Forum. Su participacion fue
para obtener informacion estrategica sobre rutas alternas al
Canal de panama e informacion sobre navegacion en el artico.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

2‐Nov‐2015

5‐Nov‐2015

METEORÓLOGO

Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
Pequení
Panamá
Panamá
Panamá

31‐May‐2016
El colaborador fue expositor en la Conferencia La gestión
integrada de los Recursos Hídricos: La experiencia del Canal de
Panamá. Propósito: divulgar la experiencia dem la ACP para
servir de ejemplo y referencia a otras regiones del país. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

GERARDO MELO G.

GLORIA ARROCHA PAZ

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Herrera
Chitré
Veraguas
Santiago
Santiago

$

945.00

OPR‐2015‐400

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐09‐8275C

$76.18

$110.00

VIA‐INT‐16‐12‐2616

$56.00

$76.18

$95.00

VIA‐INT‐16‐02‐3539

$935.20

$588.93

$643.50

OPR‐2016‐17

$436.10 Gasto cubierto
por el
organizador
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NOMBRE
GLORIA ARROCHA PAZ

Consolidado

CARGO
METEORÓLOGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Guatemala
Antigua
Antigua

FECHA

REGRESO

La colaboradora participó en el foro del Clima de América
Central que consiste en reuniones de trabajo para analizar el
clima regional de los próximos meses y la forma en que
impactara la cuenca hidrografica del canal. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de misión oficial.

12‐Apr‐2016

15‐Apr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$595.10

PARTICIPACIÓN

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$580.90

$530.85

OPR‐2016‐177

GUARDIA G, JOVANKA Y

REDACTORA ‐TÉCNICA Panamá
Coclé
El Copé

La colaboradora realizó la gira para acompañar a la periodista
sueca, Helena Nosti, para el reportaje del proyecto de
reforestación en la provincia de Coclé. La ACP cubrió
alimentación y seguro de viaje.

28‐Apr‐2016

28‐Apr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐04‐5941

GUARDIA G, JOVANKA Y

REDACTORA ‐TÉCNICA Panamá
Coclé
El Copé

La colaboradora realizó la verificación de las áreas de
grabación para tomas de reportaje internacional. La ACP
cubrió alimentación y seguro de viaje.

18‐Apr‐2016

20‐Apr‐2016

$0.00

$0.00

$95.00

VIA‐INT‐16‐04‐5942

GUARDIA G, JOVANKA Y

REDACTORA ‐TÉCNICA Panamá
Darién
Santa Fé

La colaboradora realizó la toma de documentación del
proyecto de Arimae y visita con personal de Mi Ambiente para
posibles propuestas. La ACP cubrió alimentación y seguro de
viaje.

19‐May‐2016

19‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐05‐6576

GUILLERMO E. GAMBOA C.

REPARADOR DE
EQUIPO PESADO

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de reparación del pin
del brazo trasero de la excavadora en la Planta Potabilizadora
de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el
seguro oficial.

9‐Mar‐2016

10‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5078C

GUILLERMO E. GAMBOA C.

REPARADOR DE
EQUIPO PESADO

4‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5096C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador participó en los trabajos de la Planta
Potabilizadora de Mendoza en la falla del encendido de la
excavadora. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
El colaborador participó en el Campamento para medir el
caudal del río Pequení. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje.

4‐Apr‐2016

GUILLERMO QUEZADA G

30‐Nov‐2015

3‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2543

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
Panamá
Río Boqueron
Estación Peluca

El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

25‐Ene‐2016

29‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3529

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

1‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3629

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Río Boqueron
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

7‐Mar‐2016

11‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4408

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

El colaborador brindó apoyo al Campamento de
mantenimiento de Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y el seguro oficial.

28‐Mar‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4803

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento,
(lavado y pintura). La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5101

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en la limpieza de la toma de agua
cruda de la planta potabilizadora de Mendoza. A al ACP le
correspondió cubrir los gastos de alimentación y el seguro
oficial.

27‐Abr‐2016

27‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5514C

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Potabilizadora
Mendoza
Panamá Oeste

El colaborador apoyo con la Limpieza en la toma de agua cruda 16‐May‐2016
de la planta potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro oficial.

16‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6015C

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
18‐May‐2016
Mendoza para la limpieza de la compuerta que estaba cubierta
de vegetación acuática. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de misión oficial.

18‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6336C

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

20‐May‐2016
El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta que estaba cubierta
de vegetación acuática. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de misión oficial.

20‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6339C
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NOMBRE

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
27‐May‐2016
Mendoza para la limpieza de la compuerta que estaba cubierta
de vegetación acuática. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje.

27‐May‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

15‐Jun‐2016

15‐Jun‐2016

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.
El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

17‐Jun‐2016

GUILLERMO QUEZADA G

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

GUILLERMO QUEZADA G

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6609C

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6698C

24‐Jun‐2016

24‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6838C

El colaborador participó en los trabajos de la toma de agua
cruda en Mendoza. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro oficial.

24‐Ago‐2016

24‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐8071C

4‐May‐2016

7‐May‐2016

$913.50

GUSTAVO GUTIÉRREZ ALE

Estados Unidos
SUPERVISOR
Massachussetts
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE CCambridge
MODELOS Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
GERENCIAL

El colaborador asiste al curso "Modeling and Simulation of
Transportation Networks" que es un curso de modelaje y
simulación de redes de transporte. El curso fue dictado en la
Universidad Tecnológica de Massachussetts (MIT) y el
propósito del mismo es conocer las últimas tendencias y
técnicas utilizadas para el modelaje y simulación de redes de
transporte. Los conocimientos adquiridos en este curso se
utilizarán para hacer una revisión y actualización de los
modelos que utiliza la Vicepresidencia Ejecutiva de
Planificación y Desarrollo Comercial. La ACP cubrió todos los
gastos y la póliza de seguro de la misión ofiical.

31‐Jul‐2016

6‐Ago‐2016

$139.05

8‐May‐16

15‐May‐16

El propósito del viaje es el de asesorar a la Autoridad del Canal
de Panamá en el estudio de demanda que realiza con una
firma contratista. Los servicios prestados son Ad‐Honorem y
representan un ahorro para la Autoridad del Canal de Panamá.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial.

5‐Sep‐2016

JEFE DE LAS PLANTAS Estados Unidos El colaborador asistió al curso sobre el sistema de control EXP‐
23 Experion PKS Advanced Server and Station Installation and
HIDROELÉCTRICAS Houston
Administration. La ACP se beneficiará directamente en la
Texas
confiabilidad de las unidades de generacion 9 y 10 de la planta
termo electrica de miraflores. La ACP cubri todos los gastos
inclusive los seguros de viaje.

24‐Jan‐2016

HECTOR GOMEZ DOMINGUEZ

UNCTAD

Estados Unidos El colaborador asistió al curso Instructor de Seguridad en
Houston
Protección de Caídas en Trabajos de Altura. Obtuvo la
Texas
certificación como persona competente, entrenador y
diseñador de cursos de protección de caídas en trabajos de
altura. Gastos y seguro de misión cubiertos por la ACP.

Panamá
Panamá
Panamá

INFORME
VIA‐MEN‐16‐05‐6203C

El colaborador participó en el Encuentro Latinoamericano de
Usuarios (ELUM), organizado por la empresa SOLEX, para
intercambiar experiencias y conocimientos con otros usuarios
del sistema Maximo, que fue adquirido por la ACP. Su
participación contribuirá a lograr un mayor beneficio del
sistema de administración de activos, a la vez que se presenta
la oportunidad para conocer las bondades del producto,
adquirir los conocimientos necesarios para la solución de
problemas, implementar mejoras o ampliar el uso de esta
herramienta en ambientes de desarrollo potenciales que
incidirán positivamente en la productividad de los recursos de
la ACP. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial.

HASSIBA BENAMARA

VIÁTICO
$15.00

GERENTE DE APOYO A Chile
LA OPERACIÓN DE Santiago
DRAGADO
Santiago

INSTRUCTOR

HOSPEDAJE
$0.00

GUSTAVO GÓMEZ

HANS SOLLBERGER HOQUEE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

$431.00 $

568.50

OPR‐2016‐201

$2,053.26

$1,323.00

OPR‐2016‐253

$287.66

$930.15

$1,134.00

OPR‐2016‐207

9‐Sep‐2016

$5,611.13

$540.00

$870.00

OPR‐2016‐314

6‐Feb‐2016

$902.66

$2,249.91

$2,906.00

OPR‐2016‐99

Página 46

NOMBRE

FECHA

REGRESO

El colaborador fue asignado a la Planta de Mendoza y viene a
curso en Balboa. La ACP cubrió el gasto de alimentación y
seguro de viaje.

20‐Sep‐2016

20‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

28‐Sep‐2016

28‐Sep‐2016

PARTICIPACIÓN

HECTOR PELICOT

ELECTRICISTA

HECTOR PELICOT

ELECTRICISTA

Panamá
Las Tablas
Los Santos

El colaborador fue asignado a la Planta de Mendoza y viene a
curso en Balboa. La ACP cubrió el gasto de alimentación y
seguro de viaje.

HERIBERTO MUÑÓZ

DIBUJANTE DE
INGENIERÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador participó en la inspección y edición a antiguo
edificio de unidad de saneamiento. La ACP cubrió alimentación
y seguro de viaje

8‐Jul‐2016

HERIBERTO MUÑÓZ

DIBUJANTE DE
INGENIERÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó la inspección y medición a antiguo
edificio de unidad de saneamiento. La ACP cubrió alimentación
y seguro de viaje.

INFORME
VIA‐MEN‐16‐07‐8319

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐MEN‐16‐09‐8464

8‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$25.00

VIA‐INT‐16‐07‐7116

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1792

11‐Jun‐16

18‐Jun‐16

El colaborador visitó diferentes astilleros para inspeccionar las
lanchas para abordaje de pilotos que se tienen construidas y
disponibles. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial.

10‐Jun‐2016

La colaboradora asistió a la audiencia procedimental para la
organización de los pasos del arbitraje convocada por el
Tribunal Arbitral, en las oficinas del Presidente del Tribunal
Arbitral en Selas. Adicionalmente asistió a reunión
preparatoria previa a la audiencia con el Tribunal Arbitral. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

IAN COHEN

GERENTE DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y APOYO
A OPERACIONES

ILYA E. DE MAROTTA

VICEPRESIDENTA
Bélgica
EJECUTIVA DE
Bruselas
INGENIERÍA Y
Bruselas
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

ILYA E. DE MAROTTA

VICEPRESIDENTA
EJECUTIVA DE
INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS
VICEPRESIDENTA
EJECUTIVA DE
INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS
VICEPRESIDENTA
EJECUTIVA DE
INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

ILYA E. DE MAROTTA

VIÁTICO
$40.00

GERENTE EJECUTIVO Estados Unidos El colaborador participó en la "27th Annual ACFE Global Fraud
DE INVESTIGACIONES Nevada
Conference 2016" organizada por la Asocación de
Las Vegas
Examinadores de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés). Se
obtuvo conocimientos sobre técnicas, mejores prácticas y
tecnologías utilizadas para la detección y manejo del fraude
desde la perspectiva del investigador y su integración con la
función de auditoría. Los conocimientos adquiridos serán
aplicados durante el desarrollo de las investigaciones que
dirige la Oficina del Fiscalizador General por casos de fraude,
despilfarro o abuso que afecten a la Autoridad del Canal de
Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión
oficial.

ILYA E. DE MAROTTA

HOSPEDAJE
$0.00

HERNAN TELLO VALLARINO

ILYA E. DE MAROTTA

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Las Tablas
Los Santos

$502.26

$1,560.16 $

1,472.00

OPR‐2016‐220

20‐Jun‐2016

$10,899.40

$1,835.60 $

3,666.54

OPR‐2016‐238

13‐Dic‐2016

16‐Dic‐2016

$3,728.78

$287.76

$1,008.00

INV‐2016‐23

Estados Unidos La colaboradora asistió a la audiencia de arbitraje del
Florida
Cofferdam. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
Miami
misión oficial.

16‐Jul‐2016

22‐Jul‐2016

$479.96

$1,078.02

$1,098.00

INV‐2016‐48

Reino Unido
Londres
Londres

5‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$3,742.92

$414.41

$1,008.00

INV‐2016‐49

16‐Mar‐2016

18‐Mar‐2016

$550.66

$570.41

$492.00

OPR‐2016‐128

La colaboradora asistió como oradora a la Conferencia de
23‐Feb‐2016
Ingeniería y Tecnología, organizada por The Society of Women
Engineers (SWE), con el tema "Panama Canal Expansion
Project. Este evento dió a conocer con una charla magistral
acerca del Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá y el
impacto mundial que el mismo presenta. La charla está
dirigida a profesionales en el campo de la tecnología e
ingeniería. Los organizadores del evento cubrieron boleto
aéreo, alimentación y hospedaje. La ACP cubrió gastos varios y
seguro de misión oficial.

25‐Feb‐2016

$229.50

OPR‐2016‐153

Holanda
Amsterdam
China
Chandge
Singapur

La colaboradora asistió a la audiendia preliminar convocada
por el Tribunal Arbitral del reclamo del Concreto. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

Estados Unidos La colaboradora asistió al Segundo Trend Summit. Esta
Nueva York
capacitación permitió a los asistentes prever hacia adónde se
Nueva York
dirigen las tendencias mundiales para lograr estrategias
empresariales a futuro. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de misión oficial.

VICEPRESIDENTA
Estados Unidos
EJECUTIVA DE
Massachussets
INGENIERÍA Y
Waltham
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Bahamas
Nassau
Nassau

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

La colaboradora asistió como panelista con el tema Impacto
del Programa de la Expansión del Canal de Panamá en la
economía mundial y en el medio ambiente, en la
Quincuagésima Séptima Reunión Anual de la Asamblea de
Gobernadores de la Corporación Interamericana de
Inversiones. Con este evento se brindó a los presentes
información actualizada acerca del Proyecto de Ampliación del
Canal de Panamá y el impacto mundial que el mismo
representa. La Asamblea de Gobernadores está conformada
por representantes del sector económico de 26 países de
América Latina y el Caribe; 16 países de Europa, los Estados
Unidos, Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur y China. Los
organizadores del evento cubrieron boleto aéreo, hospedaje y
alimentación durante el evento. La ACP cubrió la porción no
incluida de alimentación, gastos varios y el seguro del viaje
oficial.

07‐Abr‐2016

09‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

HOSPEDAJE

INFORME

ILYA E. DE MAROTTA

VICEPRESIDENTA
EJECUTIVA DE
INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

ILYA E. DE MAROTTA

VICEPRESIDENTA
México
EJECUTIVA DE
Jalisco
INGENIERÍA Y
Guadalajara
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

La colaboradora asistió al XIV Simposio de Ingeniería Civil y
administración que tuvo lugar en el Campus Guadalajara de la
Universidad Panamericana, el 13 de mayo de 2016, en
Guadalajara, Jalisco. Este evento fue organizado por los
alumnos de Ingeniería Civil y Administración de la Universidad
Panamericana, con el propósito de obtener información sobre
las nuevas tendencias de construcción y retos actuales.
Permitió la exposición ante una audiencia conformada por
estudiantes de las facultades de Ingeniería y Administración y
destacadas personalidades del ámbito de la industria de la
construcción. Los organizadores del evento cubrieron los
boleto aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los
gastos varios y el seguro de misión oficial.

12‐May‐2016

14‐May‐2016

ILYA E. DE MAROTTA

Reino Unido
VICEPRESIDENTA
Londres
EJECUTIVA DE
Londres
INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

La colaboradora asistió como oradora al evento organizado
por The 1851 Royal Commission en conjunto con British
Broadcasting Corporation (BBC) que tuvo lugar en el Victoria
and Albert Museum, en Londres, el 31 de mayo de 2016. Este
evento fue ante una audiencia en vivo, el cual se grabó en un
pabellón diseñado especialmente para demostrar técnicas de
ingeniería. El propósito primordial de esta iniciativa fue reunir
a tres de los ingenieros más destacados a nivel mundial para
que inspiran a las personas alrededor del mundo con las
maravillas de la ingeniería. Los organizadores del evento
cubrieron los boleto aéreo y hospedaje. La ACP cubrió la
alimentación, los gastos varios y el seguro de misión oficial.

28‐May‐2016

1‐Jun‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

ILYA E. DE MAROTTA

VICEPRESIDENTA
Costa Rica
EJECUTIVA DE
San José
San José
INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

La colaboradora formó parte de la segunda edición del Foro
Forbes Mujeres Poderosas, en el cual específicamente formó
parte del panel El Poder Extramuros, donde se habló de cómo
la mujer centroamericana está logrando trascender a otros
ámbitos más allá de su organización. Esta distinción realza a la
mujer canalera por su profesionalismo y estar a la vanguardia.
Los organizadores del evento cubrieron los gastos de pasaje
aéreo y hospedaje. La alimentación y gastos varios fueron
cubiertos por mi cuenta. La ACP cubrió el seguro de misión
oficial.

28‐Jul‐2016

29‐Jul‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto
cubierto por
el
organizador

OPR‐2016‐353

ILYA E. DE MAROTTA

VICEPRESIDENTA
Costa Rica
EJECUTIVA DE
San José
INGENIERÍA Y
San José
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

La colaboradora formó parte del Panel de Alto Nivel de la
Secretaría de las Naciones Unidas sobre el Empoderamiento
Económico de la Mujer. Se formularon recomendaciones
orientadas a la acción de cómo mejorar la situación económica
de las mujeres para el beneficio de la sociedad como un todo.
Los organizadores del evento cubrieron los gastos de pasaje
aéreo y hospedaje. La alimentación y gastos varios fueron
cubiertos por cuenta de la colaboradora. La ACP cubrió el
seguro de misión oficial.

14‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto
cubierto por
la
colaboradora

OPR‐2016‐354

$0.00

Gasto cubierto
por el
organizador

VIÁTICO

$0.00

$236.82

OPR‐2016‐182

$178.50

OPR‐2016‐212

$1,210.00

OPR‐2016‐229
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NOMBRE
ILYA E. DE MAROTTA

VICEPRESIDENTA
EJECUTIVA DE
INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

ILYA E. DE MAROTTA

VICEPRESIDENTA
Estados Unidos
EJECUTIVA DE
Nueva York
INGENIERÍA Y
Ithaca
ADMINISTRACIÓN DE
PROGRAMAS

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

La colaboradora asistió en calidad de conferencista al
seminario internacional "Convergencia Geoeconómica en la
Cuenca Asia Pacífico"auspiciado por el Centro Ecuatoriano de
Estudios Internacionales (CEEI) de la Universidad Internacional
del Ecuador. Se brindó información a los presentes;
estudiantes universitarios y profesionales del ramo, se
beneficiaron sobre el Canal Ampliado y la trascendencia de
este megaproyecto; su inestimable valor para el transporte,
comercio y economía regional. Los organizadores del evento
cubrieron los boleto aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP
cubrió los gastos varios y el seguro de misión oficial.

28‐Oct‐2015

29‐Oct‐2015

La colaboradora asistió en calidad de oradora al Coloquio con
el tema "Panama Canal Expansion Project and its Impact
Worldwide", donde se le brindó a los presentes una charla
magistral acerca del Proyecto de Ampliación del Canal de
Panamá y el Impacto Mundial que el mismo presenta. La
charla estuvo dirigida a estudiantes de la Maestría en
Administración Pública de Cornell Institute for Public Affairs,
profesores y estudiantes de otras escuelas. Adicionalmente, se
ofreció una mesa redonda con el fin de compartir experiencias
adquiridas al liderar la construcción del Tercer Juego de
Esclusas. Los organizadores del evento cubrieron los boleto
aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los gastos
varios y el seguro de misión oficial.

18‐Nov‐2015

20‐Nov‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$119.00

OPR‐2016‐44

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$229.50

OPR‐2016‐77

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

INOVA DE GARCÍA

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Panamá
Chiriquí
David

La colaboradora participó en el proyecto a escala de esclusa de
Agua Clara, entregó kits de robótica para la confección de los
componentes que simularán el funcionamiento de las Esclusas
de Agua Clara. La ACP cubrió los gastos y seguro oficial.

15‐Dic‐2015

17‐Dic‐2015

$0.00

$76.18

$0.00

INOVA DE GARCÍA

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Panamá
Chiriquí
David

La colaboradora participó en el proyecto a escala de esclusa de 12‐Mar‐2016
Agua Clara, inauguración de la maqueta en a feria de David. La
ACP cubrió los gastos y seguro oficial.

14‐Mar‐2016

$0.00

$130.00

$110.00

VIA‐INT‐16‐03‐4061

INOVA DE GARCÍA

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador brindó apoyo con el proyecto a escala de las
Esclusas de Agua Clara, con la maqueta proyecto a Escala de la
Esclusa de Agua Clara. El modelo será utilizado para
estudiantes interesados en robótica. La ACP cubrió los gastos
de transporte, hospedaje, alimentación y seguro oficial.

3‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$76.18

$95.00

VIA‐INT‐16‐02‐3540

19‐Abr‐2016

22‐Abr‐2016

$878.66

$1,351.48

$945.00

OPR‐2016‐193

28‐Sep‐2016

28‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐MEN‐16‐09‐8463

17‐Jul‐2016

30‐Jul‐2016

$171.76

$2,335.71

$2,646.00

El colaborador fue asignado a la Planta de Mendoza y viene a
curso en Balboa. La ACP cubrió el gasto de alimentación y
seguro de viaje.

22‐Oct‐2015

22‐Oct‐2015

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

19‐Oct‐2015

21‐Oct‐2015

IRIS DEL CASTILLO GIBBS

ISRAEL NAVAS MORAN

ITZEL ULLOA

IVAN ENRIQUE GUERRA GONZALEZ

JACINTO CHERIGO CHAVEZ

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Ecuador Quito
Quito

GERENTE DE CUENTAS Estados Unidos La colaboradora asistió a la conferencia "Citi Latin America
Treasury and Finance Conference 2016". En esta conferencia
POR COBRAR Y PAGAR Florida
se discutió cómo las condiciones de crédito corporativo han
Miami
cambiado debido a la evolución de los temas
macroeconómicos y el aumento de los riesgos globales y
El colaborador fue asignado a la Planta de Mendoza y viene a
ELECTRICISTA
Panamá
curso en Balboa. La ACP cubrió el gasto de alimentación y
Las Tablas
seguro de viaje.
Los Santos

GRTE DE CONTRATO Estados Unidos La colaboradora asistió a la audiencia de arbitraje del
DE PROYECTO/ REC DE Florida
Cofferdam. La ACP cubrió todos los gastos de hospedaje,
ESC
Miami
alimentación y misceláneos, el seguro de misión oficial.

ELECTRICISTA

Panamá
Las Tablas
Los Santos

TECNICO HIDRÓLOGO Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
Pequení

$0.00

$0.00

$0.00

$30.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐12‐CASTILLO

INV‐2016‐40

VIA‐INT‐16‐10‐1874

VIA‐INT‐16‐10‐1964
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NOMBRE

FECHA

REGRESO

3‐Oct‐2015

9‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
VIÁTICO
(COSTO)
$
411.10 $
1,076.63 $ 1,098.50

INFORME

JACINTO WONG HUNG

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

JACINTO WONG HUNG

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

Estados Unidos El colaborador asistió en el evento Orale Open World 2015,
California
con la finlidad de ampliar sus conocimientos y capacidad de
evaluación para tomar las mejores decisiones, con miras a
San Francisco
futuras inversiones y nuevas formas de optimizar los sistemas
existentes en la organización aplicando las nuevas soluciones
aprendidas, como prácticas innovadoras en los proyectos de
TI, a los objetivos estratégicos del Canal Ampliado y a la nueva
visión y misión de la Autoridad del Canal de Panamá,
incorporando los elementos tecnológicos necesarios para un
óptimo funcionamiento. El patrocinador del evento cubrió los
gastos de inscripción, boleto aéreo de ida y vuelta,
alimentación y hospedaje durante la visita. La ACP cubrió los
gastos misceláneos y seguro de misión oficial.

24‐Oct‐2015

29‐Oct‐2015

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto $
por el
organizador

459.00

OPR‐2016‐43

JACINTO WONG HUNG

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

Singapur
Singapur
Singapur

El colaborador participó en sesiones diversos sobre sistemas
de transporte inteligente y planificación de transporte. Visitó
instalaciones de las diferentes Autoridades de Transporte de
Singapur como la Autoridad Portuaria de Singapur entro otros.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), organizador
del evento, cubrió los gastos de inscripción a la conferencia y
el hospedaje. La ACP cubrirá los costos de boleto aéreo,
alimentación, gastos varios y seguro de misión oficial.

1‐Abr‐2016

9‐Abr‐2016

$

Gasto cubierto $
por el
organizador

1,868.00

OPR‐2016‐175

HIDRÓLOGO

Panamá
Chiriquí
Chiriquí

El colaborador participó en la inauguración de la oficina de
radiosondeo de ETESA en el aeropuerto Malek. Se fortaleció la
red de radio sondeo en la regional y el mundo, mejorar los
pronosticos de corto y mediano plazo, obtener datos para
mejorar los pronósticos climatológicos. La ACP cubrió con el
boleto aéreo los gastos de alimentación y seguro oficial.

1‐Jun‐2016

1‐Jun‐2016

El colaborador participó en la reunión denominada "IC‐ENC
Technical Conference 2016, del International Centre for ENC´s
IC‐ENC. El beneficio para la ACP fue de analizar la posibilidad
de dictar nuevos cursos de validación de cartas náuticas en
América Latina, y de que puedan ser ofrecidos en la ACP. Se
compartieron las mejores prácticas relacionadas a las técnicas
de codificación de las cartas náuticas electrónicas, y se
presentaron los cambios y las publicaciones de la nueva
versión del formato S‐58 y S‐101. Se discutió los lugares donde
IC‐ENC estará ofreciendo los nuevos cursos en América latina.
La ACP cubrió gastos varios y seguro de viaje. El organizador
cubrió con el boleto aéreo y hospedaje.

27‐Abr‐2016

29‐Abr‐16

JAIME MASSOT

JAIME RODRÍGUEZ

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador asistió al Gartner Sympsium ITExpo 2015, y
Florida
compartió experiencias con otros ejecutivos de alto nivel;
Orlando
participó en sesiones uno a uno con analistas y consultores de
tecnología, con el fin de identificar las mejores prácticas para
la implementación de los nuevos proyectos, en línea con el
plan estratégico de Tecnología e Informática, validando e
incorporando los elementos tecnológicos necesarios, según las
tendencias, que nos permitan utilizar, mejorar y/o ampliar los
servicios y la infraestructura actual de informática, electrónica
y telecomunicaciones que tiene la ACP, para apoyar los
objeticos estratégicos del Canal. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de misión oficial.

GERENTE SECCIÓN DE Inglaterra
TOPOGRAFÍA,
Tauton
HIDROGRÁFIA Y
Tauton
CARTOGRAFÍA

7,851.83

$113.06

Gasto cubierto
por el
organizador

$0.00

Gasto cubierto
por el
organizador

$31.30

$1,162.00

OPR‐2016‐12

VIA‐INT‐16‐06‐6168

OPR‐2016‐195
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NOMBRE
JAIME RODRÍGUEZ

JAIME RODRÍGUEZ

JAIME TROYANO HERNANDEZ

$1,062.00

OPR‐2016‐333

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$416.50

OPR‐2016‐87

REGRESO

El colaborador participó en la Reunión denominada "IC‐ENC
Steering Committee Meeting SC17", de la IC‐ENC donde ACP es
miembro desde junio de 2016. En esta reunión se acordó el
presupuesto para el año 2017, pautar la dirección estratégica
que debe seguir la IC‐ENC en cuanto a su manejo y las
políticas de cursos de capacitación, presupuesto operativo y
software que debe asignar la IC‐ENC para la compra de
equipos, para la validación de cartas náuticas electrónicas. El
beneficio para ACP es que ahora es miembro de la IC‐ENC
luego de haber firmado un contrato con este organismo
internacional. La ACP cubrió: gastos varios y seguro de viaje
oficial.

17‐Sep‐2016

25‐Sep‐2016

St. John´s
Antigua &
Barbuda St.
John´s Antigua &
Barbuda

El colaborador participó como oyente en el Seminario de
Concienciación de la Hidrografía, y como Orador en la Reunión
de la Meso American & Caribbean Sea Hydrographic
Commission. Se realizó una presentación de los avances
logrados en la ACP, en el tema hidrográfico y de creación de
cartas náuticas. El beneficio para la ACP está en lograr la
certificación de nuestros técnicos hirográficos respecto al
desarrollo de sus capacidades profesionales. El organizador
cubrió: boleto aéreo, hospedaje, alimentación. La ACP cubrió:
gastos varios y seguro de viaje.

6‐Dic‐2015

12‐Dic‐2015

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador es se trasladó a David, Chiriquí para atender
como guía del Canal de Panamá el Consejo de Gabinete
Ciudadano en respuesta a invitación recibida por la Autoridad
del Canal de Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de viaje oficial al interior.

26‐Oct‐2015

28‐Oct‐2015

$0.00

$76.00 $

120.00

VIA‐INT‐16‐10‐2017C

Estados Unidos El colaborador asistió a la conferencia anual Tableau
Las Vegas
Conference 2015 y a un curso de la aplicacion Tableau que se
Nevada
dictó durante la conferencia. Se obtuvo conocimientos y
herramientos que ayudarán al equipo de trabajo a
incrementar el despliegue, complejidad y calidad de las
soluciones que se desarrollan con este programa,
particularmente, el manejo de datos. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de viaje oficial.

18‐Oct‐2015

23‐Oct‐2015

$1,006.10

$1,057.28 $

786.00

OPR‐2016‐22

Panamá
Panamá
Panamá

El propósito del viaje es el de asesorar a la Autoridad del Canal
de Panamá en el estudio de demanda que realiza con una
firma contratista. Los servicios prestados son Ad‐Honorem y
representan un ahorro para la Autoridad del Canal de Panamá.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial.

5‐Sep‐2016

9‐Sep‐2016

$5,611.13

$540.00

$870.00

OPR‐2016‐315

COORDINADORA DE Panamá
ASUNTOS
Herrera
Chitré

La colaboradora participó en el II Foro Nacional sobre Manejo
Sostenible de la Tierra. Mediante esta participación se dio a
conocer la experiencia de la ACP, en la participación social de
la Cuenca del Canal; a tráves de la conformación de los
comités locales y los consejos consultivos de la Cuenca. La ACP
cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro.

16‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$87.00

$68.00

VIA‐INT‐16‐06‐6552

El colaborador asistió al foro "Automotive Logistics Mexico
2016" con el tema sobre el mercado automovilístico
internacional, el desarrollo de México y posible impacto en el
comercio internacional y tráfico por el Canal. Se obtuvo la
actualización de conocimientos y nuevas tendencias en el
mercado global internacional. La ACP cubrió todos los gastos y
la póliza de seguro de misión de viaje oficial.

26‐Ene‐2015

29‐Ene‐2015

$615.19

$990.40

$500.51

OPR‐2016‐101

Panamá
Coordinación, montaje y cobertura fotográfica para
Chiriquí Puerto documentación histórica de la culminación del proyecto de
Armuelles
reforestación del Manglar de Chiriquí Viejo en la provincia de
Chiriquí. La ACP cubrió hospedaje y viáticos y seguro de viaje.

18‐Mar‐2016

22‐Mar‐2016

$0.00

$217.98

$175.00

VIA‐INT‐16‐03‐4062

GERENTE SECCIÓN DE
TOPOGRAFÍA,
HIDROGRÁFIA Y
CARTOGRAFÍA

GUÍA

JAN HOFFMANN

UNCTAD

JAVIER CONTE

Gasto cubierto
por el
organizador

FECHA

SUPERVISOR,
ANALISTA
ADMINISTRATIVO

JAVIER CARRILLO KOO

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

PARTICIPACIÓN

JAIME VÁSQUEZ

JANETH GOMEZ L

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
GERENTE SECCIÓN DE Holanda
TOPOGRAFÍA,
Amsterdam
HIDROGRÁFIA Y
Amsterdam
CARTOGRAFÍA

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

FOTOGRAFO

México
México
México

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME
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NOMBRE
JAVIER CONTE

FOTOGRAFO

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador realizó la documentación de la visita de cierre
del ultimo año de mantenimiento a la empresa CAREFORSA en
el proyecto de reforestación De manglar en Chiriquí Viejo,
ubicado en Chiriquí. La ACP cubrió alimentación y seguro de
viaje.

15‐Dec‐2015

17‐Dec‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$152.36

$95.00

VIA‐INT‐16‐12‐2891

JAVIER HO ARDINES

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Estados Unidos El colaborador asistió a la conferencia "2016 Critical
Luisiana
Commodities Conference", la cual se enfocó en el tema de la
Nueva Orleans logística eficiente del transporte de productos energéticos,
petroquímicos, acero y otras materias primas, alimentos,
granos, carga contenerizada y otros productos. Para el Canal
de Panamá es sumamente importante tanto las exportaciones
como las importaciones que involucran a la costa este de los
Estados Unidos, incluyendo la zona portuaria del Golfo de
México y las terminales a lo largo del río Mississippi. Esta es
una zona en donde la Ampliación del Canal de Panamá puede
beneficiar toda la logística de la zona y mejorar la
competitividad de esa región con respecto a la costa oeste de
los Estados Unidos, una de las competencias de la ruta del
Canal de Panamá. La ACP cubrió todos los gastos del viaje
oficial y la póliza de seguros de viaje.

12‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$558.26

$592.86

$643.50

OPR‐2016‐136

JAVIER HO ARDINES

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Estados Unidos El colaborador asistió a la capacitación "Grain Procurement
North Dakota
Management for Importers",sobre la adquisión de granos y
Fargo
que es impartido por el Northern Crop Institute de la
Universidad Estatal de Dakota del Norte (North Dakota State
University). En el curso se aprendió sobre el proceso de
adquisición o importación de granos, desde el agricultor hasta
la terminal exportadora. Se aprendió sobre los principios que
rigen los precios a futuro y de coberturas de granos,
inspección de granos, fuentes de datos del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y de la experiencia de los
diferentes actores que participan en la comercialización de
granos. Este curso servirá para entender mejor el mercado de
granos y coadyuvar en los pronósticos de esta mercadería. La
ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial y la póliza de
seguros de viaje.

11‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

$765.26

$1,240.94

$1,930.50

OPR‐2016‐310

JAVIER HUERTAS

SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL

Estados Unidos El colaborador participó en la Conferencia Anual ‐ Hexagon
Anaheim
Live 2016 Anaheim. So obtuvo conocimientos en los usos de
California
las aplicaciones de los equipos y programas de última
generación tecnológica, utilizados para la adquisión,
procesamiento y administración de datos geoespaciales, para
proósitos topográficos, hidrográficos, industriales y también
para la administración de base de datos geográficos. El
beneficio para ACP es que con el conocimiento adquirido en
las aplicaciones topográficas redundarían en una mejor
presentación de las realidades d campo a través de planos
topográficos/hidográficos para una toma de decisiones con
mayor información. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de misión oficial.

10‐Jun‐2016

20‐Jun‐2016

$663.26

$1,171.89

$884.00

OPR‐2016‐202

SUPERVISOR,
Estados Unidos El colaborador participo para capacitarse en el Congreso de la
Federación de Agua y Ambiente de los Estados Unidos, WEF
INGENIERO
Luisiana
Water Enrvironment Federation annual technical exhibition
ELECTROMECÁNICO New Orleans
and conference. WEFTEC. ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de misión oficial.

25‐Sep‐2016

29‐Sep‐2016

$564.66

$1,046.68

$795.00

OPR‐2016‐332

JAVIER LASSO CASTRELLON

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Chiriquí
Puerto
Armuelles
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NOMBRE
JESÚS CABALLERO

Consolidado

CARGO
SUPV, ARQUEADOR

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Japón
Tokio
Tokio

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador visitó los astilleros y sostuvo reuniones con los
ingenieros para aclarar conceptos de los cálculos de la
capacidad de los tanques para buques gaseros y peso muerto.
De igual forma, sostuvo reuniones para el cobro de la nueva
estructura de peajes y el análisis de estructuras de buques
LNG. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

18‐Oct‐2015

24‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$5,014.27

HOSPEDAJE
$1,405.42 $

VIÁTICO

INFORME

2,093.45

OPR‐2016‐18

OPR‐2016‐356

JOAQUIN HORNA GOMEZ

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Estados Unidos El colaborador asistió a la capacitación Tableau Desktop II:
New York
Intermedio. La asistencia a esta capacitación permitió obtener
el conocimiento necesario para poder trabajar con vistas
New York
complejas y varias fuentes de datos que se implementaron en
los indicadores de AR, FA en las pantallas operativas de AP. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

21‐Sep‐2016

24‐Sep‐2016

$704.26

$1,017.27

$643.50

JOE REEDER

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora se reunión con la Junta
Directiva de la ACP y su Administración para ver el estatus del
Programa de la Ampliación, los nuevos n egocios y el
desempeño de las operaciones y finanzas de la ACP, y así
general sus recomendaciones y responder las preguntas de la
Administración. La ACP cubrió los gastos de hospedaje y boleto
aéreo. Los miembros no reciben viáticos ni seguro oficial.

08‐Dic‐2015

11‐Dic‐2015

$2,456.55

$1,088.08

$0.00

OPR‐2016‐JOE REEDER

JOE REEDER

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora se reunión con la Junta
Directiva de la ACP y su Administración para ver el estatus del
Programa de la Ampliación, los nuevos n egocios y el
desempeño de las operaciones y finanzas de la ACP, y así
general sus recomendaciones y responder las preguntas de la
Administración. La ACP cubrió los gastos de hospedaje y boleto
aéreo. Los miembros no reciben viáticos ni seguro oficial.

08‐Dic‐2015

11‐Dic‐2015

$1,273.50

$959.03

$0.00

OPR‐2016‐JOE REEDER

JOE REEDER

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora participó en la presentación e
inauguración oficial del Canal Ampliado y en la XXVI Reunión
de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP.Los
miembros no reciben ni viático ni seguro de misión oficial.

23‐Jun‐2016

29‐Jun‐2016

$1,983.00

$1,405.00

$0.00

OPR‐2016‐294

JOHN BROWN A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

El colaborador brindó apoyo al Campamento de
mantenimiento de Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y el seguro oficial.

28‐Mar‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4802

JOHN BROWN A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento,
(lavado y pintura). La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5100

JOHN BROWN A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento
(pintura y estructura). La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje.

11‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5256

JOHN BROWN A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

Apoyo a la toma de agua cruda en Mendoza (pintura y
estructura). A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentaición y seguro oficial.

18‐Abr‐2016

22‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5389C

JOHN BROWN A

lÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en la limpieza de la toma de agua
cruda de la planta potabilizadora de Mendoza. A al ACP le
correspondió cubrir los gastos de alimentación y el seguro
oficial.

4‐May‐2016

4‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6010C
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NOMBRE
JOHN BROWN A

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

JOHN BROWN A.

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

JOHN BROWN A.

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
Pequení
Panamá Río
Chagres Estación
Chico

FECHA

REGRESO

El colaborador birndó apoyo al Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP le correspondió cubrir los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

23‐May‐2016

27‐May‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

21‐Oct‐2015

23‐Oct‐2015

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

26‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

PARTICIPACIÓN

INFORME
VIA‐INT‐16‐05‐6196C

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1963

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐2047

$607.50

OPR‐2016‐151

$471.33

OPR‐2016‐357

15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7496C

El colaborador asisitió a la capacitación "Developing Strategic
Supply Chain Leadership". La participación en esta
capacitación permitió desarrollar e implementar estrategias en
la cadena de suministros del Canal para validar y ajustar en los
casos que correspondía. El costo de la capacitación cubríó el
hospedaje y comidas durante la duración del curso. La ACP
cubrió las comidas no incluidas y el seguro de misión oficial.

04‐Abr‐2016

08‐Abr‐2016

JOHN LANGMAN KRAUEL

GERENTE EJECUTIVO Perú
DE COMPRAS,
Lima
ALMACENES E
Lima
INVENTARIOS

El colaborador asistió como expositor a la VII Rueda
Internacional de Negocios Industria Perú 2016. La
participación en este evento brindó la oportunidad de
promover la competencia en las compras del Canal en
consonancia con lo establecido en el Artículo 2 del Reglamento
de Contrataciones. Los organizadores cubrieron los costos del
boleto aéreo, hospedaje y alimentación parcial. La ACP cubrió
los gastos misceláneos, las comidas no cubiertas y el seguro de
misión oficial

18‐Jul‐2016

21‐Jul‐2016

El colaborador participó en los trabajos de reparación de la
planta generadora en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La
ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro oficial.

20‐Jul‐2016

20‐Jul‐2016

$0.00

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

VIÁTICO
$50.00

GERENTE EJECUTIVO Estados Unidos
DE COMPRAS,
Pennsylvania
State College
ALMACENES E
INVENTARIOS

MECÁNICO
AUTOMOTRIZ

HOSPEDAJE
$0.00

JOHN LANGMAN KRAUEL

JORGE A. PERALTA H.

$594.26 Gasto cubierto
por la
capacitación

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$0.00 $

JORGE DE LA GUARDIA

GRTE EJE DE LA
Estados Unidos El colaborador asistió a la audiencia de arbitraje del
Cofferdam. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
DIVISIÓN DE ADMON Florida
misión oficial.
DEL PROYECTO DE Miami
ESCLUSAS

17‐Jul‐2016

31‐Jul‐2016

$287.16

$1,559.05

$1,147.50

INV‐2016‐47

JORGE FERNÁNDEZ

ADMINISTRADOR DE Estados Unidos El colaborador asistió a la capacitación Ports ´16: Gateways to
a World of Opportunitties, en la cual se obtuvo actualización
PROYECTOS
Louisiana
New Orleans
de las últimas tendencias en el desarrollo de infraestructura
portuaria, aplicaciones ambientales y de ingeniería. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

11‐Jun‐2016

16‐Jun‐2016

$471.66

$1,270.90

$1,134.00

OPR‐2016‐233

$99.00

$40.00

JORGE MASON REMY

JORGE QUIJANO ARANGO

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá Lago
Gatún Estación
Raices

GERENTE DE
CAPACITACIÓN

ADMINISTRADOR

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador participó en una charla para brindarle detalles
a los jóvenes de la Universidad Latina de Panamá (Sede
Chiriquí) de las oportunidades de capacitación y las áreas de
necesidad de personal para la operación del Canal y temas
generales del Canal, como la Ampliación y planes futuros.
Gastos y seguro de misión oficial cubiertos por la ACP.

15‐Abr‐2016

16‐abr‐2016

$172.96

Dinamarca
Copenhague
Copenhague

El colaborador asistió al "Danish Maritime Forum" como
expositor y panelista, junto con el presidente del Canal de
Suez, Admiral Mohab Mameesh. Además, se concedió
entrevistas a Thomson Reuters y The Wall Stree Journal. Con
estas participaciones se logró actualizar a la comunidad
marítima sobre los avances del programa de ampliación del
Canal, así como expresar el compromiso del Canal en
completar la obra basado en el cronograma ajustado.
También se realizó un visita a la fábrica de Lego en Billund.
La ACP cubrió los gastos totales: boleto aéreo en clase
ejecutiva, traslados, hospedaje, alimientación, gastos
misceláneos y seguro de misión oficial.

4‐Oct‐2015

12‐Oct‐2015

$3,988.20

$1,995.11 $

1,701.00

VIA‐INT‐16‐04‐5106

OPR‐2016‐2
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador participó como expositor del "2015 Global
California
Infrastructure Initiative". Con esta participación se logró
San Francisco
actualizar a los participantes sobre los avances del programa
de ampliación del Canal, así como expresar el compromiso del
Canal en completar esta megaobra basado en el cronograma
ajustado. También se contribuyó con nuestra opinión sobre
situaciónes que surgen en obras de gran magnitud.
La ACP cubrió los gastos totales: boleto aéreo en clase
ejecutiva, traslados, hospedaje, alimientación, gastos
misceláneos y seguro de misión oficial.

FECHA

REGRESO

18‐Nov‐2015

21‐Nov‐2015

JORGE QUIJANO ARANGO

ADMINISTRADOR

JORGE QUIJANO ARANGO

ADMINISTRADOR

Estados Unidos El colaborador asistió a reuniones con el Puerto de Miami y
24‐Nov‐2015
Florida East Coast Railway con el propósito de actualizarlos
Florida
sobre los avances del programa de ampliación del Canal, así
Miami
como expresar el compromiso del Canal en completar la obra
basado en el cronograma ajustado. Además, se reunió con el
Sr. Albert Nahmad, de la fundación Albert Nahmad, en relación
con el programa de becas que esta fundación otorgó para
preparar personal del Canal.
La ACP cubrió los gastos del boleto aéreo en clase ejecutiva,
traslados, alimentación, misceláneos y seguro. No fue
requerido hospedaje para esta misión oficial.

6‐Dec‐2015

JORGE QUIJANO ARANGO

ADMINISTRADOR

Estados Unidos El colaborador asistió como expositor en "AAPA: Shifting
Florida
International Trade Routes". Con esta participación se logró
Tampa
actulizar a los participantes sobre los avances del programa de
Ampliación del Canal y el impacto que tendrá el Canal
ampliado en la region; además, la importancia de los puertos
de la costa este de los Estados Unidos y el golfo; así como
expresar el compromiso del Canal en completar la obra basado
en el cronograma ajustado.
La ACP cubrió todos los gastos: boleto aéreo en clase ejecutiva,
hospedaje, traslados, alimentación, misceláneos y seguro de
misión oficial.

20‐Jan‐2016

JORGE QUIJANO ARANGO

ADMINISTRADOR

JORGE QUIJANO ARANGO

JORGE QUIJANO ARANGO

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$2,126.50

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$1,201.20 $

756.00

OPR‐2016‐58

$1,056.50

$0.00 $

756.00

OPR‐2016‐59

22‐Jan‐2016

$1,280.09

$222.88 $

567.00

OPR‐2016‐89

Estados Unidos El colaborador participó en RILA 2016, conferencia en la que
28‐Feb‐2016
Texas
participan los 200 "retailers" más importantes del Canal, y el
Dallas
objetivo fue fortalecer nuestra presencia con los clientes y
promover la carga que utilizarán las compañías navieras que
transitan por el Canal de Panamá. Además, durante esta
conferencia la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) participó
con un puesto de exhibición establecido como un esfuerzo
conjunto entre la ACP, la Zona Libre de Colón, Manzanillo
International Terminal (MIT), Panama Ports Company (PPC) y
el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
La ACP cubrió todos los gastos: boleto aéreo en clase ejecutiva,
hospedaje, traslados, alimentación, misceláneos y seguro de
misión oficial.

6‐Mar‐2016

$1,525.10

$1,237.35 $

756.00

OPR‐2016‐60

ADMINISTRADOR

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador participó en la Feria de David donde se develó
la maqueta a escala de las esclusas de Agua Clara con
tecnología robótica, en la cual la fase electromecánica de esta
maqueta fue desarrollada por los estudiantes del IPT Arnulfo
Arias Madrid de la Provincia de Chiriquí.
La ACP cubrió todos los gastos: boleto aéreo, hospedaje,
alimentación y seguro oficial.

13‐Mar‐2016

14‐Mar‐2016

$130.40

$181.50 $

25.00

VIA‐INT‐16‐03‐4373

ADMINISTRADOR

Estados Unidos El colaborador participó como ponente en el "World Strategic
Florida
Forum" donde presentó su perspectiva acerca del impacto, el
Miami
desafío y las oportunidades que representará el Canal
ampliado al sector de las exportaciones y las futuras rutas del
comercio global.
Los organizadores cubrieron boleto aéreo en clase ejecutiva y
hospedaje. La ACP cubrió los gastos de: traslados,
alimentación, misceláneos y seguro de misión oficial. No fue
requerido el hospedaje.

10‐Apr‐2016

12‐Apr‐2016

$123.74

$0.00 $

567.00

OPR‐2016‐137
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Reino Unido
Inglaterra
Londres

El colaborador asistió en Londres a reuniones con:
29‐Apr‐2016
International Chamber of Shipping (ICS), International
Maritime Organization (OMI), Vinson & Elkins, RLLP
(Abogados), y con el Presidente de la Junta Asesora del Canal.
Todas estas reuniones relacionadas con la ampliación del
Canal y con las relaciones con nuestros usuarios. Además,
asistió a evento en el que la Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) fue galardonada con el premio de Seatrade de
"Personality 2016".
La ACP cubrió todos los gastos: boleto aéreo en clase ejecutiva,
hospedaje, traslados, alimentación, misceláneos y seguro de
misión oficial.

8‐May‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$3,623.24

3‐Jun‐2016

12‐Jun‐2016

Estados Unidos El colaborador asistió, por invitación del Puerto de Miami, a
Florida
cerenominia de conmemoración del 1er buque neopanamax,
Miami
MOL MAJESTY, que arribaba al puerto de Miami luego de
tránsito por el Canal ampliado. Este evento resaltaba cómo el
inicio de las operaciones del Canal ampliado empieza a
impactar positivamente en los puertos del área y el comercio
internacional mundial. Además, se firmó la renovación del
acuerdo de cooperación entre ambas entidades, frente al
alcalde de Dade y otros dignatarios del estado de la Florida.
La ACP cubrió los gastos totales: boleto aéreo en clase
ejecutiva, alquiler vehículo, alimentación, misceláneos y
seguro de misión oficial. Para este viaje no se requirió
cobertura de gastos de hospedaje.

8‐Jul‐2016

10‐Jul‐2016

Estados Unidos El colaborador participó como expositor en el "Lloyds Register
Nueva York
North America Advisory Board Committee Meeting". Con esta
Nueva York
participación se actualizó a los miembros del comité sobre la
culminación del programa de Ampliación y cómo el inicio de
estas operaciones del Canal ampliado empiezan a impactar
positivamente en los puertos del área y en el comercio
marítimo internacional. Además, se explicó sobre la seguridad
de los tránsitos neopanamax, la capacitación de los prácticos y
capitanes de remolcadores e instrumentación especializada
para asistir en el pilotaje de los buques.
El organizador cubrió los gastos de: boleto aéreo en clase
ejecutiva, hospedaje y traslados. La ACP cubrió los gastos de
alimentación, misceláneos y seguro de misión oficial.

21‐Sep‐2016

23‐Sep‐2016

JORGE QUIJANO ARANGO

ADMINISTRADOR

JORGE QUIJANO ARANGO

ADMINISTRADOR

Grecia
Atenas
Atenas

JORGE QUIJANO ARANGO

ADMINISTRADOR

JORGE QUIJANO ARANGO

ADMINISTRADOR

PARTICIPACIÓN

El colaborador participó como expositor dentro de la
exhibición Posidonia 2016, conferencia donde participaron los
navieros más importantes de Grecia, clientes muy importantes
del Canal, con el propósito de promover la ruta por el Canal de
Panamá y el emplazamiento de buques de mayor tamaño por
el Canal ampliado, cuya inauguración sería muy próxima a este
evento. Durante esta conferencia la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) participó con un puesto de exhibición
establecido como un esfuerzo conjunto entre la ACP, la
Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de
Comercio e Industrias (MICI).
Además, se participó en la ceremonia de zarpe del COSCO
SHIPPING PANAMA, buque ganador del tránsito inaugural por
el Canal Ampliado, organizada por la línea Cosco Shipping en el
puerto de Pireo.
La ACP cubrió los gastos totales: boleto aéreo en clase
ejecutiva (*el cual fue comprado a través de crédito otrogado
por linea aérea KLM a la ACP, más recargo por cambio de
fecha de regreso), hospedaje, alimentación, misceláneos y
seguro de misión oficial.

FECHA

REGRESO

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$2,238.99 $

1,901.75

OPR‐2016‐160

$589.59

$2,234.84 $

2,520.00

OPR‐2016‐139

$1,401.76

$0.00 $

567.00

OPR‐2016‐258

567.00

OPR‐2016‐302

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$
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NOMBRE

30‐Aug‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$1,310.26

21‐Apr‐2016

21‐Apr‐2016

El colaborador participó en los trabajos de reparación del
vehículo oficial ACP‐9609 que quedó varado en la Planta
Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de
alimentación y el seguro oficial.

15‐Jul‐2016

JORGE QUIJANO ARANGO

ADMINISTRADOR

JORGE R. DOMÍNGUEZ S.

TRABAJADOR
AUTOMOTRIZ

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de reemplazo de la
batería y los componentes de la suspensión del vehículo oficial
ACP‐8432; además, de la reparación y el transporte del
montacarga eléctrico en la Planta Potabilizadora de Mendoza.
La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro oficial.

JORGE R. DOMÍNGUEZ S.

TRABAJADOR
AUTOMOTRIZ

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

REGRESO

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$1,904.38 $

567.00

OPR‐2016‐351

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5690C

15‐Jul‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7495C

JORGE URRIOLA

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Santa Fé

El colaborador realizó la gira de culminación de siembra en el
proyecto Arimae y Emberá Purú. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

15‐Sep‐2016

16‐Sep‐2016

$0.00

$20.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐09‐8454

JORGE URRIOLA

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Comarca de
Madungandí

El colaborador visitó e inspeccionó el proyecto de Wacuco en
la Comarca de Madungandí, Darién. La ACP cubrió
alimentación y seguro de viaje.

28‐Oct‐2015

28‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐10‐2236

Estados Unidos El colaborador participó en "The Strategic Decision‐Making
Philadelphia
Mindset". El adiestramiento exploró el tema de las mejores
Pennsylvania
prácticas y los comportamientos que conducen a buenos
hábitos de toma de decisiones, utilizando con eficacia el
pensamiento crítico y evaluación de situaciones que
demandan desiciones estratégicas. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro oficial.

17‐Abr‐2016

21‐Abr‐2016

749.26 $

238.05 $

Estados Unidos El colaborador asistió a la conferencia "IHS Energy CERAWEEK"
Texas
la cual es una reunión a la que asisten líderes de la industria
Houston
energética mundial, expertos en petróleo y gas, funcionarios
gubernamentales, y líderes de la tecnología, del sector
financiero, y la comunidad industrial. Este es un evento
influyente en las perspectivas del mercado energético mundial
y que brinda un acercamiento de los principales actores de la
industria energética para proponer acciones y políticas que
permitan una mejor dirección de esta industria en medio de la
turbulencia y la incertidumbre de los mercados de energía en
la actualidad. La interacción con analistas del mercado,
clientes actuales y potenciales, productores y representantes
de industrias asociadas al petróleo y al gas natural, resultó
beneficioso al poder potencia el Canal de Panamá y la
expansión como pieza importante en la logística del petróleo y
sus derivados, así como también del gas natural líquido. La
ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial y la póliza de
seguros de viaje.

21‐Feb‐2016

27‐Feb‐2016

JOSÉ A. ESPINOSA GUTIÉRREZ

JOSÉ ARANGO SUCRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
FECHA
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador asistió al "Latin Finance Project and
28‐Sep‐2016
Nueva York
Infrastructure Finance Awards Dinner", evento realizado por la
Nueva York
revista Latin Finance, para recibir el reconocimiento como
mejor financiamiento para infraestructura en Centroamérica,
para la construcción en Colón del tercer puente sobre la vía
interoceánica. Además, el colaborador fue entrevistado para
publicación en Latin Finance.
La ACP cubrió todos los gastos: boleto aéreo en clase ejecutiva,
hospedaje, traslados, alimentación, misceláneos y seguro de
misión oficial.

ANALISTA DE
PROGRAMAS

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

$

$521.16

$2,365.74

945.00

OPR‐2016‐172

$985.50

OPR‐2016‐113
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Japón
Tokio
Tokio

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participa como orador en la conferencia "The
Growing LPG Global Market: Renaissance and Future
Challenges" organizada por el LP Gas Center de Tokio, Japón,
la cual tenía como propósito reunir a los principales actores
del mercado internacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP),
incluyendo a representantes de los países productores, paa
discutir la situación actual del mercado ante la disminución en
los precios del crudo y el posible estancamiento de los precios
del GP asociado a la producción de gas de esquisto en los
Estados Unidos. En esta conferencia resultó beneficioso al
poder potenciar el Canal de Panamá y la expansión como pieza
importante en la logística del GLP, principalmente para el
transporte de GLP con destino al Asia. En este viaje, la ACP
cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no incluida en
el programa y la póliza de seguro de viaje oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje y boleto
aéreo.

1‐Mar‐2016

5‐Mar‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

JOSÉ ARANGO SUCRE

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

JOSÉ ARANGO SUCRE

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

20‐Mar‐2016
Stamford
El colaborador participó como orador en el evento "CMA
Connecticutt
Shipping Confernce and Exhibition 2016".En esta conferencia
Estados Unidos la ACP participó con un puesto de exhibición el cual fue
frecuentemente visitado por operadores, agentes y dueños de
buques graneleros secos y líquidos, quienes mostraron su
interés por la fecha de culminación del proyecto de expansión
y sobre la nueva estructura tarifaria. Además se aprovechó el
viaje para visitar clientes del segmento de graneles líquidos.
Entre los principales temas discutidos en la conferencia
podemos mencionar: Post COP21 cuáles son las ambiciones
realistas de la industria marítima de cara al futuro; impulsores
globales, el mercado del petróleo; comprendiendo los cambios
en los patrones de comercio, aprovechamiento del mercado
actual de tanqueros; buques quimiqueros, prosperidad ante el
crecimiento del PIB en Asia; demanda global y perspectivas del
transporte marítimo de carga seca; el futuro del GNL como
combustible alternativo en la industria marítima ante los
precios actuales del petróleo; el Jones Act y la industria
marítima de los Estados Unidos. La ACP cubrió todos los gastos
del viaje oficial y la póliza de la misión oficial.

24‐Mar‐2016

$702.66

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador participó en elCampamento para Validación de
Río Trinidad
Curva de Descarga, en la estación el Chorro. La ACP cubrió los
Estación Chorro gastos de alimentación y el seguro de viaje.

16‐Nov‐2015

20‐Nov‐2015

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador participó en el Campamento para medir el
Estación
caudal del río Pequení. La ACP cubrió los gastos de
Candelaria
alimentación y el seguro de viaje.
San Juan de
Pequení
Río

30‐Nov‐2015

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

HOSPEDAJE
Gasto cubierto
por el
organizador

VIÁTICO

INFORME

$1,137.00

OPR‐2016‐127

$1,237.40

$1,431.26

OPR‐2016‐143

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐11‐2325

3‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2544

31‐Mar‐2016

31‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5028

1‐Abr‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5033
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

02‐Abr‐2016

02‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento,
Río Gatún
(lavado y pintura). La ACP cubrió los gastos de alimentación y
Estación Ciento el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento
Panamá
(pintura y estructura). La ACP cubrió los gastos de
Río Gatún
Estación Ciento alimentación y el seguro de viaje.

11‐Abr‐2016

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Apoyo a la toma de agua cruda en Mendoza (pintura y
estructura). A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentaición y seguro oficial.

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

JOSE ASPRILLA M

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5037

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5102

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5258

18‐Abr‐2016

18‐Apr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5414C

El colaborador brindó apoyo en el Programa de
mantenimiento de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió con los
gastos de alimentación y seguro de viaje.

25‐Abr‐2016

29‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5505C

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador brindó apoyo en el Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

9‐May‐2016

13‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐5996C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Lago
GatúnEstación
Raices

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de estructura y estaciones aledañas ( Humedad,
Guacha, Monte Lirio, Caño, BCI) trabajos de marcación de
canales de navegación. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y seguro del viaje.

30‐May‐2016

3‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6481C

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

24‐Jun‐2016

24‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6839C

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

11‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7215C

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador paticipó en la Semana de Campamento en la
Río Trinidad
Estación Hidrometeorologica El Chorro. Programa de
Estación Chorro mantenimiento de estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y seguro oficial.

8‐Ago‐2016

12‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8153C

JOSE ASPRILLA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

15‐Ago‐2016

19‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7776C

El colaborador brindó apoyo en los trabajos dentro del
mantenimiento de programación anual planificado. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.
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NOMBRE
JOSE BARRIA

ESPECIALISTA EN
CONTRATOS

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en calidad de expositor, a la
Conferencia en Gestión Estratégica de Contratos, la cual le
permitió la exposición del tema ante un nutrido grupo de
administradores de contratos, contratistas y personal en la
cadena de suministros de diversos sectores de la región
latinoamericana. La gestión de contratos ha cobrado
relevancia en las organizaciones públicas y privadas; por lo que
compartir la experiencia en el manejo de contratos por parte
de una empresa con el prestigio y transparencia de la ACP;
permitió hacernos referente en el tema. Los organizadores
del evento cubrieron los boleto aéreo, hospedaje y
alimentación. La ACP cubrió los gastos varios y el seguro de
misión oficial.

7‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

INFORME

$238.00

OPR‐2016‐232

$30.00

VIA‐INT‐16‐12‐2639

El colaborador brindó apoyo a la Planta Potabilizadora para la
movilización de bombas con grúa Terex a Mendoza, Chorrera.
La ACP cubrió alimentación y seguro de viaje

2‐Dic‐2015

3‐Dic‐2015

JOSE CLAUS BUENDÍA

TÉCNICO EN SISTEMAS China
ELECT, TELE Y REDES Wuhan
Wuhan

El colaborador participó de un seminario que lo ayudó a
apreciar, comprender y aprender qué es la planificación de la
red de telecomunicaciones para los países en desarrollo, cómo
la práctica china ha evolucionado con el tiempo y cómo se
están abordando los desafíos actuales. Además, durante el
seminario tuvo la posibilidad de conocer profesionales en este
campo, así como visitar una gama de empresas e instituciones
clave para conocer los aspectos prácticos de la red de
telecomunicaciones. Gastos cubiertos por el organizador:
pasaje aereo, alimentación y hospedaje. Gastos cubiertos por
la ACP: seguro y gastos misceláneos.

21‐Jul‐2016

10‐Ago‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto $
por el
organizador

JOSÉ L. VERGARA W.

CAPATAZ,
Panamá
MANTENIMIENTO DE Panamá Oeste
EQUIPO MÓVIL
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de limpieza de filtros y
la filmación de la toma de agua en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
oficial.

9‐Mar‐2016

10‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5077C

JOSÉ L. VERGARA W.

CAPATAZ,
Panamá
MANTENIMIENTO DE Panamá Oeste
EQUIPO MÓVIL
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos del reemplazo de la
batería del minicargador en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
oficial.

30‐Mar‐2016

30‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5094C

JOSÉ L. VERGARA W.

CAPATAZ,
Panamá
MANTENIMIENTO DE Panamá Oeste
EQUIPO MÓVIL
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de mantenimiento de
las bombas en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió el gasto de alimentación y el seguro oficial.

29‐Apr‐2016

29‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5692C

JOSÉ LUIS RAMÍREZ

GERENTE DE
Estados Unidos
REHABILITACIÓN DE Florida
EQUIPO MAYOR E Fort Lauderdale
INDUSTRIAL

El colaborador participó en la conferencia "Electric & Hybrid
Marine World Expo 2016", en la cual presentaron las
tecnologías de propulsión híbrida y eléctrica marina de la
última y próximas generaciones. Esta conferencia fue
beneficiosa para la ACP, ya que se recopiló información
relacionada a los sistemas aplicados a los equipos flotantes
para lograr ahorro energético y reducción de emisiones de
hidrocarburos. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
viaje oficial.

10‐Ene‐2016

14‐Ene‐2016

$1,015.50

$249.75 $

1,845.28

El colaborador realizó la presentación del sistema de
licitaciones a posibles contratistas del centro de experiencias
del Canal de Panamá en Santiago de Veraguas. La ACP cubrió
alimentación y seguro de viaje.

2‐Sep‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐09‐8140

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

18‐Ene‐2016

21‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐01‐3646

JOSE OPUA C

PALANQUERO

Panamá
Veraguas
Santiago

$0.00

VIÁTICO

OPERADOR DE EQUIPO Panamá
DE PERFORACIÓN Veraguas
Santiago

Administrador de
Proyectos

$0.00

HOSPEDAJE

JOSÉ CALDERÓN

JOSE LUIS RIOS

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Colombia
Bogotá
Bogotá

2,550.00

OPR‐2016‐272

OPR‐2016‐90
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

FECHA

REGRESO

25‐Ene‐2016

29‐Ene‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

JOSE OPUA C

PALANQUERO

JOSE OPUA C

PALANQUERO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

1‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

JOSE OPUA C

PALANQUERO

El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Panamá
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Río Boqueron
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

7‐Mar‐2016

JOSE OPUA C

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

JOSE OPUA C

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

JOSE OPUA C

PALANQUERO

JOSE OPUA C

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3532

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3632

11‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4406

4‐Abr‐2016

4‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5054

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Abr‐2016

5‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5062

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

6‐Abr‐2016

6‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5070

PALANQUERO

Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento
(pintura y estructura). La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje.

11‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5260

JOSE OPUA C

PALANQUERO

Panamá
Apoyo a la toma de agua cruda en Mendoza (pintura y
Río Gatún
estructura). A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
Estación Ciento alimentaición y seguro oficial.

18‐Abr‐2016

22‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5393C

JOSE OPUA C

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

20‐Jul‐2016

20‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7461C

JOSE OPUA C

PALANQUERO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro oficial.

22‐Ago‐2016

26‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7905C

JOSE OPUA C

PALANQUERO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

29‐Ago‐2016

31‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐08‐8029C

JOSE OPUA C

PALANQUERO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Sep‐2016

9‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐09‐8210C
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NOMBRE
JOSE REYES

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador asistió en calidad de conferencista al II
21‐Oct‐2015
Congreso Internacional de Innovación en la Gestión y Dirección
de proyectos. La participación del ingeniero Reyes fue una
ponencia en el tema de “Administración de Proyectos
enfocado en el Programa de Ampliación del Canal“ tema que
permitió exponer la innovación del diseño, costo‐beneficio del
tránsito a través del Canal ampliado, lo referente al avance de
la construcción de este megaproyecto y las facilidades
portuarias y logísticas que existen actualmente y las que están
por desarrollarse; ante una audiencia de estudiantes y
profesionales ávidos de conocimiento. Los organizadores del
evento cubrieron los boleto aéreo, hospedaje y alimentación.
La ACP cubrió los gastos varios y el seguro de misión oficial.

23‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

HOSPEDAJE
Gasto cubierto
por el
organizador

VIÁTICO

INFORME

$178.50

OPR‐2016‐40

JOSÉ ROJAS

INGENIERO MECÁNICO Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó la presentación de sistema de licitación
para la remodelación del centro de experiencias del Canal de
Panamá. La ACP cubrió alimentación y seguro de viaje.

22‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$25.00

VIA‐INT‐16‐09‐8533

JOSÉ ROJAS

INGENIERO MECÁNICO Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó la inspección y levantamiento a edificio
centro de experiencias del Canal de Panamá. La ACP cubrió
alimentación y seguro de viaje.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$115.00

VIA‐INT‐16‐10‐1796

JOSEPH JOHNSON

JOSUE R. RODRÍGUEZ

JOSUE RODRÍGUEZ PÉREZ

JOVANKA GUARDIA

JOVANKA GUARDIA

JUAN BARRERA LÓPEZ

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
GRTE DEL PROYECTO Guatemala
DE ESCL DEL ATL
Guatemala
Guatemala

INGENIERO CIVIL

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó la inspección de condiciones existentes
en una edificiacón para u estudio de factibilidad para un
futuro proyecto de un centro de experiencas del Canal de
Panamá. La ACP cubrió alimentación y seguro de viaje.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1794

OBRERO

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó el levantamiento topográfico y
verificación de cotas, del futuro centro de experiencias del
Canal de Panamá. La ACP cubrió viáticos solamente. La ACP
cobrió viáticos y seguro de viaje.

9‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐06‐6639

AUXILIAR DE
AGRIMENSURA

Santiago,
Veraguas

El colaboradora llevó a cabo inspección para el levantamiento
de planos para futuro proyecto de la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa CC en la ciudad de Santiago,
Veraguas. Ha denominarse "Centro de Experiencias Canal de
Panamá". El futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá,
fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en las provincias
centrales. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro
de viaje oficial al interior.

4‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

$69.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐02‐3728C

REDACTOR‐EDITOR

Colombia
Catagena
Cartagena

La colaboradora asistió en calidad de conferencista al evento II
Semana Internacional Mundo en Casa. La participación de la
señora Guardia fue desarrollar un seminario sobre “La Puesta
en Marcha del Canal de Panamá, expectativas frente a la
ampliación, proyecciones”. Este evento contó con la presencia
de académicos argentinos, españoles y peruanos. Los
organizadores del evento cubrieron los boleto aéreo,
hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los gastos varios y el
seguro de misión oficial.

27‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

$238.00

OPR‐2016‐57

18‐Mar‐2016
La colaboradora realizó la coordinación, montaje y cobertura
fotográfica para documentación histórica de la culminación del
proyecto Manglar Chiriquí Viejo. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

22‐Mar‐2016

$0.00

$175.00

VIA‐INT‐16‐03‐4064

El colaborador participó como apoyo logístico para trasladar al 20‐May‐2016
Subadministrador a evento de entrega de títulos de propiedad,
organizado por ANATI/ACP.
La ACP cubrió los gastos de: viáticos (alimentación) y seguro
oficial.

20‐May‐2016

$0.00

15.00

VIA‐INT‐16‐05‐5994

REDACTORA ‐TÉCNICA Panamá
Chiriquí
Puerto
Armuelles

ASISTENTE DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Panamá
Panamá Oeste
Capira

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$217.98

$0.00 $
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

JUAN CARLOS MOLINO

PRÁCTICO

JUAN ISAZA LAWRENCE

GERENTE DE
SOLUCIONES DE
GESTIÓN
OPERACIONAL

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Francia
Lyon
Lyon

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en el entrenamiento "Train the trainer‐ 7‐May‐2016
Model Shiphandling Training Course" en Port Revel
Shiphandling Centre, a fin de obtener lo conocimientos para
utilizar los buques a modelos de escala, para la capacitación de
prácticos y capitanes de barcos. El entrenamiento abarcó la
parte teórica y práctica para preparar al participante para
ejecutar, con modelos a escala, estos ejercicios en nuestro
ambiente. Este entrenamiento es requerido para asistir como
instructores en el Centro de maniobra de buques a Escala de la
ACP. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

21‐May‐2016

09‐Abr‐2016
Estados Unidos El colaborador participó en la conferencia Collaborate OAUG
Nevada
2016. El objetivo de esta conferencia fue permitirle conocer a
Las Vegas
los usuarios de las aplicaciones de negocio y tecnología Oracle
y aprovechar al máximo la inversión realizada en estos
productos. La conferencia constó de casos de estudios, charlas
sobre tendencias, charlas sobre tecnologías actuales aplicadas
a casos de negocio. La ACP cubrió todos los gastos y seguro de
la misión oficial.

15‐Abr‐2016

$

587.56 $

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$2,790.96 $

2,180.00

OPR‐2016‐204

1,457.12 $

1,323.00

OPR‐2016‐162

9‐Dic‐2015

9‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐12‐2625

El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Panamá
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Río Boqueron
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

15‐Feb‐2016

19‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3826

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

23‐Mar‐2016

23‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5012

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

28‐Mar‐2016

28‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5018

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

30‐Mar‐2016

30‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5023

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

31‐Mar‐2016

31‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5026

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

1‐Abr‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5032

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

02‐Abr‐2016

02‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5036

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

3‐Abr‐2016

3‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5044

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

8‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5084

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

14‐Abr‐2016

14‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5445C

JUAN NUNEZ C

PALANQUERO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

JUAN NUNEZ C

PALANQUERO

JUAN NUNEZ C

El colaborador apoyó a la movilización de unas plataformas
flotantes las cuales se encontraban próximas a la toma de
agua cruda de la Potablizadora de Miraflores. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje.

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$4,700.72
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NOMBRE

FECHA

REGRESO

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

15‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

PARTICIPACIÓN

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador apoyo en el Campamento en la estación raíces,
programa de mantenimiento de estaciones AF16. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

16‐May‐2016

20‐May‐2016

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Estación Raices
Lago Gatún

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de estructura y estaciones aledañas ( Humedad,
Guacha, Monte Lirio, Caño, BCI) trabajos de marcación de
canales de navegación. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y seguro del viaje.

30‐May‐2016

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

JUAN NUNEZ C

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5422C

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6006C

3‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6484C

6‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6519C

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

13‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6716

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

20‐Jun‐2016

24‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6881C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

29‐Jun‐2016

29‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6923C

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

4‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7093C

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
Río Trinidad
las estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
Estación Chorro y seguro de misión oficial.

1‐Ago‐2016

5‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7576C

JUAN NUNEZ C

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

El colaborador paticipó en la Semana de Campamento en la
Panamá
Río Trinidad
Estación Hidrometeorologica El Chorro. Programa de
Estación Chorro mantenimiento de estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y seguro oficial.

8‐Ago‐2016

12‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8154C

El colaborador asistió en representación del Administrador
para dictar charla en la Escuela Normal de Santiago. La ACP
cubrió pasaje aéreo, hospedaje y viáticos.

15‐Feb‐2016

16‐Feb‐2016

$199.00

$52.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐02‐3586

El colaborador realizó el levantamiento topográfico y
verificación de cotas, del futuro centro de experiencias del
Canal de Panamá. La ACP cubrió viáticos solamente. La ACP
cubrió alimentación, seguro de viaje

9‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐06‐6640

Visita al International Wireless Communications EXPO 2016.
Se probaron equipos y soluciones nuevas para las
comunicaciones por radio del Canal. Se compararon los
equipos en la exposición con los equipos de la ACP en
funcionamiento y con equipos que se estan instalando o que
se podrían comprar en el futuro. La visita a la EXPO ayudará a
tomar mejores decisiones al comprar o configurar los equipos
para los servicios de radios del Canal. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de misión oficial.

22‐Mar‐2016

25‐Mar‐2016

$935.66

Reunión y presentación con el pleno del Concejo Municipal del
Distrito de Santiago, Veraguas. La ACP cubrió alimentación y
seguro de viaje.

19‐Nov‐2015

19‐Nov‐2015

$0.00

JUAN WONG

JULIO C. MIRANDA

JULIO FONG LIZAMA

JULIO G, ABDIEL E

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

GERENTE EXCLUSAS Panamá
PACÍFICO
Veraguas
Santiago
TÉCNICO EN
AGRIMENSURA

Panamá
Veraguas
Santiago

SUPERVISOR TECNICO Estados Unidos
EN SISTEMAS
Nevada
ELECTRONICOS
Las Vegas
TELECOMUNICACIONE
S Y REDES

FOTOGRAFO

Panamá
Veraguas
Santiago

$315.44 $

$0.00

756.00

$15.00

OPR‐2016‐149

VIA‐INT‐16‐11‐2421
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NOMBRE
JULIO MIRANDA O

GEODESTA

JULIO MIRANDA OTERO

GEODESTA

Panamá
Santiago
Veraguas

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaboradora llevó a cabo inspección para el levantamiento
de planos para futuro proyecto de la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa CC en la ciudad de Santiago,
Veraguas. Ha denominarse "Centro de Experiencias Canal de
Panamá". El futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá,
fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en las provincias
centrales. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro
de viaje oficial al interior.

20‐Ene‐2016

20‐Ene‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

El colaboradora llevó a cabo inspección para el levantamiento
de planos para futuro proyecto de la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa CC en la ciudad de Santiago,
Veraguas. Ha denominarse "Centro de Experiencias Canal de
Panamá". El futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá,
fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en las provincias
centrales. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro
de viaje oficial al interior.

4‐Feb‐2016

5‐Feb‐2016

$0.00

El colaborador participó en la Primera Visita Técnica al modelo
físico del vertedero BEC, en las instalaciones del Instituto
Nacional del Agua (INA), para verificar el modelo físico
terminado y trabajando como parte del contrato de diseño
final de este nuevo vertedero. La ACP cubrió todos los gastos y
el seguro de misión oficial.

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐02‐3724C

$69.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐02‐3729C

$681.00

INV‐2016‐56

1,323.00

OPR‐2016‐186

JULIO MONROY

INGENIERO OCEÁNICO Argentina
Buenos Aires
Buenos Aires

23‐ago‐2016

28‐ago‐2016

$1,498.50

JUSTO MAYORA GUTIÉRREZ

INGENIERO ELÉCTRICO Estados Unidos El colaborador participó en el evento OpenStack Summit con la 24‐Apr‐2016
Texas
finalidad conocer de primera mano el avance y utilizaciónde
este nuevo software, contrastar las ventajas y desventajas que
Austin
ofrece esta tecnología ante otras alternativas del mercado y
los beneficios que puede traer a la empresa. Los
patrocinadores del evento asumieron los costos de inscripción
al Summit, boleto aéreo y hospedaje. La ACP cubrió los de
alimentación, gastos varios y seguro de misión oficial.

30‐Apr‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

13‐Jul‐2016

30‐Jul‐2016

$241.36

$3,054.39

$3,552.00

INV‐2016‐43

$290.40

Gasto cubierto $
por el
organizador

KARLA ARIAS SILVA

ABOGADO
(CONTRATOS)

Estados Unidos La colaboradora asistió como abogada a la audiencia de
Florida
arbitraje del Cofferdam. El equipo de abogados requirió
Miami
presentarse antes para reuniones con los consultores. La ACP
cubrió todos los gastos, el seguro de misión oficial y reembolso
de pago de visa americana.

KARLA ARIAS SILVA

ABOGADO
(CONTRATOS)

Reino Unido
Londres
Londres

La colaboradora asistió a la audiendia preliminar convocada
por el Tribunal Arbitral del reclamo del Concreto. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

5‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$3,813.86

$640.91

$1,008.00

INV‐2016‐46

KARLA ARIAS SILVA

ABOGADO
(CONTRATOS)

Francia
Paris
Paris

La colaboradora asisitió al curso International Commercial
Arbitration‐PIDA Traning Level 2. Se desarrolló habilidades y
competencias en el campo del arbitraje comercial
internacional. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
misión oficial.

10‐Oct‐2015

16‐Oct‐2015

$1,172.55

$1,640.31

$1,764.00

OPR‐2016‐15

KATHERINE SAMANIEGO CHARRY

ESPECIALISTA EN
Estados Unidos La colaboradora obtuvo conocimientos a través del uso de
SEGURIDAD Y SALUD Chicago
técnicas de microscopía sobre la identificación de fibras de
asbestos y sus propiedades, para aumentar la productividad,
OCUPACIONAL
Illinois
mediante la excelencia en el desempeño y bienestar del
recurso humano. Gastos y seguro de misión oficial cubiertos
por la ACP.

21‐Ago‐2016

27‐Ago‐2016

$503.66

$1,436.98

$1,323.00

OPR‐2016‐295

KATHIA MORENO PEREZ

SUPERVISOR,
Estados Unidos La colaboradora participó en "Foro Argus 35th Fuel oil and
Feedstock Summitt" y se actualizó los criterios para la toma de
INGENIERO
Miami
decisiones en lo concerniente al manejo de economia del
ELECTROMECÁNICO Florida
mercado de combustible; lo que se traduce en un incremento
de ingresos o disminución de costos para la empresa. La ACP
cubrió todos los gastos inclusive los seguros de viaje.

24‐Oct‐2015

28‐Oct‐2015

$243.50

$832.24

$945.00

OPR‐2016‐25

19‐Feb‐2016

19‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$265.00

VIA‐INT‐16‐02‐3648A

KATIA CAMARGO ARDINES

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Santiago
Veraguas

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Panamá
Chitré
Herrera

El colaborador participó en consulta pública para la
elaboración del plan nacional de seguridad hídrica. La ACP
cubrió con los gastos y seguro oficial.
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NOMBRE

CARGO

KATIA CAMARGO ARDINES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

KATIA HO DE NARANJO

PARTICIPACIÓN
El colaborador participó de consultas del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH).

SUPERVISOR
Estados Unidos La colaboradora participó en el Curso ADT Conference 2016,
ESPECIALISTA EN
Denver Colorado para conocer las estrategias y nuevas tendencias en el área de
capacitación y desarrollo. Gastos y seguro de misión oficial
RECURSOS HUMANOS
cubiertos por la ACP.
(CAPACITACIÓN)

FECHA

REGRESO

29‐Mar‐2016

29‐Mar‐2016

21‐May‐16

29‐May‐16

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

$765.26

$1,199.15

$1,134.00

OPR‐2016‐206

$1,799.48

$832.50

OPR‐2016‐219

$795.00

OPR‐2016‐280

$1,105.00

OPR‐2016‐16

1,134.00

OPR‐2016‐72

Estados Unidos La colaboradora asistió a la conferencia "XXXI Steel Success
Nueva York
Strategies", con la participación de más de 500 delegados de
compañías productoras de hierro y acero, de proveedores de
Nueva York
equipos y hornos para las siderúrgicas, y de las compañías que
distribuyen y transportan productos relacionados con la
industria de hierro y acero a nivel mundial.El objetivo del viaje
fue darle seguimiento al comportamiento de las mercaderías y
conocer las espectativas del mercado a futuro. La ACP cubrió
todos los gastos y la póliza de la misión oficial.

12‐Jun‐2016

16‐Jun‐2016

$624.66

KATYA QUINTERO SAENZ

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

10‐Sep‐2016
Estados Unidos La olaboradora participó como oradora el el foro "Alabama
Forestry Association" para exponer sobre el Canal de Panamá y
Florida
el proyecto de Ampliación en la reunión anual de sivicultores
Pensacola
del estado de Alabama. En este viaje, la ACP cubrió los gastos
misceláneos, alimentación no incluida en el programa y la
póliza de seguro de viaje oficial. Los organizadores cubrieron
los gastos de hospedaje y boleto aéreo parcial.

13‐Sep‐2016

$145.25 Gasto cubierto
por el
organizador

ESPECIALISTA EN
Estados Unidos La colaboradora asistió al curso “Fuel Management”, dictado
12‐Oct‐2015
ADMINISTRACIÓN DE Miami
por la empresa Veritas Petroleum.
CALIDAD
Florida
El objetivo principal es resolver las interrogantes relacionadas
con la mala calidad de los combustibles actuales. Su efecto en
las unidades de generación y que ajustes implementar para la
mejorar el desempeño de las unidades. La ACP cubrió todos los
gastos y seguro de misión oficial.

16‐Oct‐2015

$658.50

LEONOR GONZALEZ

LEOPOLDO ICAZA

GERENTE DE
SOLUCIONES DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Estados Unidos La colaboradora participó en la conferencia Gartner
Nevada
Application Architecture, Development & Integration Summit
2015. El objetivo de asistir a esta conferencia fue participar en
Las Vegas
los distintos seminarios y talleres enfocados en temas de
interés específicos para la ACP, con el propósito de actualizar
la estrategia informática para diseñar, implementar y
mantener las soluciones existentes. El beneficio tangible es
conocer las últimas tendencias y compartir experiencias, para
facilitar una mejor experiencia de usuario. La ACP cubrió todos
los gastos y seguro de la misión oficial.

OPERADOR DE EQUIPO Panamá
DE PERFORACIÓN Veraguas
Santiago
PRÁCTICO

Francia
Lyon
Lyon

Movilización de bombas de agua en la Planta potabilizadora de
agua en Mendoza, Chorrera. La ACP cubrió alimentación y
seguro de viaje.

29‐Nov‐2015

04‐Dic‐2015

9‐Dic‐2015

9‐Dic‐2015

El colaborador participó en el entrenamiento "Train the trainer‐ 7‐May‐2016
Model Shiphandling Training Course" en Port Revel
Shiphandling Centre, a fin de obtener lo conocimientos para
utilizar los buques a modelos de escala, para la capacitación de
prácticos y capitanes de barcos. El entrenamiento abarcó la
parte teórica y práctica para preparar al participante para
ejecutar, con modelos a escala, estos ejercicios en nuestro
ambiente. Este entrenamiento es requerido para asistir como
instructores en el Centro de maniobra de buques a Escala de la
ACP. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

21‐May‐2016

$

INFORME

$140.00

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

LEE WONG, CRISTINA

VIÁTICO

$0.00

KATYA QUINTERO SAENZ

LAVINIA CAMARENA BETHANCOURT

Consolidado

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Penonomé
Coclé

300.20 $

$0.00

$4,626.77

$1,057.68

820.94 $

$0.00

$2,790.96 $

$15.00

2,180.00

VIA‐INT‐16‐03‐4170C

VIA‐INT‐16‐12‐2642

OPR‐2016‐205
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos La colaboradora participó en un evento de Microsoft que tuvo
Florida
como objetivo reunir a los más altos ejecutivos de tecnología
Miami
de América Latina y el Caribe. Los asistentes tuvieron la
oportunidad de interactuar con el equipo ejecutivo de
Microsoft, con oradores externos de renombre mundial y con
pioneros que trabajan en las nuevas fornteras de la tecnología.
El programa incluyó conferencias magistrales, sesiones de
colaboración y charlas dirigidas por ejecutivos de Microsoft,
destacados expertos de la industria y CIOS invitados al evento.
El organizador cubrió con el hospedaje parcial. La Autoridad
del Canal de Panamá cubrió los gastos de boleto aereo,
viáticos y la noche de hotel no cubierta.

FECHA

REGRESO

4‐Oct‐2015

9‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
VIÁTICO
(COSTO)
$
524.50 $
157.07 $
759.00

INFORME

LEYLA RAYMONDO K

GERENTE DE
APLICACIONES
ESPECIALIZADAS

LISBETH VERGARA P

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Chiriqui

El colaborador participó en consulta pública para la
elaboración del plan nacional de seguridad hídrica.La ACP
cubrió con los gastos y seguro oficial.

19‐Feb‐2016

19‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$265.00

VIA‐INT‐16‐02‐3651A

LISBETH VERGARA P

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Chiriquí

El colaborador participó de consultas del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH). La ACP cubrió con los gastos y
seguro oficial.

2‐Mar‐2016

3‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$319.36

VIA‐INT‐16‐03‐4031C

LISBETH VERGARA P

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Chiriquí

nvitación a la colaboradora por Mi Ambiente a un taller sobre:
Metodología de es mación de la Caudales Ambientales. La
ACP cubrió con los gastos y seguro oficial.

21‐Nov‐2016

21‐Nov‐2016

$0.00

$0.00

$241.40

VIA‐INT‐16‐09‐8360F

LISBETH VERGARA P

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Chiriquí

Invitación por Mi Ambiente a un taller sobre: Metodología de
es mación de la Caudales Ambientales. La ACP cubrió con los
gastos y seguro oficial.

26‐Sep‐2016

30‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$450.00

VIA‐INT‐16‐09‐8360A

LOYD O´MEALLY MASON

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Santiago,
Veraguas

El colaborador se trasladó a Santiago con el objetivo de llevar a
cabo cobertura de filmación sobre la reunión con el grupo de
posibles proponentes para la construcción y remodelación del
Centro de Experiencias Canal de Panamá el cual se ubicará en
la ciudad de Santiago. El futuro Centro de Experiencia Canal de
Panamá que estará ubicado en Santiago, fortalecerá la
presencia del Canal de Panamá en las Provincias centrales. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de viaje
oficial al interior.

2‐Sep‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐09‐7989C

LUIS A. DIAZ MCFARLANE

ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Metetí

El colaborador llevó a cabo gira de reconocimiento por los
técnicos de Ambiente a Metetí y comunidades cercanas, en
preparación para la gira informativa del Canal de Panamá "La
Gran Conexión", organizada por la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa con la finalidad de acercar el Canal
de Panamá a la población panameña del interior del país
mediante una gira informativa y didáctica sobre el impacto y
los beneficios de la ampliación de la vía acuática. La actividad
generó un mayor sentido de pertenencia de los panameños
hacia el Canal de Panamá al tener la oportunidad de conocer
el alcance de lo que significó la construcción del Canal
Ampliado y las oportunidades que abre al país, además, de
establecer una línea de comunicacióon directa de la empresa
con la población que deotra forma no tendría este acceso. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial al
interior.

23‐Aug‐2016

24‐Aug‐2016

$0.00

$25.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐08‐7669A

OPR‐2016‐3
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NOMBRE
LUIS ANTONIO DIAZ MCFARLANE

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
ASISTENTE DE
Panamá
TRABAJO DE OFICINA Herrera
Chitré

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador llevó a cabo colaboracion como parte del
grupo de tecnicos de Ambiente en Chitré, Herrera en la gira
informativa del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una líea
de comunicación directa de la empresa con la población que
de otra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió todos los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

19‐Sep‐2016

23‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

EL colaborador llevó a cabo colaboración como parte del
29‐Aug‐2016
grupo de técnicos de Ambiente a Metetí y comunidades
cercanas en la gira informativa del Canal de Panamá "La Gran
Conexión", organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además, de establecer una
línea de comunicacióon directa de la empresa con la población
que deotra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

1‐Sep‐2016

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00 $

530.00

VIA‐INT‐16‐09‐7849A

$0.00

$75.00 $

160.00

VIA‐INT‐16‐08‐7805A

$770.56 $

1,134.00

OPR‐2016‐98

LUIS ANTONIO DÍAZ MCFARLANE

ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Metetí

LUIS C. FERNÁNDEZ

GERENTE DE
PERFORACIÓN Y
VOLADURA

Estados Unidos El colaborador participó en "42nd Annual Conference on
Explosives and Blasting Technique", lo cual contribuirá a
Nevada
aumentar los conocimientos en áreas sensitivas en la actividad
Las Vegas
de perforación y voladura, control de patrones de voladura y
aspectos de seguridad en el uso de explosivos en la Sección de
Perforación y Voladura de la División de Dragado. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

30‐Ene‐2016

4‐Feb‐2016

$638.50

LUIS DIAZ

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador participó como representante de la ACP y hacer
entrega de reconocimientos a 16 finalistas del consurso
Nacional de décimas Ambiental, por invitación del MEDUCA y
asignación de la Gerencia Ejecutiva de EAC. La ACP cubrió los
viáticos solamente. Es un viaje por invitación, el organizador
del evento cubrió el resto de los gastos.

17‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

LUIS DIAZ MCFARLANE

ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Coclé
Coclé

El colaborador llevó a cabo colaboracion como parte del
grupo de tecnicos de Ambiente en Chitré, Herrera en la gira
informativa del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una
línea de comunicación directa de la empresa con la población
que de otra forma no tendría este acceso.

26‐Sep‐2016

30‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

$25.00

175.00

VIA‐INT‐16‐06‐6368

VIA‐INT‐16‐09‐8100A
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NOMBRE
LUIS FERREIRA

Consolidado

CARGO
ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Chiriquí
Chiriquí

PARTICIPACIÓN

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en consulta pública para la
elaboración del plan nacional de seguridad hídrica. La ACP
cubrió con los gastos y seguro oficial.

19‐Feb‐2016

19‐Feb‐2016

El colaborador asistió en calidad de conferencista al VIII
Seminario Internacional denominado Arquitectura: "El Caribe
Sostenible". La participación del ingeniero Ferreira fue una
ponencia en una serie de temas, a saber: “La Arquitectura
Caribeña y la Arquitectura Canalera de Panamá” y “Avances
del Programa de Ampliación del Canal”. Estos temas
permitieron la divulgación sobre el patrimonio arquitectónico
heredado de la presencia norteamericana y a la vez exponer la
innovación del diseño, costo‐beneficio del tránsito a través del
Canal ampliado y lo referente al avance de la construcción de
este megaproyecto ante un selecto grupo de estudiantes y
profesionales de Arquitectura e Ingeniería. Los organizadores
del evento cubrieron los boleto aéreo, hospedaje y
alimentación. La ACP cubrió los gastos varios y el seguro de
misión oficial.

15‐Oct‐2015

17‐Oct‐2015

Gasto cubierto
por el
organizador

El colaborador asistió en calidad de conferencista al XII
Cali Aniversario Icecomex, en donde participó con una ponencia
con el tema “Desarrollo e Innovación en Infraestructura
Portuaria del Canal de Panamá”; tema que permitió exponer la
innovación del diseño, costo‐beneficio del tránsito a través del
Canal ampliado, lo referente al avance de la construcción de
este megaproyecto y las facilidades portuarias y logísticas que
existen actualmente y las que están por desarrollarse; ante
representantes diplomáticos, académicos y profesionales
expertos. Los organizadores del evento cubrieron los boleto
aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los gastos
varios y el seguro de misión oficial.

28‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

HOSPEDAJE
$0.00

VIÁTICO

INFORME

$265.00

VIA‐INT‐16‐02‐3652A

Gasto cubierto
por el
organizador

$178.50

OPR‐2016‐29

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$178.50

OPR‐2016‐42

LUIS FERREIRA

ESPECIALISTA EN INF Colombia
CORPORATIVA
Baranquilla
Barranquilla

LUIS FERREIRA

ESPECIALISTA EN INF Colombia
CORPORATIVA
Cali

LUIS FERREIRA

ESPECIALISTA EN INF Colombia
CORPORATIVA
Magdalena
Santa Marta

El colaborador asistió en calidad del orador al II Foro
12‐Nov‐2015
Internacional Smart City, en la cual participó con una ponencia
en “Avances de los trabajos de la Ampliación del Canal de
Panamá”. La participación del ingeniero Ferreira permitió la
divulgación de este proyecto reconocido mundialmente y de
impacto internacional ante los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de esta prestigiosa casa de estudios. Los
organizadores del evento cubrieron los boleto aéreo,
hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los gastos varios y el
seguro de misión oficial.

14‐Nov‐2015

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$178.50

OPR‐2016‐78

LUIS FERREIRA

ESPECIALISTA EN INF Colombia
CORPORATIVA
Bogotá Bogotá

El colaborador asistió en calidad de conferencista a la Segunda
Gran Feria de Capacitación para Especialistas con una
ponencia en una serie de temas: “La Arquitectura Caribeña y
la Arquitectura Canalera de Panamá” y “Avances del Programa
de Ampliación del Canal”. Estos temas permitieron la
divulgación sobre el patrimonio arquitectónico heredado de la
presencia norteamericana y a la vez exponer la innovación del
diseño, costo‐beneficio del tránsito a través del Canal
ampliado y lo referente al avance de la construcción de este
megaproyecto ante un selecto grupo de estudiantes y
profesionales de Arquitectura e Ingeniería. Los organizadores
del evento cubrieron los boleto aéreo, hospedaje y
alimentación. La ACP cubrió los gastos varios y el seguro de
misión oficial.

27‐Nov‐2015

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$119.00

OPR‐2016‐86

26‐Nov‐2015

Página 69

NOMBRE
LUIS INTRIAGO PALMA

ESPECIALISTA EN
DESARROLLO
COMERCIAL

LUIS KING

INGENIERO CIVIL

Argentina
Buenos Aires
Buenos Aires

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en el Foro de la "Reunión Portuaria
del Istmo Centroamericano (REPICA)" para conocer la situación
de los sistemas portuarios de Centro América y su potencial
incidencia en los tránsitos de buques por el Canal de Panamá
(Canal Ampliado), principalmente la construcción de la nueva
terminal de APM en Moín, en el Atlántico costarricense. La
ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial y la póliza de
seguros de viaje.

19‐Jul‐2016

22‐Jul‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$466.19

El colaborador participó en el XV Congreso de Mecánica de
15‐Nov‐2015
Suelos e Ingeniería Geotécnica. Se obtuvo conocimientos en
las áreas de mecánica de suelos, de rocas y su aplicación en las
ingenierías Civil, Minera y Ambiental, para el desarrollo de
proyectos, y su aplicación con mayor rapidez y confiabilidad.
La ACP cubrió: boleto aéreo, hospedaje, alimentación, gastos
varios y seguro de viaje. El beneficio para la ACP estará en el
desarrollo de proyectos con mayor rapidez y confiabiidad, para
la sección de Geotécnica.

21‐Nov‐2016

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$258.00

$412.96

OPR‐2016‐260

$1,174.93

$830.06

$832.50

OPR‐2016‐63

LUIS MARTEZ J

TECNICO HIDRÓLOGO Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Campamento del Programa de
Validación de Curva (PVC) en el río Cirí Grande, aforo por
suspensión en cable vía para niveles altos. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje.

23‐Nov‐2015

26‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2567

LUIS MARTEZ J

TECNICO HIDRÓLOGO Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

30‐Ago‐2016

1‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐08‐8030C

17‐Jul‐2016

31‐Jul‐2016

$455.31

$2,335.71

$2,411.00

INV‐2016‐42

El colaborador participó en el entrenamiento "Train the trainer‐ 18‐Jun‐2016
Model Shiphandling Training Course" en Port Revel
Shiphandling Centre, a fin de obtener lo conocimientos para
utilizar los buques a modelos de escala, para la capacitación de
prácticos y capitanes de barcos. El entrenamiento abarcó la
parte teórica y práctica para preparar al participante para
ejecutar, con modelos a escala, estos ejercicios en nuestro
ambiente. Este entrenamiento es requerido para asistir como
instructores en el Centro de maniobra de buques a Escala de la
ACP. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

2‐Jul‐2016

$3,731.05

$5,142.15 $

2,180.00

OPR‐2016‐243

$0.00

$165.00 $

120.00

VIA‐INT‐16‐01‐3199A

LUIS MORAL

LUIS RUIZ

LUIS SAMUDIO BARRIA

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Costa Rica
San José
San José

INGENIERO CIVIL

Estados Unidos El colaborador asistió a la audiencia de arbitraje del
Florida
Cofferdam. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
Miami
misión oficial.

SUPERVISOR,
Francia
OPERACIÓN DE APOYO Lyon
A PRÁCTICOS
Lyon

Panamá Herrera El colaborador brindó apoyo para la logística de la
ASISTENTE DE
participación del Canal de Panamá en el Desfile de las Mil
TRABAJO DE OFICINA Chitré
Polleras en la ciudad de las Tablas, en atención a la
invitaciónextendida por la Autoridad de Turismo de Panamá,
en calidad de entidad pública. La ACP cubrió todos los gastos y
el seguro de viaje oficial al interior.

15‐Jan‐2016

17‐Jan‐2015
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NOMBRE
LUIS SAMUDIO BARRIA

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador brindó el apoyo en la logística de la Gira del
Canal de Panamá "La Gran Conexión" organizada por la
Vicepresidencia de Comunicación Corporativa con la finalidad
de acercar el Canal de Panamá a la población panameña del
interior del país mediante una gira informativa y didáctica
sobre el impacto y los beneficios de la ampliación de la vía
acuática. La actividad generó un mayor sentido de
pertenencia de los panameños hacia el Canal de Panamá al
tener la oportunidad de conocer el alcance de lo que significó
la construcción del Canal Ampliado y las oportunidades que
abre al país, además de establecer una líea de comunicación
directa de la empresa con la población que de otra forma no
tendría este acceso. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de viaje oficial al interior.

19‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

LURIS ÁBREGO

SUPERVISORA,
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD

Estados Unidos La colaboradora participó en el seminario ofrecido por el
Georgia
Programa de Control de las Exporaciones y Seguridad
Athens
Fronteriza Afín del Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América. La ACP cubrió los gastos misceláneos y el
seguro de viaje oficial. El patrocinador cubrió el pasaje aéreo y
el hospedaje.

18‐Oct‐2015

31‐Oct‐2015

LURIS ÁBREGO

SUPERVISORA,
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD

Alemania
Munich
Munich

23‐Abr‐2016

29‐Abr‐2016

$0.00

24‐Oct‐2015

28‐Oct‐2015

$786.00

LYNETTE GUARDIA BISSOT

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
ASISTENTE DE
Panamá
TRABAJO DE OFICINA Herrera
Chitré

La colaboradora fue invitada por la Embajada de los Estados
Unidos para participar del Taller Lucha contra el terrorismo:
Soluciones Ciberestratégicas para la protección de
infraestructuras críticas" que se celebró en el Centro Europeo
de Estudios de Seguridad George C Marshall. El objetivo de
este taller es presentar los retos actuales en seguridad
cibernética, discutir las mejores prácticas de cooperción
regional e internacional para combatir efectivamente las
amenazas cibernéticas a las infraestructuras críticas. Se
obtuvo una una excelente oportunidad para explorar mejores
medidas de seguridad y protección de las instalaciones del
Canal contra ataques cibernéticos. El patrocinador cubrió el
pasaje aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los
gastos misceláneos y el seguro de viaje oficial.

ANALISTA DE RIESGOS Estados Unidos La colaboradora asistió al "Risk and Insurance Management
Illinois
Society (RIMS) ERM Conference 2015". Con La asistencia a esta
Chicago
conferencia se obtuvieron técnicas exitosas que permitieron
implementar la administración integral de riesgos en la
empresa y que fueron aplicadas en los procesos de toma de
decisiones. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
misión oficial.

Gasto cubierto
por el
organizador

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

405.00

VIA‐INT‐16‐09‐7831A

$

1,071.00

OPR‐2016‐28

$0.00 $

714.00

OPR‐2016‐169

$870.00

OPR‐2016‐36

$0.00 $

Gasto cubierto
por el
organizador

$856.82
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NOMBRE
MANUEL BENITEZ HAWKINS

REGRESO
19‐Nov‐2016

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
(COSTO)
$35.00 Gasto cubierto
por el
organizador

VIÁTICO

INFORME

$

567.00

OPR‐2016‐66

$949.76 $

567.00

OPR‐2016‐116

$

40.00

VIA‐INT‐16‐05‐5582

MANUEL BENITEZ HAWKINS

SUBADMINISTRADOR Estados Unidos El colaborador asistió como expositor en panel de discusión
Florida
“State Of Port Luncheon” organizado por el Puerto de la Bahía
Tampa
de Tampa. Con esta participación se logró actualizar a los
participantes acerca de los avances de la ampliación del Canal
y sobre las oportunidades que ofrecen Panamá y su Canal
ampliado para el estado de la Florida.
La ACP cubrió todos los gastos: boleto aéreo en clase ejecutiva,
hospedaje, traslados, alimentación, misceláneos y seguro de
misión oficial.

19‐Jan‐2016

21‐Jan‐2016

MANUEL BENITEZ HAWKINS

SUBADMINISTRADOR Panamá
Chiriquí
David

El colaborador participó como orador en la conferencia de la
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí
(CAMCHI). Con esta participación se logró actualizar a los
participantes acerca de los avances de la ampliación.
Los organizadores del evento cubrieron el hospedaje. La ACP
cubrió los gastos de: viáticos (alimentación), transporte
(boléto aéreo) y seguro oficial.

6‐May‐2016

7‐May‐2016

$187.90 Gasto cubierto
por el
organizador

MANUEL CASTILLERO

INGENIERO
Colombia
MULTIDISCIPLINARIO Bogotá
Bogotá

El colaborador asistió al curso de configuración de redes
17‐Ene‐2016
Ethernet/ IP, Controlnet & Device Net dictado en la empresa
Rockwell Automation. Este curso está orientado al diagnóstico
y búsqueda de fallas como a la configuración y diseño, lo que
asegura que los conocimientos adquiridos serán de gran
utilidad en las esclusas actuales y nuevas, y en el área de las
locomotoras. Los conocimientos serán compartidos con el
personal técnico de la División de Esclusas y Mantenimiento de
Instalaciones (OPE). La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de viaje oficial.

23‐Ene‐2016

$316.50

$407.22 $

1,029.00

OPR‐2016‐103

10‐Dec‐2015

11‐Dec‐2015

$0.00

$85.00 $

150.00

VIA‐INT‐16‐12‐2711C

MANUEL OLIVER SALDARRIAGA

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
PARTICIPACIÓN
FECHA
CIUDAD
SUBADMINISTRADOR Estados Unidos El colaborador participó como expositor en el "Container
17‐Nov‐2015
Texas
Trade Outlook Conference", donde se logró actualizar a los
Houston
participantes del segmento de contenedores (navieras,
clientes del canal y embarcadores), principal segmento del
canal, acerca de los avances de la ampliación del Canal.
Además, el Puerto de Houston (Port of Houston Authority‐
POHA) realizó invitación para visitar las instalaciones y
conocer las actividades del puerto, siendo que sostenemos un
convenio que permite actividades de mercadeo conjunto para
promover la ruta que une Asia con el POHA a través del Canal
de Panamá. Posterior a la visita se sostuvo una reunión con el
Gerente General, Gerente Comercial y Gerente de
Operaciones del POHA.
La invitación de los organizadores cubrió los gastos de
traslados y hospedaje por dos noches. La ACP cubrió los gastos
de alimentación, misceláneos, seguro de misión oficial y el
boleto aéreo en clase ejecutiva (*el cual fue comprado a través
de crédito otorgado por la línea aérea United Airlines a la ACP,
más cargo por servicios agencia que tramitó el voucher).

ASISTENTE DE
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

Panamá
Coclé
Penonomé
Panamá Oeste
Chorrera
Arraiján

El colaborador llevó a cabo la desinstalación del sistema de
seguridad electrónica de detección contra intrusos en los
infocentros de Penonomé, Chorrera y Arraiján, obteniendo
como beneficio la certificación de desintalar los dispositivos
electrónicos para ser reutilizados y manejo seguro de
programación en panel principal de alarma. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

$2,590.26
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NOMBRE
MANUEL OLIVER SALDARRIAGA

Consolidado

CARGO
ASISTENTE DE
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Bocas del Toro,
Chiriquí
Bugaba
David
Santiago

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador llevó a cabo inspección y mantenimiento anual
del sistema de equipos electrónicos del sistema de detención
de intrusos instalado en los infocentros de Bocas del Toro,
Bugaba, David y Santiago. Con el cumplimiento de la
planificación de mantenimiento preventivo se benefician los
infocentros antes mencionados garantizando la seguridad
electrónica (Alarmas de intrusión). La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

14‐Mar‐2016

18‐Mar‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE
$270.40 $

VIÁTICO
308.00

INFORME
VIA‐INT‐16‐03‐4662C

MANUEL PENALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas, pintura del refugio. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

5‐Sep‐2016

9‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐09‐8212C

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Personal asistió a realizar trabajos de limpieza de vegetación
en Mendoza. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

9‐Oct‐2015

9‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐10‐1887

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

26‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐2049

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

29‐Feb‐2016

4‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐4643

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

El colaborador brindó apoyo al Campamento de
mantenimiento de Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y el seguro oficial.

28‐Mar‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4806

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Río
Gatún Estación
Ciento

El colaborador realizó mantenimiento de la estación Ciento,
(lavado y pintura). La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro oficial.

4‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5104

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó poyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

12‐Abr‐2016

12‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5449

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

16‐Abr‐2016

16‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5420C

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador brindó apoyo en el Programa de
mantenimiento de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió con los
gastos de alimentación y seguro de viaje.

25‐Abr‐2016

29‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5507C

MANUEL PEÑALOZA M

trABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador brindó apoyo en el Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

9‐May‐2016

13‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐5999C

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
20‐May‐2016
Mendoza para la limpieza de la compuerta que estaba cubierta
de vegetación acuática. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de misión oficial.

20‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6341C

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador birndó apoyo al Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP le correspondió cubrir los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

23‐May‐2016

27‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6200C

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

6‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6515C
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

29‐Jun‐2016

29‐Jun‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza, para la limpieza de la rejilla. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y el seguro de misión oficial.

13‐Jul‐2016

13‐Jul‐2016

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

Trabajos en la toma de agua cruda en Mendoza para la
limpieza de la compuerta cubierta de vegetación. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro de misión oficial.

3‐Ago‐2016

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Potabilizadora
Mendoza_
Panamá Oeste

El colaboador realizó rabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro
oficial.

MANUEL PEÑALOZA M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Oeste
Chorrera
La Mendoza

El colaborador participó en la limpieza de la compuerta que
estaba cubierta de vegetación acuática. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro oficial.

MARCO VILLARREAL P

ESPECIALISTA EN
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

Panamá
Darién
Metetí

MARCO VILLARREAL P

ESPECIALISTA EN
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

Panamá
Veraguas
Santiago

MARCO VILLARREAL P

ESPECIALISTA EN
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador participó como apoyo logístico y técnico al
Subadministrador durante la reunión de toma de posesión de
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Chiriquí.
Los organizadores cubrieron los costos de alojamiento. La ACP
cubrió los gastos de: viáticos (alimentación) , boleto aéreo y
seguro oficial.

MARCO VILLARREAL P

ESPECIALISTA EN
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

Panamá
Chiriquí
David

MARCO VILLARREAL P

ESPEC EN ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

Panamá
Chiriquí
David

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐06‐6922C

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7464

3‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐7468C

17‐Ago‐2016

17‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐7949C

20‐May‐2016

20‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6343

El colaborador participó como apoyo logístico y técnico al
31‐Aug‐2016
Administrador en el marco de la gira de comunicación "La
Gran Conexión somos Todos".
La ACP cubrió los gastos de: viáticos (alimentación) y seguro
oficial.
El colaborador brindó apoyo logístico al Administrador de la
13‐May‐2016
ACP, en su presentación sobre los avances de la Ampliación del
Canal y el estatus del Canal existente, en el marco de la firma
del convenio con el Municipio de Santiago, para la
renovación/construcción del Centro de Experiencias del Canal.
La ACP cubrió con la alimentación y seguro de la misión oficial.

31‐Aug‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐08‐8196

13‐May‐2016

$0.00

$0.00 $

25.00

VIA‐INT‐16‐05‐5830C

31‐Aug‐2016

31‐Aug‐2016

$182.02

$0.00 $

40.00

VIA‐INT‐16‐05‐5683

El colaborador brindó apoyo logístico y técnico al
Subadministrador de la ACP, quien presentó ante la Cámara
de Comercio de Chiriquí, información general del negocio del
Canal, el estatus del Programa de la Ampliación y los planes de
desarrollo futuro, para incrementar el valor de la ruta. Brindó
la oportunidad de consolidar nexos de comunicación con
organizaciones de la sociedad civil y empresarial, al
mantenerlos informados de primera mano, sobre los
principales temas actuales relacionados al Canal y su
funcionamiento. La ACP cubrió los gasots de transporte,
alimentación y seguro de la misión oficial.

6‐May‐2016

6‐May‐2016

40.00

VIA‐INT‐16‐05‐5683

El colaborador brindó apoyo y asistencia al AD de la ACP en su
presentación/reunión ante el Consejo Provincial de Chiriquí. La
ACP cubrió los gastos de transporte, movilización en David,
alimentación y seguro oficial.

26‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

$15.00

VIA‐INT‐16‐02‐3832

$

182.02 $

$0.00

‐

$130.00

$
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Consolidado

NOMBRE

CARGO

MARÍA DEL CARMEN SARSANEDAS
DE CAPELLERA

REDACTOR‐EDITOR

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Herrera
Chitré

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

La colaboradora brindó el servicio de coordinación para la
cobertura de los medios asistentes en la Gira del Canal de
Panamá "La Gran Conexión" organizada por la Vicepresidencia
de Comunicación Corporativa con la finalidad de acercar el
Canal de Panamá a la población panameña del interior del país
mediante una gira informativa y didáctica sobre el impacto y
los beneficios de la ampliación de la vía acuática. La actividad
generó un mayor sentido de pertenencia de los panameños
hacia el Canal de Panamá al tener la oportunidad de conocer
el alcance de lo que significó la construcción del Canal
Ampliado y las oportunidades que abre al país, además de
establecer una líea de comunicación directa de la empresa con
la población que de otra forma no tendría este acceso. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

19‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE
$0.00 $

VIÁTICO

INFORME

135.00

VIA‐INT‐16‐09‐7620A

MARÍA SÁNCHEZ

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Colombia
Cartagena
Cartagena

La colaboradora participó como oradora en la conferencia "IHS 23‐May‐2016
Coal Americas 2016" dentro de un panel sobre las nuevas
oportunidades de mercado que se abren para la industria del
carbón de Colombia, con el Canal ampliado y las economías de
escala al usar buques de mayor tamaño. Se recopiló
información sobre el estado actual del mercado del carbón
mundial y regional, las inversiones en infraestructura que
adelanta Colombia para agilizar la exportación de carbón, y los
desafíos que enfrenta el mercado del carbón ante la
ralentización de la demanda en China, así como el uso de otras
fuentes de energía y otros países de origen del carbón para
producir electricidad que no requieren el uso de la ruta del
Canal de anamá. La ACP cubrió todos los gastos y la póliza de
la misión oficial.

26‐May‐2016

$237.70

$479.10

$529.67

OPR‐2016‐179

MARÍA SÁNCHEZ

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Perú
Lima
Lima

La colaboradora participó como oradora en el foro expresarial
organizado por PROINVEX (Ministerio de Economía y
Finanzas), donde se expuso sobre nuevas oportunidades
resultantes del Canal Ampliado. Se explicó sobre la nueva
estrategia de diversificación de la Autoridad del Canal de
Panamá, que incluía el desarrollo óptimo de los terrenos
adyacentes a la zona interoceánica. Se comunicó el adelanto
del proceso de licitación de la terminal de Corozal; la
coordinación del estudio de factibilidad financiado por el
USTDA del gobierno de los Estados Unidos para el
establecimiento de un centro de distribución de combustible
LNG, regasificación y producción de energía limpia en el área
canalera; plan maestro de desarrollo para parques logísticos,
hub de alimentos, planta de energía en base a LNG, en el lado
oeste del Canal; impulsador del Gabinete Logístico de Panamá
para consolidar a Panamá como un hub logístico de las
Américas. . La ACP cubrió todos los gastos y la póliza de la
misión oficial.

8‐Ago‐2016

10‐Ago‐2016

$647.84

$743.70

$411.82

OPR‐2016‐270

MARIA TERESA VILLARREAL DE
MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Panamá
Santiago
Veraguas

La colaboradora asistió a Santiago de Veraguas para llevara a
cabo seguimiento a las fotografías para la inspección del
Edificio de la Unidad Sanitaria para futuro proyecto de la
Vicepresidencia de Comunicación Corporativa (CC) en la
ciudad de Santiago, Veraguas. Ha denominarse "Centro de
Experiencias Canal de Panamá." El futuro Centro de
Experiencia Canal de Panamá, fortalecerá la presencia del
Canal de Panamá en las provincias Centrales. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1809C

$0.00 $
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Panamá Herrera La colaboradora llevó a cabo la coordinación y preparación
Chitré
para la participación de la delegación del Canal de Panamá en
el Desfile de las Mil Polleras en atención a la invitación
extendida por la Autoridad de Turismo de Panamá, en calidad
de entidad pública. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
el seguro de viaje oficial al interior.

FECHA

REGRESO

15‐Jan‐2016

15‐Jan‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

MARIA TERESA VILLARREAL DE
MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

MARIA TERESA VILLARREAL DE
MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Panamá
Santiago
Veraguas

La colaboradora llevó a cabo la coordinación e inspección con
la cuadrilla de agrimensores para la medición de terreno para
futuro proyecto de la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa CC en la ciudad de Santiago, Veraguas. Ha
denominarse "Centro de Experiencias Canal de Panamá". El
futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá, fortalecerá la
presencia del Canal de Panamá en las provincias centrales. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de viaje
oficial al interior.

20‐Jan‐2016

20‐Jan‐2016

MARIA TERESA VILLARREAL DE
MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Panamá
Veraguas
Santiago

La colaboradora se trasladó a Santiago, Veraguas para brindar
apoyo logístico en la firma del Convenio entre la Autoridad del
Canal de Panamá (Administrador del Canal de Panamá) y la
Alcaldía de Santiago (Alcalde de Santiago). El futuro Centro de
Experiencia Canal de Panamá estará ubicado en Santiago,
fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en las provincias
centrales.

12‐May‐2016

MARIA TERESA VILLARREAL DE
MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Panamá
Coclé
Aguadulce

La colaboradora se trasladó a Aguadulce con el objetivo de
buscar un lugar apropiado para la instalación de la exhibición
corporativa sobre el Canal Ampliado. "El Canal Ampliado y su
Memoria Histórica." Se encontró el lugar más apropiado para
que la exhibición llegará al mayor número de personas y
pudiesen apreciar la exhibición y nutrirse de su historia. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de viaje
oficial al interior.

MARIA TERESA VILLARREAL DE
MEANA

ESPECIALISTA EN
INFORMACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Darién
Metetí

MARIA TERESA VILLARREAL DE
MEANA

ESPECIALISTA EN
INFORMACIÓN
CORPORATIVA

Santiago,
Veraguas

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00 $

30.00

VIA‐INT‐16‐01‐3347C

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐01‐3348C

13‐May‐2016

$0.00

$70.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐05‐5866C

9‐Aug‐2016

9‐Aug‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐08‐7603C

La colaboradora se encargó de la logísitica de la Gira del Canal
de Panamá "La Gran Conexión" organizada por la
Vicepresidencia de Comunicación Corporativa con la finalidad
de acercar el Canal de Panamá a la población panameña del
interior del país mediante una gira informativa y didáctica
sobre el impacto y los beneficios de la ampliación de la vía
acuática. La actividad generó un mayor sentido de
pertenencia de los panameños hacia el Canal de Panamá al
tener la oportunidad de conocer el alcance de lo que significó
la construcción del Canal Ampliado y las oportunidades que
abre al país, además de establecer una líea de comunicación
directa de la empresa con la población que de otra forma no
tendría este acceso. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de viaje oficial al interior.

30‐Aug‐2016

31‐Aug‐2016

$0.00

$25.00 $

70.00

VIA‐INT‐16‐08‐7762A

La colaboradora se trasladó a Santiago con el objetivo de llevar
a cabo una reunión con el grupo de posibles proponentes para
la construcción y remodelación del Centro de Experiencias
Canal de Panamá el cual se ubicará en la ciudad de Santiago.
El futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá estará
ubicado en Santiago, fortalecerá la presencia del Canal de
Panamá en las Provincias centrales. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

2‐Sep‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐INT‐16‐09‐7979C
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NOMBRE

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Veraguas
Santiago

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

La colaboradora se trasladó a Santiago con el objetivo de llevar
a cabo la coordinación de la adecuada recopilación de
fotografías ante de la demolición llevada a cabo previa a la
construcción y remodelación del Centro de Experiencias Canal
de Panamá el cual se ubicará en la ciudad de Santiago. El
futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá estará ubicado
en Santiago, fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en
las provincias centrales. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje al interior.

14‐Sep‐2016

14‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

MARIA TERESA VILLARREAL DE
MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

MARIA TERESA VILLARREAL DE
MEANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Panamá
Veraguas
Santiago

La colaboradora llevó a cabo la logística para la presentación al
Concejo Municipal de Santiago del futuro proyecto del Canal
de Panamá que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, el
"Centro de Experiencia Canal de Panamá". El futuro "Centro
de Experiencia Canal de Panamá", fortalecerá la presencia del
Canal de Panamá en las Provincias Centrales. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

15‐Apr‐2016

15‐Apr‐2016

MARIAEUGENIA AYALA GNAEGI

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Chiriquí

El colaborador participó en consulta pública para la
elaboración del plan nacional de seguridad hídrica. La ACP
cubrió con los gastos y seguro oficial.

6‐Sep‐2016

MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

GERENTE DE LA
SECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE
RELACIONES
ESTRATÉGICAS

Estados Unidos La colaboradora realizó la gira a clientes del Canal en Asia. Se
Texas
realizaron visitas a clientes del Canal para comunicarles los
Houston
avances del proyecto de Ampliación, explicación de la
operación del Canal Ampliado y los beneficios del programa de
lealtad para clientes, así como la implementación de los
Corea del Sur
nuevos peajes. Los clientes visitados fueron: Hyundai
Seúl
Merchant Marine, Hanjin Shipping, China Shipping Container
Seúl
Line, COSCO, American President Lines, NYK, K‐Line, OOCL,
Mitsui OSK Lines, YangMing Marine, y Evergreen Corporation.
China
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros
Shanghai
de viaje oficial. Boleto aéreo fue comprado en Año Fiscal 2015.
Shangai

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐09‐8232C

$0.00

$0.00

$25.00 VIA‐INT‐16‐04‐5358C

8‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$265.00

31‐Oct‐2015

11‐Nov‐2015

$0.00

$2,106.87

$4,423.89

OPR‐2016‐21

28‐Feb‐2016

2‐Mar‐2016

$785.26

$728.85

$606.00

OPR‐2016‐111

VIA‐INT‐16‐02‐3650A

Singapur
Singapur
Singapur
MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

Consolidado

GERENTE DE LA
Estados Unidos
SECCION DE
Texas
ADMINISTRACIÓN DE Dallas
RELACIONES
ESTRATÉGICAS

La colaboradora asistió a la conferencia "Retail Supply Chain
Conference (RILA) 2016" organizada por el "Retail Industry
Leaders Association", organización que agrupa a los
principales embarcadores de carga de los Estados Unidos que
utilizan la ruta del Canal de Panamá para sus embarques. Se
atendió un puesto de exhibición que explicaba los beneficios
de la ruta, promovía el uso del Canal ampliado y del resto de
conglomerado marítimo panameño. También se ofreció un
coctel para clientes en cinjunto con los puertos de Houston,
Tampa y Mobile. Más de mil representantes de alto nivel del
sector de comercio al por menor participaron en el evento. La
conferencia incluyó información sobre patrones de comercio,
situación del transporte marítimo, puertos, y sindicatos, y
cómo la revolución digital impacta el comercio. La ACP cubrió
todos los gastos y la póliza de seguro de la misión oficial.
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NOMBRE
MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

REGRESO
24‐Mar‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

HOSPEDAJE
Gasto cubierto
por el
organizador

VIÁTICO

INFORME

$529.50

OPR‐2016‐158

MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

GERENTE DE LA
Grecia
SECCION DE
Atenas
ADMINISTRACIÓN DE Atenas
RELACIONES
ESTRATÉGICAS

La colaboradora asistió al foro "Posidonia 2016" donde se
atendió el puesto de exhibición del Canal de Panamá, la cual
contó con la participación de más de 24,000 visitantes de 90
países. El puesto de exhibición se patrocinó en conjunto con el
Ministerio de Comercio, la Autoridad Marítima de Panamá y el
Consulado de Panamá en Grecia. Se contestaron preguntas
relacionadas a la fecha de inauguración del Canal ampliado, la
operación del mismo utilizando remolcadores en vez de
locomotoras, las principales rutas que sirve el Canal, las
dimensiones máximas del buque permitidas en las nuevas
esclusas, los requisitos para poder transitar, y las tarifas
aplicables por el servicio de tránsito. La ACP cubrió todos los
gastos y la póliza de seguro de la misión oficial.

4‐Jun‐2016

11‐Jun‐2016

$2,838.08

$2,223.27

$1,766.00

OPR‐2016‐157

MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

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

La colaboradora participó como oradora en la ceremonia de
dedicación de dos nuevas grúas pórtico Post Panamax, las
cuales fueron adquiridas por el Puerto de Tampa para
prepararse para poder manejar los buques Neopanamax que
transitan el Canal ampliado. El evento contó con la
participación de aproximadamente 250 personas y se enfatizó
la importancia del Canal ampliado para los puertos de los
Estados Unidos que son origen o destino de carga que transita
el Canal. La ACP mantiene un acuerdo de cooperación mutua
con el Puerto de Tampa desde el año 2005. También la
colaboradora brindó entrevistas a periódicos locales y a la
televirsora Telemundo. La ACP cubrió todos los gastos del
viaje oficial y la póliza de la misión oficial.

21‐Jul‐2016

23‐Jul‐2016

$624.26

$468.16

$529.50

OPR‐2016‐265

MARIANELA DENGO DE DE
OBALDÍA

GERENTE DE LA
Estados Unidos
SECCION DE
Illinois Evanston
ADMINISTRACIÓN DE
RELACIONES
ESTRATÉGICAS

La colaboradora asistió al curso "Business Marketing Strategy"
ofrecido por el programa de educación ejecutiva de la
Universidad de Kellogg, y que ofreció capacitación en temas
relacionados a la creación y desarrollo de propuestas de valor
para clientes en ambientes B2B, incluyendo análisis de
costos/valor, preparación y presentación de propuestas,
acuerdos con clientes, publicidad y redes sociales. La ACP
cubrió todos los gastos y la póliza de la misión oficial.

24‐Sep‐2016

01‐Oct‐2016

$394.66

$157.32

$1,069.32

OPR‐2016‐296

1‐May‐16

6‐May‐16

$487.26

$1,468.45 $

1,134.00

OPR‐2016‐196

MARIBEL GRUBER SOLIS

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
PARTICIPACIÓN
FECHA
CIUDAD
GERENTE DE LA
22‐Mar‐2016
Estados Unidos Colaboradora participa como oradora y panelista en el foro
SECCION DE
Columbia
"Latin America's Infrastructure Potential: A Missing Key to
ADMINISTRACIÓN DE Washington
Improving Trade" el cual fue auspiciado por el Atlantic Council.
RELACIONES
Entre los tems discutidos se incluyeron la fecha de
inauguración del Canal ampliado, beneficios de la ampliación
ESTRATÉGICAS
para el comercio de los Estados Unidos, economías de escala,
estados de los proyectos de infraestructura en los puertos de
Estados Unidos, y la ruta del Ártico. La participación en este
evento permitió promover las ventajas de utilizar el Canal
ampliado e intercambiar ideas y compartir información con 50
representantes del Gobierno de Estados Unidos, organismos
internacionales y miembros de la comunidad de negocios. En
este viaje, la ACP cubrió los gastos misceláneos, de
alimentación no incluida en el programa y la póliza de seguro
de viaje oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de
hospedaje y boleto aéreo.

AUDITOR
OPERACIONAL

Estados Unidos La colaboradora participó en el curso "Fraud Audit School" ‐
Washington DC OAF201 dictado por el MIS Training Institute. Obtuvo
Washington DC conocimientos en el desarrollo de los difererentes tipos de
fraude que ocurren en el ambiente de negocios y la
metodología de investigación adecuada para la detección del
fraude. Los conocimientos adquiridos serán aplicados en el
desarrollo y planeamiento de las auditorías operaciones que
dirige la Oficina del Fiscalizador General. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de misión oficial.
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
FECHA
CIUDAD
Estados Unidos La colaboradora asistió a la capacitación Autodesk University
30‐Nov‐2015
Nevada
2015 que permitió la evaluacion de productos diseñados para
Las Vegas
maximizar las herramientas de diseño (workstations, tarjetas
de video, plotters, laptops, tablets, equipos moviles,etc.)
Evaluación en sitio de nuevas tecnologías que puedan ayudar a
bajar costos y tiempo de diseño utilizando herramientas de
informática. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
misión oficial.

04‐Dic‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$635.50

26‐Jun‐2016

30‐Jun‐2016

$592.26

El colaborador participó en los trabajos de succión de
sedimentos y limpieza de las tinas en la Planta Potabilizadora
de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimientación y el
seguro oficial.

10‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

El colaborador asisitió a Tendencias Actuales en Tecnologías y
Materiales para Puentes y Viaductos, en la cual se capacitó al
colaborador en alternativas novedosas no tradicionales
aplicables al diseño y construcción de puestes atirantados y
extradosados como es el puente sobre el canal en el atlántico.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

4‐Nov‐2015

7‐Nov‐2015

$239.50

MARIBEL RODRIGUEZ

SUPV, INGENIERO
ELECTRICO

MARIBEL RODRIGUEZ

SUPV INGENIERO
ELECTRÓNICO

Estados Unidos La colaboradora sistió a la capacitación Bentley Learning
Columbia Ohio Conference , donde se obtuvieron destrezas en el uso,
configuración y administración de programas de diseño de
ingenieria BENTLEY, versiones V8i (Microstation, Inroads,
ProjectWise y los Utilities/Water Tracks) a nivel de
administradores y personal de soporte técnico. Se sumaron a
los viáticos B/260.00 en concepto de pasaporte y VISA
Americana. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
misión oficial.

MARIO ALONSO HENDY B.

MECÁNICO DE
MAQUINARIA DE
PRODUCCIÓN

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

REGRESO

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$833.28

$945.00

OPR‐2016‐19

$700.30

$1,092.50

OPR‐2016‐235

$0.00 $

60.00

VIA‐MEN‐16‐10‐2223C

$338.41

$500.52

OPR‐2016‐55

MARIO MONTEMAYOR

ADMINISTRADOR DE Colombia
PROYECTOS
Bogotá
Bogotá

MARTÍN FLORES

ELECTRICISTA, BAJO
VOLTAJE

Estados Unidos El colaborador participó en la capacitacion de Intrepid Series II, 19‐Sep‐2016
Arizona
impartido por Southwest Microwave. Se capacitó en el nuevo
modelo de sistemas de alarmas perimetrales ya que las misma
Tempes
se encuentran actualmente en la Serie Intrepid I, para
implementar nuevos retos que con lleva esta aplicación para la
seguridad del Canal de Panamá. La participacion de este
colaborador trabaja en el area de mantenimiento de bajo
voltaje en el pacifico. La ACP cubrió los gastos de viáticos y
seguro de misión oficial y la empresa que invitó cubrió el resto
de los gastos.

22‐Sep‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$765.00

OPR‐2016‐338

MATERNO MENESES

ELECTRICISTA, BAJO
VOLTAJE

Estados Unidos El colaborador participó Intrepid Series II, impartido por
Arizona
Southwest Microwave. Se capacitó en el nuevo modelo de
Tempes
sistemas de alarmas perimetrales ya que las misma se
encuentran actualmente en la Serie Intrepid I, para
implementar nuevos retos que con lleva esta aplicación para la
seguridad del Canal de Panamá. el Colaborador trabaja en el
area de mantenimiento de bajo voltaje del atlantico. La ACP
cubriólos gastos de pasaje, viaticos y seguro de viaje. La
empresa Microwave financió el hospedaje.

19‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

$804.26

Gasto cubierto
por el
organizador

$385.00

OPR‐2016‐343C

29‐Oct‐2015

$1,583.10

MAX NEWMAN

GERENTE DE
REMOLCADORES

25‐Oct‐2015
Estados Unidos El colaborador participó en el mejoramiento de los
Texas
procedimientos operativos necesarios para brindar asistencia
Houston
de remolcadores a los buques del segmento de Gas Natural
Licuado. Para este propósito visitó las empresas Moran
Towing, en Lake Charles, Luisiana y Edison Chouest Offshore
en Houston. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial.

MAX SCHMIDT GONZALEZ

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN
INDUSTRIAL

Estados Unidos El colaborador participó en el Curso ADT Conference 2016,
Denver
para certificarse y conocer las estrategias y nuevas tendencias
Colorado
en el área de capacitación y desarrollo. Gastos y seguro de
misión oficial cubiertos por la ACP.

19‐May‐16

26‐May‐16

$732.26

$304.85 $ 1,821.32

$2,000.11

$1,523.27

OPR‐2016‐47

OPR‐2016‐221
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NOMBRE
MAXIMILIANO DE PUY

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
GERENTE SECCIÓN DE Estados Unidos El colaborador participó como expositor en la Mesa Redonda
GEOTÉCNICA
Miami
de la Conferencia Geoamericas 2016 ‐ The 3rd Pan American
Florida
Regional Conference on Geosynthetics. Se obtuvo
conocimientos en cuanto a los métodos de utilización de
materiales geosintéticos en la industria de la construcción
especificamente en las áreas de diseño, ejecución, suministros
de materiales, entre otros, ante miembros de la academia,
industria manufacturera, contratación, agencias
gubernamentales y de consultoría de todo el continente
americano. Los organizadores cubrieron con todos los gastos.
La ACP solo cubrió el seguro de viaje.

FECHA

REGRESO

10‐Abr‐2016

14‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

MAXIMILIANO DE PUY

GERENTE SECCIÓN DE Italia
GEOTÉCNICA
Nápoles
Nápoles

El colaborador participó como orador en el 12Th International
Symposium on Landslides. Se obtuvo conocimientos de casos
históricos presentados sobre deslizamientos en el mundo,
cuyos riesgos han aumentado grandemente en la última
década debido a diversos factores, y para llevar a cabo un
análisis y una buena gestión de riesgos es necesario una mejor
comprensión de la mecánica de deslizamientos. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de misión oficial.

9‐Jun‐2016

23‐Jun‐2016

MAY JANE COULSON WATTS

GERENTE DE
Estados Unidos
COORDINACIÓN
Nevada
INTERINSTITUCIONAL Y Las Vegas
ADMINISTRATIVA

La colaboradora participó en el Congreso "14th Annual
Compliance & Ethics Institute", en el cual representó una
excelente oportunidad para escuchar y conocer directamente
de los mejores profesionales de cumplimiento y ética de todo
el mundo, sobre las mejores prácticas empresariales en
transparencia y anticorrupción, ética, cumplimiento, la
protección de datos y gestión de riesgos, entre otros. Los
conocimientos contribuyeron con la mejor planificación de la
estrategia del Programa de Ética del Canal de Panamá,
enfocado en la promoción de la cultura organizacional basada
en valores, mediante el reforzamiento de sus dos
componentes principales: comunicacióny capacitación de la
fuerza laboral. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
misión oficial.

2‐Oct‐2015

9‐Oct‐2015

$

MAY JANE COULSON WATTS

GERENTE DE
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVA

La colaboradora fue invitada por el Gobierno de Japón para
participar como representante de la Autoridad del Canal de
Panamá y formó parte de la delegación de Panamá en el
Programa JUNTOS Japan‐LatinAmerica and the Caribbean
Exchange Program. El objetivo de esta misión fue impulsar
ente los participantes el intercambio de conocimientos sobre
Japón, su historia, cultura, sociedad, sistema de gobierno y
política, aportando valores y responsabilidades en el manejo
de relaciones interinstitucionales, diplomáticas y política
exterior con Japón y otros países Latinoamericanos y del
Caribe. El Gobierno de Japón invitó el pasaje aéreo (parcial),
traslado interno, hospedaje y alimentación(parcial). Le
correspondió a la ACP cubrir los gastos no cubiertos de pasaje
aéreo (clase ejecutiva), alimentación, gastos misceláneos y el
seguro de la misión oficial.

12‐Mar‐2016

23‐Mar‐2016

$

Japón
Tokyo
Kyoto
Hiroshima
Miyajima

HOSPEDAJE
Gasto cubierto
por el
organizador

$1,824.42

457.50 $

VIÁTICO
Gasto
cubierto por
el
organizador

INFORME
OPR‐2016‐189

$1,992.48

$1,768.00

OPR‐2016‐251

1,316.00 $

1,248.00

OPR‐2016‐11

1,974.00

OPR‐2016‐142

1,563.02 Gasto cubierto
por el
organizador

$
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NOMBRE
MAY JANE COULSON WATTS

REGRESO
30‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
VIÁTICO
(COSTO)
$
543.26 $
2,070.96 $ 1,324.50

INFORME
OPR‐2016‐345

MEN B. CHEN R.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de limpieza de filtros y
la filmación de la toma de agua en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
oficial.

15‐Mar‐2016

15‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5090C

MEN B. CHEN R.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de reparación del
sistema de frenos en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La
ACP cubrió el gasto de alimientación y el seguro oficial.

7‐Apr‐2016

7‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5685C

MEN B. CHEN R.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de la Planta
14‐Apr‐2016
Potabilizadora de Mendoza en la reparación y transporte de la
montacarga eléctrica. La ACP cubrió el gasto de alimentación y
el seguro oficial.

14‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5688C

18‐Ene‐2016

23‐Ene‐2016

$916.66

$659.35

$1,134.00

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐10‐1815

$529.67

OPR‐2016‐340

MEYLIN SANTAMARIA

MICHELLE BARRIA

MIGUEL AROSEMENA WOLFF

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
PARTICIPACIÓN
FECHA
CIUDAD
GERENTE DE
Estados Unidos La colaboradora participó en la capacitación "2016 Compliance 23‐Sep‐2016
COORDINACIÓN
Illinois
& Ethics Institute", en la cual su propósito fue propiciar una
INTERINSTITUCIONAL Y Chicago
plataforma de consulta, actualización e intercambio de
ADMINISTRATIVA
información y mejores prácticas de integridad, transparencia,
ética, riesgo, cumplimiento y gobierno corporativo. Se
actualizaron los conceptos de temas como: el impacto del
liderazgo ético en las organizaciones; los componentes
esenciales para lograr un efectivo y exitoso Programa de Ética
y Valores; beneficios de su implementación, manejo de crisis
como parte de la profesión de cumplimiento y ética; manejo,
control y mitigación de conflictos de interés; cómo construir y
mantener una cultura ética basada en valores. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de la misión oficial.

INSPECTOR DE OBRA Estados Unidos La colaboradora presenció las pruebas: Prototype Testing
California
Program y Control de Calidad de Tres Ciclos, en las
Vallejo
instalaciones de Earthquake Protection System (EPS). La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

ING. CIVIL

ESPECIALISTA EN
DESARROLLO
COMERCIAL

Panamá
Veraguas
Santiago

La colaboradora realizó la inspección de las condiciones
existentes de un edificio en Santiago, para determinar los
trabajos necesarios a realizar para convertir el mismo en un
centro de experiencias del Canal de Panamá. La ACP cubrió
alimentación y seguro de viaje.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

México
Quintana Roo
Cancún

El colaborador participó como orador por la ACP en el "XXII
Congreso Anual de Agentes Navieros de la Asociación
Mexicana de Agentes Navieros A.C." (AMANAC), en la cual
participó dentro de un panel titulado "El impacto del Canal de
Panamá en la Región". Se presentó el tráfico a través de las
nuevas esclusas y también se explicó la estrategia de
diversificación como un medio de capitalizar la inversión de la
ampliación y obtener el mayor beneficio para el país de las
tierras bajo jurisdicción del Canal, al igual que las ventajas que
el Canal ampliado y el conglomerado logístico de Panamá
pueden ofrecer. La audiencia estaba compuesta por
profesionales de la industria marítima de Latinoamérica al
igual que miembros de autoridades portuarias, aduaneras y
agentes navieros de México, América Latina y Estados Unidos.
En este viaje, la ACP cubrió los gastos misceláneos, de
alimentación no incluida en el programa y la póliza de seguro
de viaje oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de
hospedaje y boleto aéreo.

28‐Sep‐2016

01‐Oct‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

INV‐2016‐26
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NOMBRE
MIGUEL LORENZO

MIGUEL NARBONA

SUPERVISOR
GEODESTA

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
(COSTO)
$3,652.47 Gasto cubierto
por el
organizador

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó como presentador e invitado en la
conferencia global Infrastructure Cooperation Conference. Se
pudo conocer de grandes proyectos que están siendo
gestionados por otros países, así como su metología de gestión
y financiamiento para los mismos. El organizador cubrió:
gastos de pasaje básico y hospedaje. La ACP cubrió: diferencia
de costo del pasaje aéreo en clase ejecutiva, alimentación,
gastos varios y seguro de viaje. El beneficio para ACP en este
viaje fue el conseguir ampliar el horizonte de empresas que
puedan competir en as licitaciones para contratos de obras de
infraestructuras con el Canal de Panamá.

4‐Sep‐2016

10‐Sep‐2016

7‐Mar‐2016

18‐Mar‐2016

$1,475.22

Estados Unidos El colaborador participó en el entrenamiento ofrecido por la
Westminster
empresa Trimble Navigation LTD, de los sistemas Trimble UAS
Colorado
UX5HP y el software UAS Master. Se obtuvo conocimientos en
el uso, programación y procesamiento de data del equipo de
fotogrametría no tripulado para aprender el funcionamiento,
programación y procesamiento de imágenes con este sistema.
El beneficio para ACP fue la adquisión de tecnología UAS
UX5HP y UAS Master con los que aumenta su capacidad de
generar valiosas ortofotos en muy poco tiempo y con un
mínimo de costo. La ACP cubrió todos los gastos y seguro de
misión oficial.

VIÁTICO

INFORME

$1,614.00

OPR‐2016‐320

$1,189.71

$2,268.00

OPR‐2016‐131

MIGUEL RODRÍGUEZ

PRESIDENTE, JUNTA Londres
DE INSPECTORES
Inglaterra
Reino Unido

El colaborador participó en la delegación de Panamá durante
la 96a reunión del Comité de Seguridad de la Navegación
(MSC96) de la Organización Marítima Internacional (IMO). En
esta reunión se abordaron temas relacionados a la seguridad y
la protección del transporte marítimo internacional y de la
prevención de la contaminación por los buques. También
trataron asuntos jurídicos sobre la responsabilidad civil e
indemnizaciones, así como la facilitación del tráfico marítimo
internacional. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
viaje oficial.

8‐May‐2016

21‐May‐2016

$3,037.62

$3,341.16 $

3,276.00

OPR‐2016‐185

MIGUEL RODRÍGUEZ

PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE
INSPECTORES

El colaborador participó del 25vo. Foro de Investigadores
Internacionales de Accidentes Marítimos (MAIIF25), evento
dedicado a la promoción de la seguridad marítima y a la
prevención de la polución marina a través del intercambio de
ideas, experiencias e información adquirida en las
investigaciones de accidentes marítimos. En esta ocación, el
colaborador tuvo la oportunidad de liderar dos de los grupos
de trabajo, adquiriendo experencia en diversos temas que
serán mucha importancia y valor para el desarrollo y análisis
de las investigaciones que se realizan en la Junta de
Inspectores. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial.

28‐Ago‐2016

3‐Sep‐2016

$3,402.84

$1,280.72 $

1,464.00

OPR‐2016‐284

El colaborador participó en los talleres y conferencias de E‐
Learning en donde se potencia el uso y la gestión proyectos de
educación virtual apoyados en Moodle. Se mostraron las
tendencias que están cambiando el mundo de la capacitación
virtual.
Gastos y seguro de misión oficial cubiertos por la ACP y seguro
de misión oficial.

28‐Ago‐2016

31‐Ago‐2016

$529.66

OPR‐2016‐305

MIGUEL RODRIGUEZ ROJAS

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
GERENTE EJECUTIVO Corea
DIVISIÓN DE
Seúl
INGENIERÍA
Seúl

Hamburgo
Alemania
Alemania

ESPECIALISTA EN
Colombia
RECURSOS HUMANOS Bogotá
Bogotá
(CAPACITACIÓN)

$193.50

$285.95
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NOMBRE
MIKIO SASAKI

Consolidado

CARGO
MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá
Panamá

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El miembro de la Junta Asesora se reunión con la Junta
Directiva de la ACP y su Administración para ver el estatus del
Programa de la Ampliación, los nuevos n egocios y el
desempeño de las operaciones y finanzas de la ACP, y así
general sus recomendaciones y responder las preguntas de la
Administración. La ACP cubrió los gastos de hospedaje y boleto
aéreo. Los miembros no reciben viáticos ni seguro oficial.

08‐Dic‐2015

10‐Dic‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$668.74

$0.00

OPR‐2016‐MIKIO SASAKI

MITZI DE AICARDI

TÉCNICO EN
CARTOGRAFÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

la colaboradora realizó la inspección a edificio a remodelar,
antigua unidad sanitaria. La ACP cubrió alimentación y seguro
de viaje.

1‐Jun‐2016

1‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$25.00

VIA‐INT‐16‐06‐6442

MITZI DE AICARDI

TÉCNICO EN
CARTOGRAFÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador participó en la inspección para levantamiento
de edificio, antigua unidad sanitaria. La ACP cubrió viáticos y
seguro de viaje

8‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$25.00

VIA‐INT‐16‐07‐7113

MITZI DE AICARDI

TÉCNICO EN
CARTOGRAFÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

La colaboradora visitó de campo a edificio a remodelar,
antigua unidad sanitaria y reunión de homologación. La ACP
cubrió alimentación y seguro de viaje.

22‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$25.00

VIA‐INT‐16‐09‐8507

MITZI DE AICARDI

TECNICO EN
CARTOGRAFIA

Panamá
Veraguas
Santiago

La colaboradora brindó apoyo a la presentación del sistema de
licitación para remodelación del edificio de antigua unidad
sanitaria. La ACP cubrió alimentación y seguro de viaje.

2‐Sep‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$25.00

VIA‐INT‐16‐09‐8535

MITZI DE AICARDI

TÉCNICO EN
CARTOGRAFÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

La colaboradora realizó la inspección y levantamiento general
del edificio a remodelar antigua unidad sanitaria. La ACP
cubrió alimentación y seguro de viaje.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1791

MOISES PINTO RIOS

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Estados Unidos El colaborador participó en el NAB SHOW 2016 la cual es la
feria anual de equipos y sistemas profesionales para TV y
Las Vegas
audiovisuales en general NAB. Era necesaria la participación
Nevada
de un representante vinculado en todo el proceso de
instalación y puesta en funcionamiento de la señal del Canal
TV del Canal de Panamá. En dicha feria anual le brindó al
Canal de Panamá la oportunidad de que el señor Pinto
realizara una investigación sobre las más recientes tecnologías
y equipos para seguir conformando toda la estructura
tecnológica que nos permitirá realizar las adquisiciones más
acertadas para armar el estudio de Televisión, una futura
unidad móvil, equipos de transmisiones remotas, nuevas
cámaras digitales HD, equipos para una futura emisora radial,
iluminación, sonido entre otras cosas. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de viaje oficial.

16‐Apr‐2016

21‐Apr‐2016

$541.26

$1,115.52 $

1,323.00

OPR‐2016‐181

MOISÉS PINTO RIOS

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador llevó a cabo cobertura de video de la
presentación de maqueta del Tercer Juego de Esclusas en la
Feria de David, Chiriquí por el ingeniero Jorge Luis Quijano,
Administrador del Canal de Panamá y el Instituto Profesional y
Técnico Dr. Arnulfo Arias Madrid de David, Chiriquí. Canal de
Panamá y los avances del Proyecto de Ampliación. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

12‐Mar‐2016

14‐Mar‐2016

$0.00

$109.20 $

120.00

VIA‐INT‐16‐03‐3889A

MOISÉS PINTO RIOS

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Veraguas
Santiago

12‐May‐2016
El colaborador se trasaldó a Santiago, Veraguas para la
cobertura de video en la firma del Convenio entre la Autoridad
del Canal de Panamá (Administrador del Canal de Panamá) y el
Concejo Municipal de Santiago y la Alcaldía de Santiago
(Alcalde de Santiago). El futuro Centro de Experiencia Canal
de Panamá estará ubicado en Santiago, fortalecerá la
presencia del Canal de Panamá en las Provincias centrales. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de viaje
oficial al interior.

13‐May‐2016

$0.00

$66.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐05‐5444A
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MOISÉS PINTO RIOS

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Chiriquí
David
Coclé
Los Santos
Herrera

MOISÉS PINTO RIOS

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Panamá
Darién
Metetí

NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador se trasladó a las provincias de Chiriquí, Coclé,
Los Santos y Herrera para llevar a cabo entrevistas al público
en general para general testimoniales y saludos al Canal de
Panamá por motivo de la inauguración del Canal Ampliado. Se
pudo obtener como beneficio un producto final de calidad con
saludos de personas de diversas partes del interior para
presentar al país, por motivo de esta importante fecha
conmemorativa, como lo fue el día de la inauguración del Cana
Ampliado. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial al interior.

15‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

El colaborador brindó el servicio de cobertura de video para la
exhibición en la Gira del Canal de Panamá "La Gran Conexión",
organizad por la Vicepresidencia de Comunicación Corporativa
con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la población
panameña del interior del país mediante una gira informativa
y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la ampliación
de la vía acuática. La actividad generó un mayor sentido de
pertenencia de los panameños hacia el Canal de Panamá al
tener la oportunidad de conocer el alcance de lo que significó
la constucción del Canal Ampliado y las oportunidades que
abre al país, además de establecer una línea de comunicación
direct de la empresa con la población que de otra forma no
tendría este acceso. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de viaje oficial al interior.

30‐Aug‐2016

31‐Aug‐2016

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$165.00 $

120.00

VIA‐INT‐16‐06‐6375A

$0.00

$0.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐08‐7931C

MONICA MARTINEZ A

REDACTOR‐EDITOR

Estados Unidos La colaboradora participó en la Cena de Gala llevada a cabo
Washington, DC por The International Center for Journalist (ICFJ) en
Washington, DC Washington, DC, pudo reunir a más de 600 miembros de los
más prestigiosos e importantes medios de comunicación a
nivel mundial. La participación de un representante de la ACP
en dicha cena Gala le brindó al Canal de Panamá la
oportunidad de interactuar con estos medios y crear una red
de contactos que sería de utilidad para la promoción de la
apertura del Canal Ampliado en el 2016 ya que The
International Center for Journalist (ICFJ), ha trabajado, durante
30 años, con más de 92,000 profesionales en el medio con el
propósito de promover un periodismo de calidad. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

9‐Nov‐2015

11‐Nov‐2015

$669.10

$524.42 $

567.00

OPR‐2016‐52

NADIA MADRID

GRTE EJE DE PL DE
RE/CO DE PRO

Costa Rica San
José Alajuela

11‐Sep‐2016

16‐Sep‐2016

$533.19

$395.00

$532.00

OPR‐2016‐329

17‐Nov‐2015

20‐Nov‐2015

$892.50

$768.21 $

756.00

OPR‐2016‐64

NEBLETT, ALEXANDER

Consolidado

CARGO

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

La colaboradora asistió a Business Intelligence: La revolución
de la información gerencial, donde se obtuvo mejor
aprovechamiento de la información mediante el manejo
novedoso de gran cantidad de datos internos y externos con el
uso de nuevas disciplinas a fin de mejorar las estrategias
empresariales y enriquecer los procesos de toma de
decisiones. La APC cubrió todos los gastos y el seguro de viajes
oficial.

INGENIERO
Estados Unidos El colaborador participó en la feria de automatización de la
empresa Rockwell Automation, para la actualización y
MULTIDISCIPLINARIO Illinois
Chicago
capacitación en temas de ingeniería, proyectos,
automatización industrial y seguridad funcional, entre otros.
Su participación contribuirá a mantener a la División de
Dragado con conocimientos actualizados sobre las últimas
tecnologías que se utilizan en la industria en temas de
automatización, control de procesos industriales, diseño
electromecánico y seguridad. De esta forma, se pordrá
evlauar las oportunidades de mejoras en los sistemas de
control de los equipos mayores de la división. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de viaje oficial.
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Santiago
Veraguas

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador asistió a Santiago de Veraguas para llevara a
cabo seguimiento a las fotografías para la inspección del
Edificio de la Unidad Sanitaria para futuro proyecto de la
Vicepresidencia de Comunicación Corporativa (CC) en la
ciudad de Santiago, Veraguas. Ha denominarse "Centro de
Experiencias Canal de Panamá." El futuro Centro de
Experiencia Canal de Panamá, fortalecerá la presencia del
Canal de Panamá en las provincias Centrales. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

NICOLAS PSOMAS ARAÚZ

FOTÓGRAFO

NICOLAS PSOMAS ARAÚZ

FOTÓGRAFO

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador llevó a cabo cobertura fotográfica de la
participación como orador del ingeniero Jorge Luis Quijano,
Administrador del Canal de Panamá en el Concejo Provincial
de Chiriquí en la ciudad de David, Chiriquí. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

25‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

NICOLAS PSOMAS ARAÚZ

FOTÓGRAFO

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador llevó a cabo cobertura fotográfica de la
presentación de maqueta del Tercer Juego de Esclusas en la
Feria de David, Chiriquí por el ingeniero Jorge Luis Quijano,
Administrador del Canal de Panamá y el Instituto Profesional y
Técnico Dr. Arnulfo Arias Madrid de David, Chiriquó. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

12‐Mar‐2016

NICOLAS PSOMAS ARAÚZ

FOTÓGRAFO

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador se trasladó a Santiago, Veraguas para llevar a
cabo el montaje y desmontaje del equipo audiovisual y
cobertura fotográfica en la firma del Convenio entre la
Autoridad del Canal de Panamá (Administrador del Canal de
Panamá) y el Concejo Municipal de Santiago y la Alcaldía de
Santiago (Alcalde de Santiago). El futuro Centro de
Experiencia Canal de Panamá estará ubicado en Santiago,
fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en las Provincias
centrales. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial al interior.

NICOLAS PSOMAS ARAÚZ

FOTÓGRAFO

NICOLAS PSOMAS ARAÚZ

FOTÓGRAFO

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00 $

30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1800C

$0.00

$90.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐02‐3679A

14‐Mar‐2016

$0.00

$109.20 $

120.00

VIA‐INT‐16‐03‐3888A

12‐May‐2016

13‐May‐2016

$0.00

$66.00 $

55.00

VIA‐INT‐16‐05‐5872C

Panamá
Darién
Metetí

30‐Aug‐2016
El colaborador brindó el servicio de cobertura fotgráfica de la
Gira del Canal de Panamá "La Gran Conexión", organizad por la
Vicepresidencia de Comunicación Corporativa con la finalidad
de acercar el Canal de Panamá a la población panameña del
interior del país mediante una gira informativa y didáctica
sobre el impacto y los beneficios de la ampliación de la vía
acuática. La actividad generó un mayor sentido de
pertenencia de los panameños hacia el Canal de Panamá al
tener la oportunidad de conocer el alcance de lo que significó
la constucción del Canal Ampliado y las oportunidades que
abre al país, además de establecer una línea de comunicación
direct de la empresa con la población que de otra forma no
tendría este acceso. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de viaje oficial al interior.

31‐Aug‐2016

$0.00

$25.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐08‐7790A

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador se trasladó a Santiago con el objetivo de llevar a 14‐Sep‐2016
cabo la coordinación de la adecuada recopilación de
fotografías ante de la demolición llevada a cabo previa a la
construcción y remodelación del Centro de Experiencias Canal
de Panamá el cual se ubicará en la ciudad de Santiago. El
futuro Centro de Experiencia Canal de Panamá estará ubicado
en Santiago, fortalecerá la presencia del Canal de Panamá en
las provincias centrales. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje al interior.

14‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐09‐8294C
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NOMBRE
NICOLAS PSOMAS ARAÚZ

FOTÓGRAFO

El colaborador se trasladó a Santiago con el objetivo de llevar a 21‐Sep‐2016
cabo la coordinación de la adecuada recopilación de
fotografías ante de la reunión de homologación e inspección
llevada a cabo previa a la construcción y remodelación del
Centro de Experiencias Canal de Panamá el cual se ubicará en
la ciudad de Santiago. El futuro Centro de Experiencia Canal
de Panamá estará ubicado en Santiago, fortalecerá la
presencia del Canal de Panamá en las provincias centrales. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y el seguro de viaje al
interior.

22‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

HOSPEDAJE
$0.00 $

VIÁTICO

INFORME

80.00 VIA‐INT‐16‐09‐7759A

NICOLÁS SOLANO

GERENTE EJECUTIVO México
DE MANTENIMIENTO Cancún
DE FLOTA Y EQUIPO

9‐Mar‐2016

12‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

238.00

OPR‐2016‐140

NICOLÁS SOLANO

22‐May‐2016
GERENTE EJECUTIVO Estados Unidos El colaborador participó en la conferencia "The 24th
DE MANTENIMIENTO Boston
International Tug, Salvage and OSV Convention and
DE FLOTA Y EQUIPO Boston
Exhibition", con el objetivo de conocer las nuevas tendencias e
innovaciones de la industria marítima, tales como, nueva
tecnología en astilleros, mantenimiento y reparación del
equipo marino. Además, reconocidas firmas de diseño naval
realizaron presentaciones técnicas de los nuevos diseños de
remolcadores. El evento fue propicio para adquirir
importantes contactos con los mejores expertos de la industria
marítima que redundará en beneficios para la ACP. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

28‐May‐2016

$579.26

$1,847.22 $

1,323.00

OPR‐2016‐146

NOEL MORON

GRTE DE MAENEJO Y China
El colaborador asistió al 2015 Seminar for Officials of Forrest
SEGUIMIENTO
Beijing Xiamen Resources Sustainable Management and Policy for Developing
Countries. El seminario aportó información actualizada sobre
AMBIENTAL
temas de interés de acuerdo con las estrategias futuras de la
ACP. Los organizadores del evento cubrieron los boleto aéreo,
hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los gastos varios y el
seguro de misión oficial.

14‐Oct‐2015

5‐Nov‐2015

$2,346.00

OPR‐2016‐24

NOEL MORON

GERENTE DE SECCIÓN
DE MANEJO Y
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL

OCTAVIO COLINDRE GONZALEZ

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Veraguas
Santiago

REDACTOR‐EDITOR

El colaborador fue invitado por la empresa Copland Events
para participar en la conferencia MTB (Meet the Buyer), en la
cual se organizaron reuniones de trabajo con 17 contratistas y
suplidores. Este evento representó una excelente oportunidad
para lograr contactos importantes y obtener información de
primera mano sobre la industria naval, que podrá ser
adoptada en las operaciones y procesos de la División de
Mantenimiento de Flota y Equipo. El protrocinador cubrió el
pasaje aéreo, la alimentación y los traslados correspondientes.
La ACP cubrió los gastos misceláneos, hospedaje y el seguro de
viaje.

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

Panamá
Chiriquí
Puerto
Armuelles

El colaborador realizó la documentación de cierre del último
año de mantenimiento a la empresa CAREFORSA en el
proyecto de reforestación De manglar en Chiriquí Viejo,
ubicado en Chiriquí. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y
seguro de viaje.

15‐Dec‐2015

17‐Dec‐2015

$0.00

$152.36

$95.00

VIA‐INT‐16‐12‐2892

Panamá
Chiriquí
David

12‐Mar‐2016
El colaborador se trasladó a David, Chiriquí para llevar a cabo
cobertura y apoyo logístico en la Feria de David en la cual el
Canal de Panamá contaba con un stand de exhibición en dicha
feria. Se llevó a cabo la atención de los visitantes del stand de
la ACP con el propósito de informar a la comunidad, nacional e
internacional sobre las operaciones del Canal de Panamá y del
Proyecto de Ampliación del Canal. En esta feria se llevó a cabo
la exhibición de la maqueta del proyecto a escala de las
Esclusas de Agua Clara. Con la presencia del Canal de Panamá
en la Feria de Chiriquí a través de un stand de exhbición, se
logró informar e impactar a la mayor cantidad de visitantes
sobre el principal activo de los panameños que es el Canal de
Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial al interior.

14‐Mar‐2016

$0.00

$109.20 $

80.00

VIA‐INT‐16‐03‐3851A
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Veraguas
Santiago

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

La colaboradora se trasladó a Santiago, Veraguas para brindar
apoyo logístico en la firma del Convenio entre la Autoridad del
Canal de Panamá (Administrador del Canal de Panamá) y el
Concejo Municipal de Santiago y la Alcaldía de Santiago
(Alcalde de Santiago). El futuro Centro de Experiencia Canal
de Panamá estará ubicado en Santiago, fortalecerá la
presencia del Canal de Panamá en las Provincias centrales. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial al
interior.

12‐May‐2016

13‐May‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

OCTAVIO COLINDRE GONZALEZ

REDACTOR‐EDITOR

OCTAVIO COLINDRE GONZALEZ

REDACTOR‐EDITOR

David
Chiriquí‐Coclé
Los Santos‐
Herrera

El colaborador se trasladó a las provincias de Chiriquí, Coclé,
Los Santos y Herrera para llevar a cabo entrevistas al público
en general para general testimoniales y saludos al Canal de
Panamá por motivo de la inauguración del Canal Ampliado. Se
pudo obtener como beneficio un producto final de calidad con
saludos de personas de diversas partes del interior para
presentar al país, por motivo de esta importante fecha
conmemorativa, como lo fue el día de la inauguración del Cana
Ampliado. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial al interior.

15‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$165.00 $

105.00

VIA‐INT‐16‐06‐6521A

OCTAVIO COLINDRE GONZALEZ

REDACTOR‐EDITOR

Panamá
Coclé
Aguadulce

El colaborador llevó a cabo colaboracion como parte del
grupo de tecnicos de Ambiente en Chitré, Herrera en la gira
informativa del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una
línea de comunicación directa de la empresa con la población
que de otra forma no tendría este acceso.

26‐Sep‐2016

28‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

120.00

VIA‐INT‐16‐09‐7622A

OCTAVIO STAGG

ARQUITECTO NAVAL Estados Unidos
Florida
Orlando
Miami

El colaborador fue invitado por el Comité Interamericano de
Puertos de la Organización de Estados Americanos (CIP por sus
siglas en inglés) y la Asociación de Salvamento Americano (OAS
por sus siglas en inglés) para exponer el tema "Operaciones de
salvamentos en Panama (Salvage Operations in Panama)"
junto a expertos en operaciones de salvamento, rescate de
restos, extinción de incendios en el área marítima y respuesta
ambiental. De igual forma, obtuvo conocimientos de las
nuevas técnicas y equipos para el salvataje marítimo que se
usan actualmente y que podrán ser de gran aporte para el
Canal de Panamá. El patrocinador cubrió el pasaje aéreo y el
hospedaje. La ACP cubrió la alimentación, los gastos
misceláneos y el seguro de viaje oficial.

14‐Jun‐2016

15‐Jun‐2016

$0.00

$0.00 $

378.00

OPR‐2016‐237

OLGA BOSQUEZ O' NEIL

INVITADA ESPECIAL

Panamá
Panamá
Panamá

La Junta Asesora se reunión con la Junta Directiva de la ACP y
su Administración para ver el estatus del Programa de la
Ampliación, los nuevos n egocios y el desempeño de las
operaciones y finanzas de la ACP, y así general sus
recomendaciones y responder las preguntas de la
Administración. La ACP cubrió los gastos de hospedaje y boleto
aéreo. Los miembros no reciben viáticos ni seguro oficial.

05‐Dic‐2015

13‐Dic‐2015

$12,589.77

$0.00

$0.00

OPR‐2016‐360

OLGA BOSQUEZ O' NEIL

INVITADA ESPECIAL

Panamá
Panamá
Panamá

Participó en la presentación e inauguración oficial del Canal
Ampliado y en la XXVI Reunión de la Junta Asesora con la Junta
Directiva de la ACP. La ACP solo cubrió el boleto aéreo. Los
miembros no reciben ni viático ni seguro de misión oficial.

23‐Jun‐2016

30‐Jun‐2016

$12,333.38

$0.00

$0.00

OPR‐2016‐192

$66.00

$0.00

VIA‐INT‐OCOLINDRE
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NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

02‐Abr‐2016

02‐Abr‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

OMAR GONZALEZ S

CAPATAZ DE
CONTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

OMAR RODRIGUEZ MARTINEZ

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Herrera
Chitre

El colaborador brindó apoyo con cobertura de fotos y videos,
las consultas ciudadanas relacionadas con el Plan de
Seguridadad. La ACP cubrió con los gastos y seguro oficial.

24‐Feb‐2016

26‐Feb‐2016

OMAR RODRIGUEZ MARTINEZ

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Chiriquí

El colaborador brindó apoyo con cobertura de fotos y videos,
las consultas ciudadanas relacionadas con el Plan de
Seguridad. La ACP cubrió con los gastos y seguro oficial.

11‐Mar‐2016

OMAR RODRIGUEZ MARTINEZ

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Coclé
Penonome

El colaborador participó de consultas del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH). La ACP cubrió con los gastos y
seguro oficial.

OMAR VANTERPOOL

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

ESPECIALISTA EN
Estados Unidos El colaborador participó del ejercicio "25th Annual Hampton
PROTECCIÓN CONTRA Virginia
Roads Marine Firefighting Robert E. Rumens 2016" de
INCENDIOS
Norfolk
Combate de Incendio Marítimo para bomberos estructurales,
el cual contó con un ciclo de clases y ejercicios prácticos sobre
respuesta a emergencias marítimas tanto en puerto como en
mar abierto, cumpliendo con normas internacionales NFPA y la
Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG). La ACP se
beneficiará de este entrenamiento, ya que requiere prepararar
a los oficiales y al relevo general de la Sección de Bomberos en
la toma de decisiones y en las funciones que impactan en los
resultados de la emergencia marítima, cumpliendo con la
norma NPA 1005. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
viaje oficial.

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5041

$0.00

$0.00

$250.00

VIA‐INT‐16‐02‐4016C

11‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$329.36

VIA‐INT‐16‐03‐4029C

29‐Mar‐2016

29‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$140.00

VIA‐INT‐16‐03‐4172C

8‐May‐2016

15‐May‐2016

$628.34

$836.92 $

1,287.00

OPR‐2016‐200

ONÉSIMO SÁNCHEZ SAMUDIO

ESPECIALISTA EN
INTELIGENCIA
COMPETITIVA

Austria
Viena
Viena

El colaborador participó como orador en la reunión anual del
"Executive Strategy Council Meeting" y en la conferencia anual
"IHS Global Economics and Country Risk Conference". El tema
principal se enfocó en las perspectivas de crecimiento global
en que la economía china presenta un panorama que es cada
vez más frágil y los riesgos de conflicto en el Medio Oriente
han aumentado substancialmente. El colaborador presentó
dos escenarios adicionales al caso base para análisis y
discusión de los miembros en la reunión del ESC el día anterior
a la conferencia. La ACP cubrió todos los gastos y la póliza de
seguros de la misión oficial.

10‐Abr‐2016

14‐Abr‐2016

$3,884.14

$917.77

$1,160.00

OPR‐2016‐164

ONÉSIMO SÁNCHEZ SAMUDIO

ESPECIALISTA EN
INTELIGENCIA
COMPETITIVA

Canadá
Toronto
Ontario

El colaborador participó como orador en la Conferenca "57th
30‐Abr‐2016
Annual Transportation Research Forum, Joint Conference with
the Canadian Transportation Research Forum", en la cual se
participó en varias sesiones de la conferencia y se efectuó una
presentación de un trabajo de investigación "The Panama
Canal Expansion: Potential Impact on Latin American Economic
Growth". Como parte de la exposición se hizo mención de los
componentes del proyecto de Ampliación y de su situación
actual. La conferencia contó con la participación de profesores
distinguidos en el área de transporte como la doctora
Genevieve Giuliano, Ferraro Chair in Effective Local
Government, Sol Price School of Public Government,
University of Southern California y directora del Metrans
Transportation Center; el señor Steven de Luca, Ministro de
Transporte de Ontario; doctora Mary Brooks, profesor emérita
en Maritime Transportation, Dalhouse University. La ACP
cubrió todos los gastos del viaje oficial y la póliza de seguros
de viaje.

5‐May‐2016

$716.52

$1,036.05

$1,115.65

OPR‐2016‐163
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NOMBRE
ORLANDO ALVARADO

CARGO
SUP, SEGUI Y
CONTROL DE
PROYECTO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador participó en la conferencia anual de
Nevada
Collaborate, organizada por Independent Oracle Users Group
Las Vegas
(IOUG) Oracle Applications Users Group (OAUG) y QUEST
International Users Group. Este curso permitió adquirir
conocimientos y compartir experiencias con otros usuarios de
las herramientas de Oracle. La ACP cubrió todos los gastos y
el seguro de misión oficial.

REGRESO

10‐Abr‐2016

13‐abr‐2016

ORLANDO CEDEÑO

CAPITÁN
RESPONSABLE DE
REMOLCADOR

Estados Unidos El colaborador participó en el mejoramiento de los
Texas
procedimientos operativos necesarios para brindar asistencia
Houston
de remolcadores a los buques del segmento de Gas Natural
Licuado. Para este propósito visitó las empresas Moran
Towing, en Lake Charles, Luisiana y Edison Chouest Offshore
en Houston. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial.

25‐Oct‐2015

29‐Oct‐2015

$1,583.10

OSCAR AMARÍS

SUPERVISOR,
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD
MARÍTIMA

Holanda
Amsterdam
China
Chandge
Singapur

El colaborador visitó diferentes astilleros para inspeccionar las
lanchas para abordaje de pilotos que se tienen construidas y
disponibles. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje
oficial.

10‐Jun‐2016

20‐Jun‐2016

$10,899.40

HOSPEDAJE
$1,114.40

VIÁTICO
$1,294.00

$304.85 $ 1,387.26

$1,835.60 $

INFORME
OPR‐2016‐148

OPR‐2016‐48

3,505.32

OPR‐2016‐239

OSCAR AUGUSTO MASSIAH WARD

MEC DE INSTRUM DE Estados Unidos El colaborador asistió al curso para Protecting Power Systems
for Technicians. El colaborador se capacitó en los conceptos
PRECISIÓN
Vacaville
básicos de los relevadores que usa el Canal de Panamá. La ACP
California
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

25‐Jan‐2016

29‐Jan‐2016

$822.66

$510.72

$945.00

OPR‐2016‐102

OSCAR BALOYES G

El colaborador participó en elCampamento para Validación de
TECNICO HIDRÓLOGO Panamá
Río Trinidad
Curva de Descarga, en la estación el Chorro. La ACP cubrió los
Estación Chorro gastos de alimentación y el seguro de viaje.

16‐Nov‐2015

20‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐11‐2328

OSCAR BALOYES G

TECNICO HIDRÓLOGO Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
TECNICO HIDRÓLOGO Estacióní Chico

El colaborador participó en el Campamento para medir el
caudal del río Pequení. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje.

30‐Nov‐2015

3‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2548

El colaborador realizó mediciones de secciones transversales y
pendiente longitudinal del río Chagres. La ACP cubrió con los
gastos de aliemtación y seguro de viaje.

11‐Ene‐2016

15‐Ene‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3407

OSCAR BALOYES G

Río Chagres.
Río Chagres

OSCAR BALOYES G

TECNICO HIDRÓLOGO Panamá
Herrera
Chitre

El colaborador brindó apoyo en el Plan Nacional de Seguridad
Hídrica (PNSH). La ACP cubrió con los gastos y seguro oficial.

16‐May‐2016

16‐May‐2016

$0.00

$0.00

$442.00

VIA‐INT‐16‐05‐5646A

OSCAR BALOYES G

TECNICO HIDRÓLOGO Panamá
Coclé
Penonome

El colaborador participó de consultas del Plan Nacional de
Seguridad Hídrica (PNSH). La ACP cubrió con los gastos y
seguro oficial.

9‐May‐2016

10‐May‐2016

$0.00

$0.00

$140.00

VIA‐INT‐16‐03‐4171C

OSCAR BALOYES G

TECNICO HIDRÓLOGO Panama
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó Inventario catastral de la cuenca de Río
Indio. La ACP cubrió con los gastos y seguro oficial.

6‐Sep‐2016

8‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$265.00

VIA‐INT‐16‐09‐8109C

Estados Unidos El colaborador participó como orador en el "48th Annual
Georgia
Georgia Foreign Trade Conference", donde se trataron temas
Savannah
relacionados a las empresas de transporte marítimo, puertos,
operadores de terminales, agencias gubernamentales,
instituciones financieras, cargadores, estibadores,
ferrocarriles, agentes de bolsa de valores, etc. El organizador
cubrió los gastos de hospedaje. El organizador cubrió el
hospedaje. La ACP cubrió el boleto aéreo, viáticos y seguro de
misión oficial.

7‐Feb‐2016

9‐Feb‐2016

$963.26

Gasto cubierto
por el
organizador

$454.50

OPR‐2016‐115

OSCAR BAZAN V

Consolidado

FECHA

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$631.66

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Nicaragua
Managua
Managua

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó como orador en la "Reunión Anual de
COCATRAM",en virtud de los temas pendientes relacionados
con la inclusión de carga a granel en el proyecto de mapas de
rutas marítimas del gran Caribe, se presentaron los logros de
Panamá relacionados al tema central del foro concerniente a
los proyectos de rutas marítimas del gran Caribe. El objetivo
fue crear un mapa actualizado de las rutas marítimas
fundamentales que existen en el gran Caribe que permita a
exportadores, importadores, vendedores o compradores saber
cuándo, cómo, con quién y bajo qué condiciones puede
trasladar sus mercancías. Esta iniciativa debe dar como
resultado directo el incremento del comercio marítimo
interregional y facilitar sus conexiones exteriores. La ACP
cubre todos los gastos de viaje y póliza de seguro de misión
oficial.

2‐Oct‐2015

4‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$226.60

OSCAR BAZÁN VELASCO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

OSCAR BAZÁN VELASCO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

Colombia
Cartagena
Cartagena

El colaborador participó como orador en el "IV Congreso
Logística del Caribe", en donde la Asociación Nacional de
Comercio Exterior reunió a más de 200 profesionales del
sector de la logística expertos en logística, representantes de
servicio de comercio exterior, zonas francas, operador de
transporte, miembros de asociaciones marítimas,
exportadores e importadores. Dentro del panel "La Logística
Portuaria, Eje Fundamental de los Tratados de Libre
Comercio", nuestra participación se centró en actualizar a la
audiencia sobre: la conclusión del proyecto de Ampliación del
Canal, el programa de diversificación de negocios de la ACP, y
el esfuerzo para llevar a Panamá a posicionarse como uno de
los principales centros logísticos del continente. Uno de los
temas de gran interés fue el presentado por el Director del
Departamento Nacional de Planeación de Colombia, quien
resaltó la inversión en infraestructura portuaria la cual
representa el 90% de la carga de comercio exterior en sus siete
zonas portuarias. En este viaje, la ACP cubrió los gastos
misceláneos, de alimentación no incluida en el programa y la
póliza de seguro de viaje oficial. Los organizadores cubrieron
los gastos de hospedaje y boleto aéreo parcial.

15‐Oct‐2015

16‐Oct‐2015

OSCAR BAZÁN VELASCO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

Estados Unidos El colaborador participó como orador en el Northwestern
Illinois
Univesity Transportation – BAC FALL 2015 MEETING con la
Evanston
presentación “Canal de Panamá: Estatus de la Ampliación y su
Impacto Futuro”, mediante la cual se da a conocer una
actualización del proyecto de Ampliación, el impacto esperado
sobre el comercio y transporte mundial y el enfoque en
relación al sistema intermodal de los Estados Unidos. También
participó del panel de discusión “Efectos en el Comercio
Doméstico y Global por la Ampliación del Canal de Panamá y
de Suez”, junto a Steven Rothberg – Socio Fundador de
Mercator International, Dick Craig – Presidente y CEO de MOL
(América) y Jeremy Haycock – Chief Marketing Officer de
Direct ChassisLink, Inc. La ACP cubrió todos los gastos del viaje
y la póliza de seguros de viaje oficial.

26‐Oct‐2015

29‐Oct‐2015

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$301.92

$452.04

OPR‐2016‐14

$175.47

Gasto cubierto
por el
organizador

$264.82

OPR‐2016‐33

$230.50

$451.74

$643.50

OPR‐2016‐9
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Chile
Arica
Arica

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$2,073.76

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó como orador en la conferencia "XXIV
Congreso Latinoamericano de Puertos". La Asociación
Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) realizó este
congreso que contó con la asistencia de cerca de 400 líderes
portuarios y expertos internacionales de la industria de
transporte de todo el continente. Durante tres días de sesiones
técnicas se presentaron y debatieron los principales proyectos
portuarios de Estados Unidos, el Caribe y América Latina. En
esta ocasión participó como orador con el tema "Cambio en
las Rutas Marítimas Comerciales y su Impacto en la
Competitividad Portuaria", en lo cual se centró en los
siguientes puntos: El compromiso del Canal de Panamá en el
fortalecimiento de la relación de la vía acuática con todos los
países de la costa oeste Sudamericana; actualizar a la
audiencia del avance del proyecto de ampliación, que a
principios del segundo trimestre del 2016 está en posición de
abrir para brindar un servicio eficiente al comercio regional y
mundial; dar un pantallazo sobre la oportunidad que nos
brinda de poder diversificar las actividades del Canal para
seguir agregando valor a la ruta. El beneficio será mutuo en la
medida que el comercio exterior chileno siga creciendo,
además se considera que el Canal ampliado es un instrumento
que sirve al crecimiento de la economía y exportaciones
chilenas. La ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial y la
póliza de seguros de viaje.

1‐Dic‐2015

3‐Dic‐2015

9‐Ene‐2016

15‐Ene‐2016

$859.10

17‐Mar‐2016

$683.66 Gasto cubierto
por el
organizador

OSCAR BAZÁN VELASCO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

OSCAR BAZÁN VELASCO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

Estados Unidos El colaborador participó como orador en la "Conferencia Anual
Columbia
del Transportation Research Board (TRB)", en donde se pudo
Washington
lograr una visibilidad del panorama en la comunidad logística y
detectar puntos de apoyo en el sector. Se ofreció una
presentación sobre la fase final de la Ampliación del Canal de
Panamá en la sesión “The Opening of the Panama Canal”. En
su intervención, el colaborador brindó una breve reseña del
inicio del proyecto de ampliación y su estatus; donde resaltó
los beneficios competitivos que conlleva, las adecuaciones que
habían estado realizando nuestros puertos aliados para
adaptarse, y el hecho que por primera vez, los buques LNG
podrán atravesar de un océano a otro por la ruta de Panamá.
También participó como orador en el Comité de Comercio
Internacional y Transporte, donde se expuso el tema
“Actualización de la Ampliación del Canal de Panamá”; en este
panel se compartió información del avance del proyecto, los
retos que conlleva y una visión a futuro de su impacto en el
Canal y el país. En este viaje, la ACP cubrió los gastos de boleto
aéreo, hospedaje, gastos misceláneos, alimentación no
incluida en el programa y la póliza seguro de misión oficial.

OSCAR BAZÁN VELASCO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

Estados Unidos El colaborador participó como orador en el evento "Chambers 15‐Mar‐2016
California
Global Council", donde se ofreció un resumen actualizado del
avance del proyect de ampliación y de las implicaciones que
Los Ángeles
tiene el Canal ampliado para las economías de la región. La
presentación del Canal no giró en base a crear competitividad
con los puertos de la Bahía de San Pedro, sino más bien en
cómo orientamos esfuerzos en actividades que rindan
beneficio a la ruta por estos puertos utilizando la ruta toda por
agua del Canal de Panamá. En este viaje, la ACP cubrió los
gastos de boleto aéreo, misceláneos, de alimentación no
incluida en el programa y la póliza de seguro de viaje oficial.
Los organizadores cubrieron los gastos de hospedaje.

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$200.00

$529.50

OPR‐2016‐32

$2,122.86

$1,323.00

OPR‐2016‐91

$567.00

OPR‐2016‐152
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NOMBRE
OSCAR BAZÁN VELASCO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

OSCAR BAZÁN VELASCO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIAL

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó como orador en el "Tercer Foro de
Puertos y Contenedores 2016, producto de una iniciativa de la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI. En
esta ocasión el énfasis fue en el desarrollo portuario de ambas
costas colombianas y las fechas y tiempos de ejecución de
cada una de ellas. Hubo discusión de los siguientes temas: Se
listaron las nuevas inversiones y nuevos desarrollo portuarios
como también las inversiones en el sistema de vías con alguna
mención en las concesiones férreas que no han sido las más
exitosas de Colombia. 2) La ANDI reconoció grandes avances
que han ayudado a mejorar el índice competitivo y logístico de
Colombia al mejorar tres posiciones. 3) Se expuso sobre la
problemática de la navegabilidad del Río Magdalena. 4) Se
conoció también que la carga y descarga de azúcar y café será
robotizada para aumentar la productividad. 5) Se debatió
sobre los impactos que generaría una eventual recesión
económica en Europa como consecuencia del Brexit‐ y en
China. En este viaje, la ACP cubrió los gastos misceláneos, de
alimentación no incluida en el programa y la póliza de seguro
de viaje oficial. Los organizadores cubrieron los gastos de
hospedaje y boleto aéreo.

07‐Jul‐2016

09‐Jul‐2016

Estados Unidos El colaborador participó como orador en el "43rd Annual
Carolina del Sur South Carolina International Trade Conference" con una breve
presentación donde se brindó el estatus del Canal de Panamá,
Isle of Palms
luego de concluido el Proyecto de Ampliación. Entre los
puntos expuestos estaban los siguientes: 1) Actualización de
los primeros meses del Canal Ampliado, ofreciendo 4 slots
(espacios) y la intención de continuar el ofrecimiento de
servicios confiables a la industria. 2) Mejoras en capacidad y
beneficios para clientes que representa esta ampliación. 3) El
impacto y beneficios en flujos globales de GNL. 4) Se
resaltaron las tinas de ahorro de agua de las nuevas esclusas, y
sus beneficios. 5) Se informó sobre la iniciativa del Canal de
Panamá de ofrecer el incentivo Green Connection Award 6) Se
dio un breve recuento de nuestras relaciones con el Puerto de
Charleston y el estatus actual de los servicios. 7) El impacto de
la recién anunciada bancarrota de Hanjin, en el Canal de
Panamá, la cual causó alarma en la industria marítima por las
repercusiones que tendrá en las operaciones marítimas y
operaciones de terminales portuarias, y los efectos colaterales
en la cadena de suministro, sobre todo en los administradores
de 3PL y 4PL. En este viaje, la ACP cubrió los gastos
misceláneos, de alimentación no incluida en el programa y la
póliza de seguro de viaje oficial. Los organizadores cubrieron
los gastos de hospedaje y boleto aéreo.

11‐Sep‐2016

14‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$411.84

OPR‐2016‐262

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$568.50

OPR‐2016‐322

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

PABLO J. MENDOZA R.

MECÁNICO TORNERO Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de succión de
sedimentos y limpieza de las tinas en la Planta Potabilizadora
de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimientación y el
seguro oficial.

10‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00 $

60.00

VIA‐MEN‐16‐10‐2224C

PABLO J. MENDOZA R.

MECÁNICO TORNERO Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de limpieza de filtros y
la filmación de la toma de agua en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
oficial.

19‐Oct‐2015

19‐Oct‐2015

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐11‐3288C

Estados Unidos El colaborador participó del "AIIM Conference 2016" para
obtener información estratégica para la priorización de
Georgia
Atlanta
proyectos, optimizar los recursos, asegurar la visión y la misión
de la Vicepresidencia de Tecnología e Informática, ,desarrollar
estrategia de servicios de IT, para alinear IT al negocio, mejora
de procesos, reducir costos y planificar cambios tecnológicos
oportunamente que resulten en minimizar riesgos, asegurar
calidad de servicios y continuidad del negocio, toma de
desiciones y presupuestos oportunos.Gastos y seguro de
misión oficial cubiertos por la ACP.

25‐Sep‐2016

29‐Sep‐2016

963.06 $

945.00

OPR‐2016‐319

PAOLO ANGELONI CALDERON

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Colombia
Barranquilla
Barranquilla

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
INFORMATICA

$

699.81 $
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NOMBRE
PATRICIA ALVARADO GARRIDO

CARGO
GERENTE DE
TRANSFERENCIA DE
RIESGOS

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Reino Unido
Londres
España
Madrid

La colaboradora realizó presentaciones a representantes del
mercado asegurador de Londres y Madrid para negociar la
renovación de los seguros del Programa Corporativo de
Seguros contra Catástrofes 2016. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de misión oficial.

FECHA

REGRESO

30‐Ene‐2016

04‐Feb‐2016

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$1,281.71

$1,512.00

OPR‐2016‐114

$856.82

$870.00

OPR‐2016‐35

PATRICIA ALVARADO GARRIDO

GERENTE DE
TRANSFERENCIA DE
RIESGOS

Estados Unidos La colaboradora asistió al "Risk and Insurance Management
Illinois
Society (RIMS) ERM Conference 2015". Con La asistencia a esta
Chicago
conferencia se obtuvieron técnicas exitosas que permitieron
implementar la administración integral de riesgos en la
empresa y que fueron aplicadas en los procesos de toma de
decisiones. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
misión oficial.

24‐Oct‐2015

28‐Oct‐2015

$786.00

PAULO PIPER FERREIRA

COORDINADOR DE
EVENTOS Y FERIAS

Panamá
Chiriquí
David

El colaborador participó en la Feria de David en Chiriquí
debido a que por la participación de la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) en la Feria de Chiriquí, se requirío la
coordinación del montaje, desmontaje e inauguración del
stand de exhibición de Canal de Panamá. Además, se llevó a
cabo la atención de los visitantes del stand de la ACP en esta
importante feria con el propósito de informar a la comunidad,
nacional e internacional (asisten muchos extranjeros y/o
turistas) sobre las operaciones del Canal de Panamá y del
Proyecto de la Ampliación del Canal . Con la presencia del
Canal de Panamá en la Feria de Chiriquí a través de un stand
de exhibición se logró informar e impactar a la mayor cantidad
de visitantes sobre el principal activo de los panameños que es
el Canal de Panamá. La ACP cubrío gastos de alimentación y el
seguro de viaje oficial al interior.

7‐Mar‐2016

11‐Mar‐2016

$0.00

$218.40 $

170.00

VIA‐INT‐16‐03‐4003A

PAULO PIPER FERREIRA

COORDINADOR DE
EVENTOS Y FERIAS

Panamá
Los Santos
Azuero

El colaborador llevó a cabo la coordinación del montaje,
desmontaje e inauguración del stand del Canal de Panamá.
Además, de la atención de los visitantes del stand de la ACP en
esta importante Feria con el propósito de informar a la
comunidad, nacional e internacional (Asisten muchos
extranjeros y/o turistas) sobre las operaciones del Canal de
Panamá y del Proyecto de la Ampliación del Canal. Con la
presencia del Canal de Panamá en la Feria de Azuero a través
de un stand de exhibición se logró informar e impactar a la
mayor cantidad de visitantes sobre el principal activo de los
panameños. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
viaje oficial al interior

18‐Apr‐2016

20‐Apr‐2016

$0.00

$140.00 $

105.00

VIA‐INT‐16‐04‐4650A

El colaborador realizó las pruebas del segundo modelo del
buque a escala Maersk Edinburgh para recibirlo conforme en
el Centro de capacitación de modelos a escala localizado en
Summit.Gastos y seguro de misión oficial cubiertos por la ACP.

17‐Oct‐2015

21‐Oct‐2015

$3,672.41

$1,044.00 $

1,260.00

INV‐2016‐1

Estados Unidos El colaborador participó en la feria de automatización de la
Illinois
empresa Rockwell Automation, para la actualización y
Chicago
capacitación en temas de ingeniería, proyectos,
automatización industrial y seguridad funcional, entre otros.
Su participación contribuirá a mantener a la División de
Dragado con conocimientos actualizados sobre las últimas
tecnologías que se utilizan en la industria en temas de
automatización, control de procesos industriales, diseño
electromecánico y seguridad. De esta forma, se pordrá
evlauar las oportunidades de mejoras en los sistemas de
control de los equipos mayores de la división. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

17‐Nov‐2015

20‐Nov‐2015

$278.50

$542.27 $

747.13

OPR‐2016‐65

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó la presentación del sistema de
licitaciones a posibles contratistas del centro de experiencias
del Canal de Panamá en Santiago de Veraguas. La ACP cubrió
alimentación y seguro de viaje.

2‐Sep‐2016

2‐Sep‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐09‐8141

Panamá
Coclé
Penonomé

El colaborador participó como representante de la ACP y hacer
entrega de reconocimientos a 16 finalistas del consurso
Nacional de décimas Ambiental, por invitación del MEDUCA y
asignación de la Gerencia Ejecutiva de EAC. La ACP cubrió los
viáticos solamente. Es un viaje por invitación, el organizador
del evento cubrió el resto de los gastos.

17‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$25.00

VIA‐INT‐16‐06‐6367

PETER PUSZTAI WINTER

COORDINADOR DE Francia
ADIESTRAMIENTO DE Paris
Lyon
PRÁCTICOS

RAFAEL ALVARADO

INGENIERO
ELECTRÓNICO

RAUL AROSEMENA

Coord de Obras de
Construcción

RAUL AVILES

Consolidado

PARTICIPACIÓN

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$4,928.05

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL
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RAUL AVILES

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Herrera
Chitré

RAUL AVILES

ESPECIALISTA EN
EDUCACION
AMBIENTAL

Panamá
Los Santos
Las Tablas

El colaborador participó como facilitador y tallerista durante el
II° Foro de Estudiantes Ambientalistas, por invitación del
MEDUCA. Se atenderán 150 estudiantes en cinco sesiones (una
sesión de martes a jueves y dos el viernes). La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro de misión oficial.

26‐Sep‐2016

30‐Sep‐2016

Visita de seguimiento a la empresa Acción Forestal de Panamá
(Proyecto Wuacuco) y realización de reunión de inicio de
proyecto de reforestación en la comunidad de Arimae. La ACP
cubrió viáticos y seguro de viaje.

7‐Jan‐2016

NOMBRE

Consolidado

CARGO

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó como expositor del programa de
incentivos ambientales en la conferencia Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos. La ACP cubrió todos los gastos.

31‐May‐2016

2‐Jun‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$154.00

$106.00

VIA‐INT‐16‐05‐5895

$0.00

$340.00

$175.00

VIA‐INT‐16‐09‐7853A

8‐Jan‐2016

$0.00

$0.00

$60.00

VIA‐INT‐16‐01‐3245

18‐Mar‐2016

22‐Mar‐2016

$0.00

$217.98

$175.00

VIA‐INT‐16‐03‐5675

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Santa Fé

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá Chiriquí El colaborador preparó las actividades de cierre del proyecto
Puerto
de reforestación en los manglares de Chiriquí. La ACP cubrió
Armuelles
hospedaje, alimentación y el seguro de viaje.

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá Chepo El colaborador realizó la revisión de los daños ocasionados por
Darién
el incendio forestal en Tapagra, Chepo. Adicionalmente se
Santa Fé
revisó los proyectos de Wacuco y Arimae. La ACP cubrió
hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

6‐Apr‐2016

7‐Apr‐2016

$0.00

$20.00

$75.00

VIA‐INT‐16‐04‐5922

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá Coclé
El Copé
Chiriquí
Alanje

El colaborador realizó la verificación de áreas de grabación
para tomas de reportaje internacional, en las comunidades de
Piedras Gordas y las Delicias. Chiriquí comunicades de Caisan y
Alanje. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro de
viaje.

18‐Apr‐2016

20‐Apr‐2016

$0.00

$108.09

$95.00

VIA‐INT‐16‐04‐5931

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá Darién
Santa Fé

El colaborador se reunió con personal de Mi Ambiente para
inspección de la producción de los plantones en el vivero en la
comunidad de Arimae. La ACP cubrió viáticos y seguro de viaje.

27‐Apr‐2016

27‐Apr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐04‐5937

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Coclé
El Copé

Gira para acompañar a la periodista sueca, Helena Nosti, para
el reportaje del proyecto de reforestación en la provincia de
Coclé. La ACP cubrió alimentación y seguro de viaje.

28‐Apr‐2016

28‐Apr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐04‐5993

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Herrera
Paris de Parita

Retiro de observaciones sobre el plan de manejo de
reforestación para el proyecto de Cenegón del Mangle en la
provincia de Herrera. La ACP cubrió alimentación y seguro de
viaje.

6‐May‐2016

6‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐05‐5944

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Comarca de
Madungandí

Revisión del avance del proyecto de reforestación en la
Comarca Madungandí. Estado de la plantación y situación de
la producción de plantas para la siembra. La ACP cubrió
hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

11‐May‐2016

12‐May‐2016

$0.00

$20.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐05‐5946

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Santa Fé

Gira para inspección de limpiezas en 19 parcelas (polígonos)
de los participantes del proyecto Agroforestal en la comunidad
de Arimae y Embera Puru. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

4‐May‐2016

5‐May‐2016

$0.00

$25.00

$55.00

VIA‐INT‐16‐05‐5949

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Santa Fé

Toma de documentación del proyecto de Arimae y visita con
personal de Mi Ambiente para posibles propuestas. La ACP
cubrió alimentación y seguro de viaje.

19‐May‐2016

19‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐05‐6575

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Herrera
Paris de Parita

Viaje a oficinas de Mi Ambiente en Chitré, provincia de Herrera 20‐May‐2016
para la entrega del plan de reforestación del proyecto del
Cenegon del mangle. La ACP cubrió viáticos y seguro de viaje.

20‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐05‐6577
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Darién
Metetí

PARTICIPACIÓN

FECHA

Wuacuco informar a la comunidad de los acuerdos alcanzados 25‐May‐2016
con el contratista para continuar con el desarrollo del proyecto
Metetí. La ACP cubrió hospedaje, alimentación seguro de viaje.

REGRESO

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

26‐May‐2016

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Metetí

El colaborador realizó inspecciones de campo con el
contratista en Wuacuco. Se concertó la reunión con la
comunidad de Nuevo Vigia para explicar el desarrollo del
proyecto de reforestación e inspeccionar los terrenos que
serán destinados para dicho proyecto. La ACP cubrió
hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

1‐Jun‐2016

3‐Jun‐2016

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Herrera
Paris de Parita

El colaborador asisitió a la gira a Mi Ambiente en la provincia
de Herrera para retirar la aprobación del plan de reforestación
del proyecto de cengón del mangle. La ACP cubrió viáticos.

8‐Jun‐2016

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Metetí

El colaborador participó en la medición de áreas potenciales
para reforestación en terrenos comarcales en la comunidad de
Nuevo Vigía, provincia de Darién. La ACP cubrió alimentación y
seguro de viaje.

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Herrera
Paris de Parita

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

RAUL CUSTODIO

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$25.00

$80.00

VIA‐INT‐16‐05‐6579

$0.00

$43.00

$138.00

VIA‐INT‐16‐06‐6581

8‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐06‐6583

6‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$0.00

$50.00

$110.00

VIA‐INT‐16‐07‐7248

El colaborador participó en la reunión en las comunidades de
la cuenca media del Río La Villa, Mogollón en Los Santos y
Calabacito, áreas potencialmente para reforestación como
medida de compensación ecológica, provincia de Herrera. La
ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

12‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

$0.00

$199.65

$150.00

VIA‐INT‐16‐07‐7249

Panamá
Darién
Santa Fé

Gira para realizar visita de seguimiento a los proyectos de
Wuacuco No. 1 y Arimae, provincia de Panamá y Darién. La
ACP cubrió hospedaje, alimentación y seguro de viaje.

26‐Jul‐2016

30‐Jul‐2016

$0.00

$190.00

$160.00

VIA‐INT‐16‐07‐8139

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Santa Fé

El colaborador realizó la gira para realizar visita de
seguimiento a los proyectos de Wuacuco No. 1 y atender la
logística de la acción demostrativa en el proyecto de Arimae,
Provincia de Panamá y Darién. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

15‐Aug‐2016

18‐Aug‐2016

$0.00

$86.00

$120.00

VIA‐INT‐16‐08‐8134

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chepo
Darién
Santa Fé

El colaborador realizó la gira de inspección al proyecto de
Wacuco 1, y después a inspeccionar el lugar donde se iba a
realizar la acción demostrativa del proyecto de reforestación
de Arimae en la provincia de Darién. La ACP cubrió hospedaje,
alimentación y seguro de viaje.

4‐Aug‐2016

5‐Aug‐2016

$0.00

$20.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐08‐8137

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Chiriquí
Puerto
Armuelles
Herrera
París de Parita

El colaborador visitó el proyecto de Manglar en Chiriquí Viejo y
Reunión de aprobación de los TDR del proyecto de
reforestación de manglar en eláres protegida ciénega del
mangle en Herrera. La ACP cubrió hospedaje, alimentación y
seguro de viaje.

20‐Oct‐2015

23‐Oct‐2015

$0.00

$133.04

$135.00

VIA‐INT‐16‐10‐2235

RAUL CUSTODIO

TÉCNICO EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Santa Fé

28‐Oct‐2015
El colaborador visitó e inspeccionó el de Wacuco en la
Comarca de Madungandí, Darién. La ACP cubrió alimentación y
seguro de viaje.

28‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐10‐2239
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NOMBRE
RAÚL DARIO AVILÉS BEITÍA

RAÚL GARCÍA BURGOS

RAÚL HUDSON

RAÚL MATOS

Departamento De
Ambiente

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador llevó a cabo colaboración como parte del
grupo de tecnicos de Ambiente en Chitré, Herrera en la gira
informativa del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una líea
de comunicación directa de la empresa con la población que
de otra forma no tendría este acceso.La ACP cubrió todos los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

19‐Sep‐2016

23‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

24‐Jul‐2016

30‐Jul‐2016

$258.11

17‐Nov‐2015

09‐Dic‐2015

$6,214.63

El colaborador participó en el curso Combined Cycle Gas
Turbines. Se obtuvo conocimientos sobre la implementación
de nuevas tecnologías de plantas de generación eléctrica de
ciclo combinado en base a turbinas de gas. La ACP cubrió:
boleto aéreo, hospedaje, alimentación, gastos varios y seguro
de viaje. El beneficio para ACP fue el de adquirir conocmientos
sobre nuevas tecnologías de planta de generación eléctrica
que pueden ser evaluadas en la diversificación de nuevos
negocios

6‐Jun‐2016

10‐Jun‐2016

$1,148.12

ANALISTA DE COSTOS Estados Unidos El colaborador asistió como experto técnico a la audiencia de
(PROY DE ESCLUSAS) Miami
arbitraje del Cofferdam.La ACP cubrió todos los gastos y el
Florida
seguro de misión oficial.
PLANIFICADOR DE
PROYECTOS
(GENERAL)

China
Shangai
Shangai

INGENIERO MECÁNICO Inglaterra
Londres
Cardif

El colaborador participó en la inspección de la reparación
estructural de la moto nave PAN SPIRIT. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de viaje oficial.

RAÚL MILLÁN VILLALAZ

SUPERVISOR
ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA
(SEGURIDAD)

Israel
Tel Aviv
Tel Aviv

El colaborador asistió a la Conferencia y Exhibición Cybertech,
visitó centros de alta tecnología e innovación en diversas áreas
para investigar y explorar nuevas opciones de soluciones en
seguridad cibernética con posibilidad de ser adquiridas por la
ACP, para mejorar la gestión del riesgo tecnológico de la
organización. La embajada de Israel en Panamá, cubrió los
costos de inscripción al evento. La ACP cubrió todos los gastos
del viaje y seguro de misión oficial.

21‐Jan‐2016

29‐Jan‐2016

REY CASTILLO

TEC. EN ING. CIVIL

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador realizó el muestreo de material en el nuevo
museo del Canal(Centro de Experiencias de Santiago). La ACP
cubrió alimentación y seguro de viaje

9‐Ago‐2016

El colaborador realizó la inspección al buque VICKING STAR y
visitó las esclusas de Ijmuiden. La ACP cubrió hospedaje el
seguro de viaje oficial.

El colaborador realizó la inspección al buque SEVEN SEAS
EXPLORER, a solicitud de la empresa Fincanterieri, para el
cumplimiento de los requisitos de tránsito. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

RICARDO VARELA

RICARDO VARELA

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Herrera
Chitré
Coclé
Aguadulce

GERENTE DE
CAPITANÍA DE
PUERTO, SUR

GERENTE DE
CAPITANÍA DE
PUERTO, SUR

Holanda
Amsterdam
Amsterdam

Italia
Genova
Genova

$

HOSPEDAJE
$0.00 $

$1,078.02

VIÁTICO
530.00

VIA‐INT‐16‐09‐7850A

$1,323.00

INV‐2016‐36

$4,600.00 $ 2,815.26

$692.40

INFORME

OPR‐2016‐68

$1,266.00

OPR‐2016‐203

2,230.00

OPR‐2016‐118

1,733.85 $

1,110.00 $

9‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐INT‐16‐08‐8062

28‐May‐2016

2‐Jun‐2016

$0.00

$345.68

$0.00

OPR‐2016‐227

28‐May‐2016

2‐Jun‐2016

$3,605.48

1,512.00

OPR‐2016‐230

$281.28 $
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RICARDO ABELARDO LAWRENCE

ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Darién
Metetí

RICARDO ABELARDO LAWRENCE

ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Metetí

EL colaborador llevó a cabo colaboración como parte del
29‐Aug‐2016
grupo de técnicos de Ambiente a Metetí y comunidades
cercanas en la gira informativa del Canal de Panamá "La Gran
Conexión", organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además, de establecer una
línea de comunicacióon directa de la empresa con la población
que deotra forma no tendría este acceso. La ACP cubrió todos
los gastos y el seguro de viaje oficial al interior.

RICARDO ABELARDO
LAWRENCE

ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Panamá
Coclé
Aguadulce

El colaborador llevó a cabo colaboracion como parte del
grupo de tecnicos de Ambiente en Chitré, Herrera en la gira
informativa del Canal de Panamá "La Gran Conexión"
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una
línea de comunicación directa de la empresa con la población
que de otra forma no tendría este acceso.

GERENTE DE
PRODUCCIÓN

Panamá
Santiago
Veraguas

El colaborador asistió a Santiago de Veraguas para llevara a
cabo seguimiento a las fotografías para la inspección del
Edificio de la Unidad Sanitaria para futuro proyecto de la
Vicepresidencia de Comunicación Corporativa (CC) en la
ciudad de Santiago, Veraguas. Ha denominarse "Centro de
Experiencias Canal de Panamá." El futuro Centro de
Experiencia Canal de Panamá, fortalecerá la presencia del
Canal de Panamá en las provincias Centrales. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

NOMBRE

RICARDO AGUILAR NAVARRO

Consolidado

CARGO

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador llevó a cabo gira de reconocimiento por los
técnicos de Ambiente a Metetí y comunidades cercanas, en
preparación para la gira informativa del Canal de Panamá "La
Gran Conexión", organizada por la Vicepresidencia de
Comunicación Corporativa con la finalidad de acercar el Canal
de Panamá a la población panameña del interior del país
mediante una gira informativa y didáctica sobre el impacto y
los beneficios de la ampliación de la vía acuática. La actividad
generó un mayor sentido de pertenencia de los panameños
hacia el Canal de Panamá al tener la oportunidad de conocer
el alcance de lo que significó la construcción del Canal
Ampliado y las oportunidades que abre al país, además, de
establecer una línea de comunicacióon directa de la empresa
con la población que deotra forma no tendría este acceso. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial al
interior.

23‐Aug‐2016

24‐Aug‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$85.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐08‐7667A

1‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

415.00

VIA‐INT‐16‐08‐7808A

26-Sep-2016

30-Sep-2016

$0.00

$0.00 $

175.00

VIA-INT-16-09-8190A

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐INT‐16‐10‐1799C
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NOMBRE
RICARDO DÍAZ URRUTIA

RICARDO FLORES

RICARDO JOSÉ SÁNCHEZ

RICARDO LEN FONG

RICARDO UNGO CHAMBONNET

Consolidado

CARGO
ESPECIALISTA EN
DESARROLLO
COMERCIAL

SUPV, GUARDIA DE
SEGURIDAD

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador asistió al foro anual de "NAOIP Commercial
Arizona
Real Estate Conference", donde se discutieron temas
Scotssdale
relacionados a las proyecciones de crecimiento económico de
los Estados Unidos, cambios en el comportamiento del
consumidor, nuevas tendencias y otros factores que influirán
en las oportunidades para los desarrollos de infraestructuras
comerciales en los Estados Unidos. El propósito de este viaje
fue identificar a empresas de primer nivel tanto en materia de
consultoría, como en desarrolladores de planes maestros,
centros de distribución y parques logísticos en los Estados
Unidos, que pudiesen estar interesados en participar como
asesores a la ACP en el mejor modelo de negocio para el
desarrollo del Plan Maestro de las 1,200 hectáreas. La ACP
cubrió todos los gastos y la póliza de la misión oficial.

FECHA

REGRESO

25‐Sep‐2016

29‐Sep‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$804.26

HOSPEDAJE

VIÁTICO

$1,631.36

INFORME

$795.00

OPR‐2016‐341

535.50

OPR‐2016‐215

Estados Unidos
Carolina del Sur
Charleston
Georgia
Savannah
Jacksonville
Everglades
Miami
Florida

El colaborador fue invitado por la Embajada de los Estados
Unidos para participar de un intercambio de expertos en
operaciones de seguidad marítima y portuaria en diversos
puertos de los Estados Unidos, a fin de aumentar la capacidad
en temas de planificación y supervisión de operaciones de
protección, enfocado en la seguridad y protección marítima
portuaria. El patrocinador cubrió el pasaje aéreo,
alimentación y hospedaje. La ACP cubrió los gastos
misceláneos y el seguro de viaje oficial.

15‐May‐2016

21‐May‐2016 Gasto cubierto
por el
organizador

Panamá
Panamá
Panamá

El propósito del viaje es el de asesorar a la Autoridad del Canal
de Panamá en el estudio de demanda que realiza con una
firma contratista. Los servicios prestados son Ad‐Honorem y
representan un ahorro para la Autoridad del Canal de Panamá.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial.

25‐Ago‐2016

26‐Ago‐2016

$2,588.50

$202.50

$640.00

OPR‐2016‐311

GERENTE DE
ALMACENES

Estados Unidos El colaborador asistió a la capacitación
Georgia
"Warehouse/Distribution Center Layout". Este curso permitió
Atlanta
adquirir conocimientos aplicables en proyectos que
optimizaron la cadena de abastecimiento de la ACP a través de
la revisión del diseño de planta en las bodegas, determinación
de equipos de manipulación y almacenamiento, flujo de los
materiales, estimación de los espacios requeridos para el
recibo, inspección, almacenaje y despacho de la mercancía. La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

26‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

$847.50

$920.01

$945.00

OPR‐2016‐37

GERENTE DE LA
SECCIÓN DE
DESARROLLO
COMERCIAL

Miami
El colaborador asistió a la conferencia anual de la "American
Florida
Association of Port Authorities" (AAPA) la cual se celebró del 3
Estados Unidos al 4 de noviembre del 2015. En el foro se discutieron temas
comunes para las autoridades marítimas, entre los que se
destacan los siguientes:
1) Autoridades del puerto de Long Beach indicaron que el
congestionamiento en el puerto no sólo se produjo por el
tema de las negociaciones laborales, sino también porque
hubo un aumento en las alianzas y en el tamaño de los
buques.
2) La industria de cruceros está analizando el uso de LNG
como combustible alterno.
3) Fue interesante la presentación por parte del Puerto de
Quebec sobre el manejo de un caso de contaminación hacia la
cominidad. La Autoridad Portuaria tuvo que manejar
madiáticamente el caso de una nube de polvo rojo (óxido de
hierro/níquel) que cubrió la comunidad aledaña eñ 26 de
octubre del 2012.
4) Se planteó la importancia de ampliar el cálculo de los
beneficios de los puertos más allá de los métodos tradicionales
y cómo esto sé es relevante para la imagen de los puertos.
5) En la conferencia se hizo énfasis en la importancia de
obtener estabilidad financiera a través de la diversificación
para las autoridades portuarias.
La ACP cubrió todos los gastos del viaje y la póliza de seguros
de viaje oficial.

2‐Nov‐2015

5‐Nov‐2015

$598.50

$844.11

$681.00

OPR‐2016‐31

CEPAL

Gasto cubierto
por el
organizador

$
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador participó en el curso Hydrographic Training
Tampa Florida Event 2016. Se obtuvo conocimientos en la utilización de la
última versión del software de Hypack específicamente la
configuración de los Sistemas Multihaz, Sonar de Barrido
Lateral y el cálculo de volúmenes con la tecnología HYSWEEP.
El beneficio para ACP consistió en la adquisición de
experiencia y conocmientos en la implementación de
metodología en el área de los levantamientos hidrográficos
con equipo no tripulado acuáticos, terrestres y aéreos.La ACP
cubrió: boleto aéreo, hospedaje, alimentación y gastos varios.

FECHA

REGRESO

3‐Ene‐2016

8‐Ene‐2016

RICAURTE MCLEAN

TÉCNICO EN
HIDROGRAFÍA

RICAURTE SALAMIN

SUPV, INGENIERO
CIVIL

Francia
París
París

El colaborador presenció las pruebas de retracción y de flujo
para las mezclas de concreto propuestas y que se realizarán
en los alrededores de Paris, Francia. Adicionalmente, se
discutieron las actividades del laboratorio GINGER‐CEBTP y del
programa de pruebas realizado para el proyecto del Puente
Atlántico en el contrato con PASA . Finalmente, una
presentación del diseñador explicando cómo los valores de las
pruebas serán tomados en cuenta en el diseño de la
estructura. Además, presenciar las pruebas de watertightness
para los cables del puente atirantado. La ACP cubrió todos los
gastos y el seguro de misión oficial.

25‐May‐2016

31‐May‐2016

RICAURTE SALAMIN

SUPV, INGENIERO
CIVIL

Colombia
Bogotá
Bogotá

El colaborador asisitió a Tendencias Actuales en Tecnologías y
Materiales para Puentes y Viaductos, en la cual se capacitó al
colaborador en alternativas novedosas no tradicionales
aplicables al diseño y construcción de puestes atirantados y
extradosados como es el puente sobre el canal en el Atlántico.

4‐Nov‐2015

7‐Nov‐2015

RIGOBERTO DELGADO

INGENIERO
HIDROTÉCNICO

China Beijing
Zhejiang
Hangzhou

El colaborador asistió al seminario sobre pequeñas
hidroeléctricas y el desarrollo sostenible de comunidades
rurales para los funcionarios de paises en desarrollo en
Beijing, República Popular de China. Se obtuvo información
actualizada sobre este tema de interés de acuerdo a
estrategias futuras de la ACP. Los organizadores del evento
cubrieron los boleto aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP
cubrió los gastos varios y el seguro de misión oficial.

12‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

RIGOBERTO DELGADO

INGENIERO
HIDROTECNICO

Francia Bocas
del Ródano
Marsella

El colaborador asistió a reuniones en Deltares (Modelo de
Agua) y en Rijwaterstaad en Delft, Holanda y posteriormente
en Marsella para inspeccionar el avance de la construcción del
LNG. Esto brindó información actualizada sobre este tema de
interés de acuerdo a estrategias futuras de la ACP. La ACP
cubrió todos los y el seguro de misión oficial.

25‐Sep‐2016

1‐Oct‐2016

16‐Nov‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$1,074.85

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$1,248.80

$1,134.00

OPR‐2016‐96

$5,156.80

$1,122.93

$1,764.00

INV‐2016‐34

$0.00

$0.00

$588.00

OPR‐2016‐56

$1,836.00

OPR‐2016‐23

OPR‐2016‐349

Gasto cubierto
por el
organizador

Gasto cubierto
por el
organizador

$3,372.27

$622.35

$1,614.00

20‐Nov‐2015

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐11‐2324

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador participó en elCampamento para Validación de
Río Trinidad
Curva de Descarga, en la estación el Chorro. La ACP cubrió los
Estación Chorro gastos de alimentación y el seguro de viaje.

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador participó en el Campamento del Programa de
Validación de Curva (PVC) en el río Cirí Grande, aforo por
suspensión en cable vía para niveles altos. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y el seguro de viaje.

9‐Dic‐2015

9‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐12‐2624

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en la
Planta Potabilizadora de Mendoza (pintura y estructura). A la
ACP le correspondió cubrir los gastos de alimentaición y
seguro oficial.

18‐Abr‐2016

18‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5413

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá Lago
Gatún Estación
Raices

El colaborador brindó apoyo en el Programa de
mantenimiento de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió con los
gastos de alimentación y seguro de viaje.

25‐Abr‐2016

29‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐04‐5504C

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá Lago
Gatún Estación
Raices

El colaborador brindó apoyo en el Campamento en la estación
raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

9‐May‐2016

13‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐5995C

Página 99

NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá Lago
Gatún Estación
Raices

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador apoyó en el Campamento en la estación raíces,
programa de mantenimiento de estaciones AF16. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.

16‐May‐2016

20‐May‐2016

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Lago Gatún
Estación Raices

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de estructura y estaciones aledañas ( Humedad,
Guacha, Monte Lirio, Caño, BCI) trabajos de marcación de
canales de navegación. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y seguro del viaje.

30‐May‐2016

3‐Jun‐2016

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

6‐Jun‐2016

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

ROBERTO RODRIGUEZ V

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6001C

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6480C

10‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6514C

13‐Jun‐2016

17‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6710C

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

20‐Jun‐2016

24‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6876C

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

4‐Jul‐2016

8‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7088C

lÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Río Ciri Grande
Estación los
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

11‐Jul‐2016

15‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐07‐7212C

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
Río Trinidad
las estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
Estación Chorro y seguro de misión oficial.

1‐Ago‐2016

5‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7574C

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

El colaborador paticipó en la Semana de Campamento en la
Panamá
Río Trinidad
Estación Hidrometeorologica El Chorro. Programa de
Estación Chorro mantenimiento de estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y seguro oficial.

8‐Ago‐2016

12‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8152C

ROBERTO RODRIGUEZ V

LÍDER EN
MANTENIMIENTO

Potabilizadora
Mendoza_
Panamá Oeste

El colaboador realizó rabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y seguro
oficial.

17‐Ago‐2016

17‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐08‐7947C

ROBERTO ALLEYNE THOMPSON

ASISTENTE DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Panamá
Veraguas
Santiago

El colaborador participó como apoyo logístico para trasladar al 13‐May‐2016
Administrador a Santiago, Veraguas para la firma del convenio
"Centro de Experiencias del Canal".
La ACP cubrió los gastos de: viáticos (alimentación) y seguro
oficial.

13‐May‐2016

$0.00

$0.00 $

25.00

VIA‐INT‐16‐05‐5991

ROBERTO ALLEYNE THOMPSON

ASISTENTE DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Panamá
Panamá Oeste
Capira

El colaborador participó como apoyo logístico para trasladar al 20‐May‐2016
Administrador a evento de entrega de títulos de propiedad,
organizado por ANATI/ACP.
La ACP cubrió los gastos de: viáticos (alimentación) y seguro
oficial.

20‐May‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐05‐5992

ROBERTO ALLEYNE THOMPSON

ASISTENTE DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

Panamá
Darién
Metetí

El colaborador participó como apoyo logístico para trasladar al
Administrador a su presentación en el marco de la gira de
comunicación "La Gran Conexión somos Todos".
La ACP cubrió los gastos de: viáticos (alimentación) y seguro
oficial.

31‐Aug‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐08‐8197

31‐Aug‐2016
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NOMBRE
ROBERTO ALLEYNE THOMPSON

ROBERTO LEE CEPEDA

RODRIGO A. PEREIRA S.

ROGELIO GORDÓN

Consolidado

CARGO
ASISTENTE DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

INVESTIGADOR DE
DELITOS

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Coclé
Aguadulce

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó como apoyo logístico para trasladar al
Administrador a su presentación durante la gira realizada en el
marco de la gira de comunicación "La gran conexión somos
todos".
La ACP cubrió los gastos de: viáticos (alimentación) y seguro
oficial.

27‐Sep‐2016

27‐Sep‐2016

9‐May‐16

14‐May‐16

4‐Apr‐2016

4‐Apr‐2016

Estados Unidos El colaborador participó en el curso "The Reid Technique of
Investigative Interviewing & Advanced Interrogation" dictado
Nevada
por John E. Reid and Associates. Se obtuvo conocimientos en
Las Vegas
el desarrollo de la técnica Reid para la realización de
entrevistas e interrogatorios en investigaciones. Los
conocimientos adquiridos serán aplicados durante el
desarrollo de las investigaciones que dirige la Oficina del
Fiscalizdor General por casos de fraude, despilfarro o abuso
que afectan a la Autoridad del Canal de Panamá. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza
GERENTE EJECUTIVO Bélgica
DE DRAGADO
Bruges
Bruges

El colaborador participó en los trabajos de la falla del
encendido de la excavadora en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
oficial.

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

HOSPEDAJE

VIÁTICO

$0.00 $

15.00

$480.26

$616.00 $

1,134.00

$0.00

$0.00 $

15.00

El colaborador participó en la Asamblea General de PIANC
15‐May‐2016
2016, con el objetivo recibir actualizació en temas operativos
que guardan relación o aporten beneficios al Canal. El
colaborador representa a la ACP en calidad de Qualifying
Member y le correspondió brindar un informe detallado de los
acontecimientos y avances relacionados con la organización
del Congreso Mundial PIANC‐PAnamá 2018, evento bajo la
responsablilidad de la ACP, mediante acuerdo firmado entre el
Administrador de la ACP y el Seretario General de PIANC
fechado el 2 de junio de 2014. La ACP cubrió todos los gastos y
el seguro de viaje oficial.

20‐May‐2016

$3,489.94

$696.41 $

1,473.79

INFORME
VIA‐INT‐16‐09‐8551

OPR‐2016‐197

VIA‐MEN‐16‐04‐5095C

OPR‐2016‐214

ROLANDO CARRASQUILLA B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de la fabricación del
pin de espárrago para su instalación en la excavadora, en la
Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de
alimentación y el seguro oficial.

15‐Mar‐2016

15‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5091C

ROLANDO CARRASQUILLA B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de la falla de los
sistemas eléctrico y combustible de la retroexcavadora en la
Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de
alimentación y el seguro oficial.

18‐Mar‐2016

18‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5093C

ROLANDO CARRASQUILLA B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de reemplazo de la
batería del minicargador en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
oficial.

30‐Mar‐2016

30‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5098C

ROLANDO CARRASQUILLA B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de la falla de los
sistemas eléctrico y combustible de la retroexcavadora en la
Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de
alimentación y el seguro oficial.

22‐Mar‐2016

22‐Mar‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5131C

ROLANDO CARRASQUILLA B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de la Planta
Potabilizadora de Mendoza en la reparación y transporte de la
montacarga eléctrica. La ACP cubrió el gasto de alimientación
y el seguro oficial.

12‐Apr‐2016

14‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

30.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5689C

ROLANDO CARRASQUILLA B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de mantenimiento de
las bombas en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió el gasto de alimentación y el seguro oficial.

29‐Apr‐2016

29‐Apr‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5693C

ROLANDO CARRASQUILLA B.

MECÁNICO DE EQUIPO Panamá
PESADO
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de mantenimiento de
la bomba en la Planta Potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió el gasto de alimientación y el seguro oficial.

19‐May‐2016

19‐May‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6449C
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NOMBRE

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó como expositor en el XX Congreso de
la Sociedad Mesoamericana para la Bología y la Conservación
(SMBC). El objetivo principal de la participacion de ACP en
este evento fue congregar a más de 300 especialistas de la
región mesoamericana, y de otros regiones y continentes, para
intercambiar avances en sus investigaciones, experiencias en
los campos de la biología y la conservación, así como aportar
estratégias para apoyar la gestión sostenible de los recursos
naturales y culturales de la región mesoamericana. Todos los
gastos de hospedaje, alimentación fueron cubiertos por el
colaborador. La ACP solo cubrió los gastos miseláneos y el
seguro de la misión oficial.

21‐Ago‐2016

27‐Ago‐2016

ROLANDO CHECA

ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

ROLANDO CHECA

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador participó en la capacitación: Foro de Gestión de
los Recurosos Hídricos: Seguridad Alimentaria. La ACP cubrió
transporte interno solamente.

18‐Nov‐2015

19‐Nov‐2015

ROLANDO CHECA

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Veraguas
Santiado
Chiriquí
David
Herrera
Chiré

15‐Mar‐2016
El colaborador participó como representante oficial de la
Vicepresidencia Ejecutiva de Ambiente, Agua y Energía (EA) en
los talles regionales de participación ciudadana, para
presentar las contribuciones nacionales determinadas a la
mitigación al cambio climpatico (NDC, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS). Evento liderado por el Ministerio de Ambiente, en el
marco del trabajo que desarrolla la Comisión Nacional de
Cambio Climático. Todos los gastos fueron cubiertos por la ACP
y el seguro oficial.

ROLANDO CHECA

ESPECIALISTA EN
PROTECCION
AMBIENTAL

Panamá
Darién
Metetí

El colaborador participó como representante oficial de la
Vicepresidencia Ejecutiva de Ambiente, Agua y Energía (EA) en
los talles regionales de participación ciudadana, para
presentar las contribuciones nacionales determinadas a la
mitigación al cambio climpatico (NDC, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS). Evento liderado por el Ministerio de Ambiente, en el
marco del trabajo que desarrolla la Comisión Nacional de
Cambio Climático. Los gastos de hospedaje y alimentación
fueron cubiertos por la ACP.

ROLANDO COCHEZ LARA

BIBLIOTECÓLOGO
ADMINITRADOR

ROLANDO COCHEZ LARA

BIBLIOTECÓLOGO
ADMINITRADOR

ROLANDO ESCALANTE HENRÍQUEZ

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Belize
Belize City

INSRTUCTOR DE
CAPACITACIÓN
INDUSTRIAL

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
Gasto cubierto
por el
organizador

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

Gasto cubierto
por el
organizador

$416.50

OPR‐2016‐299

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐11‐2257C

18‐Mar‐2016

$31.10

$255.00

$150.00

VIA‐INT‐16‐03‐4727

22‐Mar‐2016

23‐Mar‐2016

$0.00

$85.00

$70.00

VIA‐INT‐16‐03‐4584

Estados Unidos El colaborador participó en el Programa de Recuperación de
Washington DC. Insumos Históricos del Canal de Panamá. Investigó y revisó
Washington DC. documentos del periodo Francés en los Archivos Nacionales en
Washington DC. Lo seleccionado será contratado para su
digitalización y resguardo en los archivos de la ACP. Gastos y
seguro de misión oficial cubiertos por la ACP.

18‐Jan‐16

23‐Jan‐16

$1,035.91

$1,572.09

$1,134.00

OPR‐2016‐104

Estados Unidos, El colaborador conoció las nuevas tendencias de la
Washington, DC. automatización en bibliotecas, administrar la era de la
Washington, DC. información digital y evaluar las mejores prácticas para
almacenar y recuperar la información, preservación de
material histórico para ser digitalizados en el formato más
adecuado; mejorar procesos de recuperación rápida de la
información. Gastos y seguro de misión oficial cubiertos por
la ACP.

6‐Mar‐16

11‐Mar‐16

$793.66

$1,311.03

$1,134.00

OPR‐2016‐135

$650.23

$1,176.00

OPR‐2016‐51

Colombia
Bogotá
Bogotá

El colaborador obtuvo conocimientos que serán aplicados en
los programas de Desarrollo Técnico Artesanal, en las
calificaciones y certificaciones de soldadores. Adicionalmente,
asesorar y brindar servicios de consultoría cuando sean
requeridos por las unidades operacionales de la ACP. La ACP
cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje, viáticos y el
seguro de misión oficial.

8‐Nov‐2015

15‐Nov‐2015

$193.50

ROMÁN JARAMILLO P.

SOLDADOR

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de succión de
sedimentos y limpieza de las tinas en la Planta Potabilizadora
de Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimientación y el
seguro oficial.

10‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00 $

60.00

VIA‐MEN‐16‐10‐2226C

ROMÁN JARAMILLO P.

SOLDADOR

Panamá
Panamá Oeste
La Chorrera
Mendoza

El colaborador participó en los trabajos de limpieza de filtros y
la filmación de la toma de agua en la Planta Potabilizadora de
Mendoza. La ACP cubrió el gasto de alimentación y el seguro
oficial.

19‐Oct‐2015

19‐Oct‐2015

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐MEN‐16‐11‐3287C

Página 102

NOMBRE
ROSENDO MORENO C

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

19‐Oct‐2015

23‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

26‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

7‐Mar‐2016

ROSENDO MORENO C

TECNICO HIDRÓLOGO Panamá
Río Chagres
Estación Chico

ROSENDO MORENO C

TECNICO HIDRÓLOGO Panamá Río
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐1957

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐2046

11‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐03‐4402

RUBÉN RODRÍGUEZ

DIBUJANTE DE
INGENIERÍA

Panamá
Veraguas
Santiago

Coordinación con empresa distribuidora eléctrica para
suministro de energía e inspección de condiciones existentes
en una edificación para un futuro proyecto de un centro de
experiencias del Canal de Panamá. La ACP cubrió alimentación
y seguro de viaje

25‐May‐2016

25‐May‐2016

$0.00

$0.00

$30.00

VIA‐INT‐16‐05‐6154

SALVADOR JURADO

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora se reunión con la Junta
Directiva de la ACP y su Administración para ver el estatus del
Programa de la Ampliación, los nuevos n egocios y el
desempeño de las operaciones y finanzas de la ACP, y así
general sus recomendaciones y responder las preguntas de la
Administración. La ACP cubrió los gastos de hospedaje y boleto
aéreo. Los miembros no reciben viáticos ni seguro oficial.

08‐Dic‐2015

12‐Dic‐2015

$1,949.50

$1,241.55

$0.00

OPR‐2016‐359

SALVADOR JURADO

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora participó en la presentación e
inauguración oficial del Canal Ampliado y en la XXVI Reunión
de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP.Los
miembros no reciben ni viático ni seguro de misión oficial.

24‐Jun‐2016

29‐Jun‐2016

$1,481.66

$1,229.11

$0.00

OPR‐2016‐293

SAMUEL SOTO

SARINDER SINGH KAUR

SARINDER SINGH KAUR

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
TECNICO HIDRÓLOGO Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
Pequení

ES EN ASEG DE CAL
DELPR DE ES

Estados Unidos El colaborador asistió a la capacitación de NACE International ‐
Texas Houston NACE Certified Coating Inspector ‐ Level 1. El beneficio para
este viaje fue de desarrollo del recurso humano para poder
garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
contenidas en sus contratos. La ACP cubrió todos los gastos y
el seguro de vieje oficial.

5‐Jun‐2016

12‐Jun‐2016

$913.66

$893.69

$1,512.00

OPR‐2016‐223

SUPERVISOR,
ESPECIALISTA EN
CONTRATOS

Estados Unidos El colaborador asistió a la capacitación "Inventory
Illinois
Management Techniques: Planning, Replenishment and
Chicago
Activities Control". La asistencia a esta capacitación permitió
identificar estrategias para la reducción de la inversión en
inventarios al mismo tiempo que se optimiza el tiempo de
respuesta a las necesidades de los clientes, entre otras. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

27‐Sep‐2016

01‐Oct‐2016

$399.66

$1,046.04

$945.00

OPR‐2016‐355

ADMINISTRADOR DE Estados Unidos El colaborador asistió a la capacitación "Purchasing
PROYECTOS
Illinois
Management". Este curso brindó una actualización de las
Chicago
habilidades de liderazgo efectivo para gestionar y dirigir
equipos y proyectos de compra y aprovisionamiento de
manera más eficaz al aprovechar las opciones para reducir
riesgos y costos . La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
misión oficial.

02‐Dic‐2015

05‐Dic‐2015

$291.10

$764.76

$756.00

OPR‐2016‐85

9‐Oct‐2015

9‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐10‐1884

Personal asistió a realizar trabajos de limpieza de vegetación
en Mendoza. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
seguro de viaje.

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador participó en el Programa de validación de Curva
de descarga AF15. La ACP cubrió los gastos de alimentación y
Estación
Candelaria San seguro de viaje.
Juan de Pequení

19‐Oct‐2015

23‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐10‐1958

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Estación
Candelaria
San Juan de
Pequení

30‐Nov‐2015

3‐Dic‐2015

$0.00

$0.00

$40.00

VIA‐INT‐16‐11‐2546

El colaborador participó en el Campamento para medir el
caudal del río Pequení. La ACP cubrió los gastos de
alimentación y el seguro de viaje.
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NOMBRE

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
CIUDAD
Panamá
Estación Chico

PARTICIPACIÓN
Mediciones de secciones transversales y pendiente
longitudinal del río Chagres. La ACP cubrió alimentación y
seguro de viaje.

FECHA

REGRESO

11‐Ene‐2016

15‐Ene‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

15‐Feb‐2016

19‐Feb‐2016

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador brindó apoyo al Programa de mantenimiento
Río Boqueron
de las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de
Estación Peluca alimentación y el seguro del viaje.

22‐Feb‐2016

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Panamá El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
Oeste
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
Potabilizadora cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.
Mendoza

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

SEBASTIAN MORENO M

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐01‐3408

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3824

26‐Feb‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐02‐3932

23‐Mar‐2016

23‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5009

El colaborador brindó poyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

28‐Mar‐2016

28‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5015

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

30‐Mar‐2016

30‐Mar‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐03‐5020

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

1‐Abr‐2016

1‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5030

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en los trabajos que se realizan en
la toma de agua de la potabilizadora de Mendoza. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y el seguro oficial.

8‐Abr‐2016

8‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5082

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

15‐Abr‐2016

15‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5421C

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo a la toma de agua cruda en
Mendoza. A la ACP le correspondió cubrir los gastos de
alimentación y el seguro del viaje.

16‐Abr‐2016

16‐Abr‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐04‐5415C

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador brindó apoyo en la limpieza de la toma de agua
cruda de la planta potabilizadora de Mendoza. A al ACP le
correspondió cubrir los gastos de alimentación y el seguro
oficial.

4‐May‐2016

4‐May‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐05‐6011C

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Lago
El colaborador apoyó en el Campamento en la estación raíces,
Gatún Estación programa de mantenimiento de estaciones AF16. La ACP
cubrió los gastos de alimentación y seguro oficial.
Raices

16‐May‐2016

20‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6004C

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá Lago
El colaborador birndó apoyo al Campamento en la estación
Gatún Estación raíces, programa de mantenimiento de estaciones AF16. La
Raices
ACP le correspondió cubrir los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

23‐May‐2016

27‐May‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐05‐6198C

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Ciri Grande
Estación
Cañones

El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
las Estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
y misión oficial.

20‐Jun‐2016

24‐Jun‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐06‐6879C

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador apoyó en los trabajos en la toma de agua cruda
en Mendoza para la limpieza de la compuerta cubierta de
vegetación. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje.

6‐Jul‐2016

6‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐6999C

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
Panamá Oeste
Potabilizadora
Mendoza

El colaborador realizó trabajos en la toma de agua cruda en
Mendoza, para la limpieza de la rejilla. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y el seguro de misión oficial.

13‐Jul‐2016

13‐Jul‐2016

$0.00

$0.00

$15.00

VIA‐MEN‐16‐07‐7465C

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

Panamá
El colaborador participó en el Programa de mantenimiento de
Río Trinidad
las estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos de alimentación
Estación Chorro y seguro de misión oficial.

1‐Ago‐2016

5‐Ago‐2016

$0.00

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7578C
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NOMBRE
SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

SEBASTIAN MORENO M

TRABAJADOR EN
MANTENIMIENTO

SEBASTIAN PERALTA

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Panamá
El colaborador paticipó en la Semana de Campamento en la
Río Trinidad
Estación Hidrometeorologica El Chorro. Programa de
Estación Chorro mantenimiento de estaciones AF‐16. La ACP cubrió los gastos
de alimentación y seguro oficial.
Panamá
Río Chagres
Estación Chico

El colaborador realizó trabajos de mantenimiento tanto de
predios como de infraestructuras ( hidrolavadora), colocación
de tuberias para limnigrafo de burbujas. La ACP cubrió los
gastos de alimentación y seguro oficial.

TÉCNICO EN SIST ELEC, Estados Unidos Visita a la Exposición Internacional ISC West 2016. El
TELE Y REDES
Nevada
colaborador tuvo la oportunidad de ver en operación, equipos
Las Vegas
y soluciones nuevas para los sistemas de seguridad electrónica
que utiliza el Canal. Se compararon los equipos presentados
con los equipos que actualmente posee el Canal. La presencia
de los principales fabricantes de estos equipos permitió
realizar mejores decisiones de compras para obtener los
mejores equipos que pueden ser utilizados por la ACP a
precios justos. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
misión oficial.
El colaborador fue asignado a la Planta de Mendoza y viene a
curso en Balboa. La ACP cubrió el gasto de alimentación y
seguro de viaje.

FECHA

REGRESO

8‐Ago‐2016

12‐Ago‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$0.00

22‐Ago‐2016

26‐Ago‐2016

$0.00

5 ‐Abr‐2016

10 ‐Abr‐2016

20‐Sep‐2016

20‐Sep‐2016

$0.00

$

661.66 $

SERAFIN MORAN VARGAS

ELECTRICISTA

Panamá
Las Tablas
Los Santos

SERGIO RODRÍGUEZ

GERENTE DE
BOMBEROS

Estados Unidos El colaborador participó en la conferencia anual "FDIC
Indiana
International 2016" para la actualización de las estrategias y
Indianápolis
tácticas para la mitigación y control de emergencias al nivel de
supervisión, comando y control, análisis de incidentes, como
también la investigación de los equipos más eficientes y
efectivos del mercado para el desempeño de las funciones en
la Sección de Bomberos de la ACP. Los conocimientos
adquiridos se usarán para mejorar la capacidad de supervisión
y toma de decisiones efectivas durante posibles
incidentes/accidentes en la vía interoceánica, salvaguardando
las vidas, el medioambiente y el Canal al aplicar las mejores
estrategias y tácticas de respuesta a emergencias. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

19‐Abr‐2016

23‐Abr‐2016

$616.26

$5,713.41

SILVIA DE MARUCCI

GERENTE EJECUTIVA China
DE LA DIVISIÓN DE DE Shenzhen
ANÁLISIS ECONÓMICO Shenzen
E INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

La colaboradora participó como oradora en la conferencia
"Trans‐Pacific Maritime Asia". Se tuvo la oportunidad de
conocer de primera mano, la dirección de la industria y sus
expectativas con respecto a la ruta este‐oeste, su variabilidad,
condiciones que la afectan (huelgas en California), apertura
del Canal, mega buques, infraestructura de puertos,
sobreofertas, consolidaciones, etc. También se habló de las
ventajas de la implementación de SOLAS. La ACP cubrió todos
los gastos del viaje y la póliza de seguro de la misión oficial.

10‐Oct‐2015

16‐Oct‐2015

SILVIA DE MARUCCI

GERENTE EJECUTIVA Colombia
DE LA DIVISIÓN DE DE Bogotá
ANÁLISIS ECONÓMICO Bogotá
E INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

Colaboradora participó como oradora en la conferencia "21st
Annual IHS Latin America LPG Seminar/Workshops", la cual
contó con la participación de miembros importantes de la
industria de LPG en diferentes áreas de la cadena de
suministro. Las presentaciones formales contuvieron
información valiosa sobre indicadores macroeconómicos y
generales de la industria del gas licuado de petróleo con
énfasis en los mercados de Latinoamérica. La interacción
informal fue muy reveladora y la presentación del Canl fue
muy bien recibida por la audiencia. En este viaje, la ACP cubrió
los gastos misceláneos, de alimentación no incluida en el
programa y la póliza de seguro de viaje oficial. Los
organizadores cubrieron los gastos de hospedaje y boleto
aéreo.

9‐Nov‐2015

11‐Nov‐2015

SILVIA DE MARUCCI

GERENTE EJECUTIVA Estados Unidos
DE LA DIVISIÓN DE DE California
ANÁLISIS ECONÓMICO Long Beach
E INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

La colaboradora asistió a la conferencia "Trans‐Pacific
Maritime 2016" la cual registró un número récord de
asistentes lo cual es considerado un gran logro considerando
el estado de la industria. Los temas más relevantes se
concentraron en las consecuencias y enseñanzas de la huelga
de ILWA, la situación del mercado de carga y buques que
mantiene a más de 350 buques portacontenedores sin trabajo
y mayor consolidación entre las navieras y las nuevas
regulaciones de SOLAS con respecto al peso de los
contenedores. La ACP cubrió todos los gastos y la póliza de
seguro de misión oficial.

27‐Feb‐2016

3‐Mar‐2016

HOSPEDAJE

Gasto cubierto
por el
organizador

$610.50

VIÁTICO

INFORME

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐8156C

$0.00

$50.00

VIA‐INT‐16‐08‐7909C

945.00

OPR‐2016‐178

$40.00

VIA‐MEN‐16‐07‐8318

842.24 $

$0.00

$1,481.22 $

$1,283.00

Gasto cubierto
por el
organizador

$1,238.35

757.50

OPR‐2016‐187

$1,734.00

OPR‐2016‐8

$382.67

OPR‐2016‐30

$1,059.00

OPR‐2016‐100
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NOMBRE
SILVIA DE MARUCCI

SIU CHAN, ALFONSO

STANLEY BERRIO

TAMARA MUÑOZ ESCALA

THELMA MCKINNON CASTILLO

TOMÁS FERNÁNDEZ L.

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
CIUDAD
GERENTE EJECUTIVA Holanda
DE LA DIVISIÓN DE DE Amsterdam
ANÁLISIS ECONÓMICO Amsterdam
E INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

ESP EN INFO (DES
SOF/ANA SIST)

PARTICIPACIÓN

FECHA

REGRESO

La colaboradora participó como oradora en el foro organizado
por la Embajada de Panamá en los Países Bajos donde se
celebró el Día de Panamá con diversos foros y charlas.La
presentación de la ACP fue muy bien recibida y generó mucho
interés de parte de la audiencia en lo que se planeó realizar
términos de nuevos desarrollos comerciales en Panamá.
También se mencionó la necesidad directa de prestación de
servicios de remolcadores para las nuevas esclusas
neopanamax. La ACP cubrió todos los gastos y la póliza de la
misión oficial.

22‐May‐2016

26‐May‐2016

07‐Ago‐2016

13‐Ago‐2016

22‐Sep‐2016

26‐Sep‐2016

$200.00

3‐Mar‐2016

4‐Mar‐2016

Gasto cubierto
por el
organizador

27‐Oct‐2016

30‐Oct‐2016

$373.00

El colaborador participó en el Congreso EcoSummit ‐ 2016,
para la actualización de conocimientos revisión de nuevas
técnicas y progresos realizados en otras áreas para evaluar la
aplicación en diferentes iniciativas de la empresa. El objetivo
principal de este congreso fue definir estratégias para apoyar
la gestión sostenible de los ecosistemas más propensos a sufrir
consecuencias por efectos del cambio climático. Todos los
gastos y el seguro de la misión oficial fueron cubiertos por la
ACP.

27‐Ago‐2016

2‐Sep‐2016

$3,878.34

Estados Unidos El colaborador participó en la conferencia Visual Studio Live
Washington
2016. El objetivo de asistir a esta conferencia fue conocer de
Seattle
primera mano las nuevas tendencias y herramientas de
desarrollo que propone la empresa Microsoft para desarrollo
Web, Cloud, aplicaciones móviles y Big Data para el mejor
aprovechamiento de los recursos de desarrollo de Microsoft
con los que cuenta la Autoridad del Canal de Panamá. La ACP
cubrió todos los gastos y seguro de la misión oficial.

INSPECTOR DE OBRA Estados Unidos El colaborador asistió al curso Coating Inspector Program Level
Texas
3, en Houston, TX, del 23 al 25 de septiembre de 2016. Se
Houston
obtuvo certitificación Internacional NACE de nivel 2 del
Programa de Inspectores de Recubrimientos en preparacion
para relevo generacional. La ACP cubrió todos los gastos y el
seguro de viajes oficial.
HIDRÓLOGO

GERENTE DE LA
SECCIÓN DE
AUDITORÍAS DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

El Salvador
San Salvador
San Salvador

La colaboradora asistio en calidad de invitada de PRCC/ USAID
y representar a la ACP en el Lanzamiento del Sistema Regional
de Información Climática. CENTRO CLIMA, en la ciudad de San
Salvador, El Salvador, el día viernes, 4 de marzo de 2016. El
Proyecto Regional de Cambio Climatico / USAID financio pasaje
y hospedaje. El ACP cubrió viaticos y seguro de misión oficial.

Estados Unidos La colaboradora participó en el evento "MIS ‐ Cybersecurity
Washington DC World 2015 Conference". Obtuvo conocimientos sobre los
Washington DC riesgos relacionados con el tema de ciberseguridad, las
diferencias con respecto a la seguridad tradicional y como
deben las organizaciones prepararse para responder al
cibercrimen que se origina de naciones, activistas y terroristas
y cómo la infraestrucura crítica puede ser afectada. La ACP
cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

GERENTE EJECUTIVO Francia
DE AMBIENTE Y
Montpellier
SECRETARIO DE LA Montpellier
CICH

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$4,480.89

$

1,160.26 $

HOSPEDAJE
$511.26

VIÁTICO

INFORME

$1,060.00

OPR‐2016‐217

1,135.50

OPR‐2016‐281

$585.00

$795.00

OPR‐2016‐321

Gasto cubierto
por el
organizador

$264.84

OPR‐2016‐138

756.00

OPR‐2016‐034

$685.77

$1,199.49

OPR‐2016‐308

890.56 $

$941.13 $

TOMMY THOMSEN

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora se reunión con la Junta
Directiva de la ACP y su Administración para ver el estatus del
Programa de la Ampliación, los nuevos n egocios y el
desempeño de las operaciones y finanzas de la ACP, y así
general sus recomendaciones y responder las preguntas de la
Administración. La ACP cubrió los gastos de hospedaje y boleto
aéreo. Los miembros no reciben viáticos ni seguro oficial.

08‐Dic‐2015

12‐Dic‐2015

$4,938.00

$1,956.56

$0.00

OPR‐2016‐TOMMY THOMSEN

TOMMY THOMSEN

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora participó en la presentación e
inauguración oficial del Canal Ampliado y en la XXVI Reunión
de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP.Los
miembros no reciben ni viático ni seguro de misión oficial.

25‐Jun‐2016

29‐Jun‐2016

$12,352.22

$987.11

$0.00

OPR‐2016‐190
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NOMBRE
URHO GONZAL PUNTANEN

VASKO AROSEMENA RIOS

ANALISTA DE RIESGOS Estados Unidos El colaborador asistió a la "Conferencia RIMS 2016". En esta
capacitación se actualizó a los asistentes en las últimas
California
tendencias de administración de riesgos a nivel mundial y
San Diego
permitió el intercambio profesional necesario para brindar
asesoría oportuna y efectiva. La ACP cubrió todos los gastos y
el seguro de misión oficial.

FECHA

REGRESO

11‐Jul‐2016

16‐Jul‐2016

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$602.66

09‐Abr‐2016

13‐Abr‐2016

$444.96

HOSPEDAJE

VIÁTICO

INFORME

$930.15

$1,636.43

OPR‐2016‐247

$1,027.76

$955.00

OPR‐2016‐165

VICENTE BARLETTA SEALY

ESPECIALISTA EN
INFORMACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Darién
Metetí

El colaborador se trasladó para preparativos y coordinaciones
previas para la Gira del Canal de Panamá "La Gran Conexión",
organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa. La ACP cubrió los gastos de alimentación y el
seguro de viaje oficial al interior.

9‐Aug‐2016

9‐Aug‐2016

$0.00

$0.00 $

15.00

VIA‐INT‐16‐08‐7604C

VICENTE BARLETTA SEALY

ESPECIALISTA EN
INFORMACIÓN
CORPORATIVA

Panamá
Darién
Metetí

El colaborador brindó apoyo en la cobertura y coordinación
de la divulgación de gira informativa la logística de la Gira del
Canal de Panamá "La Gran Conexión", organizada por la
Vicepresidencia de Comunicación Corporativa con la finalidad
de acercar el Canal de Panamá a la población panameña del
interior del país mediante una gira informativa y didáctica
sobre el impacto y los beneficios de la ampliación de la vía
acuática. La actividad generó un mayor sentido de
pertenencia de los panameños hacia el Canal de Panamá al
tener la oportunidad de conocer el alcance de lo que significó
la construcción del Canal Ampliado y las oportunidades que
abre al país, además de establecer una líea de comunicación
directa de la empresa con la población que de otra forma no
tendría este acceso. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro
de viaje oficial al interior.

30‐Aug‐2016

31‐Aug‐2016

$0.00

$25.00 $

80.00

VIA‐INT‐16‐08‐7680A

VÍCTOR WONG

SUPV, INGENIERO
CIVIL

Suiza
Zurich
Zurich

El colaborador asistió a pruebas de fatiga de los "stay cables"
del Puente sobre el Canal en el Atlántico. Estas pruebas
tuvieron lugar en los laboratorios de Swiss Federal
Laboratories for Materials, Science and Technology EMPA). La
ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión oficial.

27‐Mar‐2016

31‐Mar‐2016

$4,607.71

$749.53

$1,260.00

INV‐2016‐31

JEFE DE ESTACIÓN DE Estados Unidos El colaborador participó del ejercicio "25th Annual Hampton
Roads Marine Firefighting Robert E. Rumens 2016" de
BOMBEROS
Virginia
Combate de Incendio Marítimo para bomberos estructurales,
Norfolk
el cual contó con un ciclo de clases y ejercicios prácticos sobre
respuesta a emergencias marítimas tanto en puerto como en
mar abierto, cumpliendo con normas internacionales NFPA y la
Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG). La ACP se
beneficiará de este entrenamiento, ya que requiere prepararar
a los oficiales y al relevo general de la Sección de Bomberos en
la toma de decisiones y en las funciones que impactan en los
resultados de la emergencia marítima, cumpliendo con la
norma NPA 1005. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
viaje oficial.

8‐May‐2016

15‐May‐2016

$1,017.26

$836.92 $

1,287.00

OPR‐2016‐198

21‐Sep‐2016

22‐Sep‐2016

$0.00

$0.00 $

80.00

WALT O´NEILL

WELLINGTON LUCK WONG

Consolidado

DESTINO
CARGO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
ESPECIALISTA EN
Estados Unidos El colaborador participo de entrevistas con posibles
CONTROL AMBIENTAL Texas
proveedores del mercado internacional, se visitaron
Y CONSERVACIÓN DE Houston
instalaciones de almacenamiento y mezclado y se investigaron
ENERGÍA
los términos de referencia y prácticas de la industria para las
transacciones de combustible en el mercado del Golfo de los
Estados Unidos.
Empresas a visitar: Vitol, Shell, Chevron, Glencore, Morgan
Stanley, terminales de mezclado y embarque. La ACP cubrió
todos los gastos inclusive el seguro de viaje.

FOTÓGRAFO

Panamá
Herrera
Chitré

El colaborador brindó el servicio de cobertura fotografica en la
exhibicion en la Gira del Canal de Panama. "La Gran
Conexión", organizada por la Vicepresidencia de Comunicación
Corporativa con la finalidad de acercar el Canal de Panamá a la
población panameña del interior del país mediante una gira
informativa y didáctica sobre el impacto y los beneficios de la
ampliación de la vía acuática. La actividad generó un mayor
sentido de pertenencia de los panameños hacia el Canal de
Panamá al tener la oportunidad de conocer el alcance de lo
que significó la construcción del Canal Ampliado y las
oportunidades que abre al país, además de establecer una
línea de comunicación directa de la empresa con la población
que de otra forma no tendría accceso.La ACP cubrió todos los
gastos de alimentación y el seguro de viaje oficial al interior.

VIA‐INT‐16‐09‐8043A
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NOMBRE
WESLY QUCK

WILFREDO YAU

ESPEC EN INFO
(ADMIN DE SIST)

INGENIERO
Estados Unidos El colaborador participó en el seminario taller anual de
MULTIDISCIPLINARIO Mississippi
mantenimiento y mejoras a esclusas y represas del Cuerpo de
Vicksburg
Ingenieros de los Estados Unidos de América (USACE). En este
taller se abordaron temas relacionados al mantenimiento y
operación de las esclusas en Estados Unidos, Canadá y
Panamá, por lo cual la ACP se beneficiará del intercambio
tecnológico entre las diversas entidades participantes, al igual
que ayudará a robustecer los conceptos en práctica en la ACP.
La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje oficial.

FECHA

REGRESO

24‐Oct‐2015

30‐Oct‐2015

PASAJE
AÉREO
(COSTO)
$637.10

8‐Feb‐2016

12‐Feb‐2016

$971.26

HOSPEDAJE
$1,736.76

$457.60 $

VIÁTICO

INFORME

$1,323.00

OPR‐2016‐20

945.00

OPR‐2016‐120

WILLIAM FLANAGAN

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

Participó en la presentación e inauguración oficial del Canal
Ampliado y en la XXVI Reunión de la Junta Asesora con la Junta
Directiva de la ACP. La ACP solo cubrió el boleto aéreo. Los
miembros no reciben ni viático ni seguro de misión oficial.

24‐Jun‐2016

29‐Jun‐2016

$2,878.45

$1,229.11

$0.00

OPR‐2016‐FLANAGAN

WILLIAM O'NEIL

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora se reunión con la Junta
Directiva de la ACP y su Administración para ver el estatus del
Programa de la Ampliación, los nuevos n egocios y el
desempeño de las operaciones y finanzas de la ACP, y así
general sus recomendaciones y responder las preguntas de la
Administración. La ACP cubrió los gastos de hospedaje y boleto
aéreo. Los miembros no reciben viáticos ni seguro oficial.

05‐Dic‐2015

13‐Dic‐2015

$12,589.77

$2,556.42

$0.00

OPR‐2016‐361

WILLIAM O'NEIL

MIEMBRO DE LA
JUNTA ASESORA

Panamá
Panamá
Panamá

El miembro de la Junta Asesora participó en la presentación e
inauguración oficial del Canal Ampliado y en la XXVI Reunión
de la Junta Asesora con la Junta Directiva de la ACP.Los
miembros no reciben ni viático ni seguro de misión oficial.

23‐Jun‐2016

30‐Jun‐2016

$12,333.38

$1,919.95

$0.00

OPR‐2016‐191

XENIA MICHEL BEVERLY

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

Estados Unidos La colaboradora asistió a la conferencia "USDA Agricultural
Virginia
Outlook 2016", donde se obtuvo de primera mano la
información sobre la proyección a corto y largo plazo de los
Arlington
flujos de granos que se exportan desde Estados Unidos a Asia y
las expectativas en cuanto a los países competidores de
Estados Unidos (Brasil, Argentina, Ucrania, Rusia) para lograr
información más objetiva para los pronósticos de tránsitos. Se
recibió información directa sobre el por qué de las
disminuciones de los flujos de frijol de soya y del sorgo con
origen en Estados Unidos y destino China (dólar fortalecido
sobre las monedas de los competidores lo cual encarece los
productos exportados de EE.UU., mayor exportación a China
desde países competidores, implementación por parte del
gobierno de China de disminución de los precios locales del
maíz debido al exceso de inventario de granos). La ACP cubrió
todos los gastos y la póliza de seguros de misión oficial.

24‐Feb‐2016

27‐Feb‐2016

$670.66

$606.29

$643.50

OPR‐2016‐112

ANALISTA DE
PROGRAMAS

Estados Unidos La colaboradora participó en un taller dictado por el Centro de
Organizaciones Efectivas de la Universidad del Sur de
Georgia
California (Center for Effective Organizations, University of
Atlanta
Southern California). Se abordaron temas relacionados a los
principios básicos, modelos, herramientas y ejemplos de
diseño de una organización. Los conocimientos que se
adquieran se aplicarán en la sección de Desempeño
Corporativo (COEP) en funciones propias de la oficina como
son: el diseño estratégico y organizacional, asegurar que el
diseño de la organización apoya la estrategia de negocio,
aplicar cambios innovadores en la estructura organizacional de
la ACP; así como asegurarse de que el capital humano apoye la
estrategia de la empresa. Además, se intercambiará
conocimientos con profesionales de diversas áreas que han
tenido la experiencia de trabajar con diseños y creación de
organizaciones. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de
viaje oficial.

11‐Abr‐2016

16‐Abr‐2016

$1,000.66

$988.30 $

984.00

OPR‐2016‐170

YADIRA SOWLEY

Consolidado

CARGO

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos El colaborador asistió al curso Oracle Open World. El
California
administrador de PCM y P6 podra disponer de beneficios de la
San Francisco
nueva versión de estas herramientas, logrando mayor
integración entre ellas y mayor rendimiento de las nuevas
versiones. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de misión
oficial.
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NOMBRE
YAMILETE MIRONES OBERTO

YATZUMARY YÁÑEZ

YESENIA ARDILA

YISEL MEDINA DE YEE

YUMIKO CASIANO

Consolidado

CARGO
ASISTENTE DE
COMPUTACIÓN

DESTINO
PAIS
PARTICIPACIÓN
CIUDAD
Estados Unidos La colaboradora asistió al adiestramiento FOCUS 2015, debido
Nevada
a la necesidad de mantenter actualizado al personal encargado
Las Vegas
de la seguridad de sistemas, con herramientas y temas de
seguridad que le permitan afrontar los ataques y amenazas
que en materia de seguridad informática van en aumento cada
día. El organizador el evento cubrió el costo de inscripción. La
ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje, gastos
misceláneos y el seguro de misión oficial.

FECHA

REGRESO

25‐Oct‐2015

29‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

15‐Oct‐2015

$0.00

$0.00

$15.00

17‐Jul‐2016

26‐Jul‐2016

$294.46

$1,617.03

$1,890.00

INV‐2016‐38

La colaboradora realizó un viaje de verificación para presenciar 17‐Ene‐2016
las pruebas de mar de la lancha Bacalao para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales. La ACP cubrió
todos los gastos y el seguro de misión oficial.

30‐Ene‐2016

$4,760.19

3,528.00

OPR‐2016‐109

12‐Sep‐2016
Estados Unidos Colaboradora asiste a la conferencia "12th Annual FTR
Indiana
Transportation Conference 2016", la cual congregó a más de
Indianápolis
400 profesionales de compañías de transporte terrestre, 3PL,
proveedores de la industria, entre otros participantes del
sector de transporte y logística en los Estados Unidos. Este
viaje oficial fue de gran utilidad para tener un mejor
conocimiento de la industria de transporte de carga en los
Estados Unidos y su situación actual; además para conocer las
perspectivas económicas lo cual tiene implicaciones
importantes en el tráfico de carga y son vitales para la
elaboración de análisis y pronósticos del segmento de servicios
de línea. La ACP cubrió todos los gastos del viaje oficial y la
póliza de seguros de viaje.

16‐Sep‐2016

$570.26

$795.00

OPR‐2016‐275

INGENIERO
Panamá
ELECTROMECÁNICO Veraguas
Santiago
INGENIERO CIVIL

AUDITOR
OPERACIONAL

ESPECIALISTA EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

PASAJE
AÉREO
HOSPEDAJE
VIÁTICO
(COSTO)
$
574.40 $
752.48 $
945.00

La colaboradora realizó el levantamiento de lo existente en
sistemas mecánicos. La ACP cubrió alimentación y seguro de
viaje.

Estados Unidos La colaboradora asistió a la audiencia de arbitraje del
Florida
Cofferdam. La ACP cubrió todos los gastos de hospedaje,
Miami
alimentación y misceláneos, el seguro de misión oficial.
España
Principado de
Asturias
Navia

$486.52 $

$1,235.52

INFORME
OPR‐2016‐41

VIA‐INT‐16‐10‐1806

Página 109

