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ABDIEL DELGADO AGRONOMO El Salvador                     

San Salvador               

San Salvador

El colaborador asistió en calidad de invitado al Taller de 

Fortalecimiento de Capacidades en Procesamiento, Analisis e 

Interpretacion de Inventarios Forestales para fortalecer las 

capacidades técnicas en el procesamiento y análisis de datos de 

inventarios forestales.  La ACP cubrió los gastos no 

contemplados por el organizador: gastos incidentales y seguro 

de viaje.

10/6/2014 10/11/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               357.00 OPR-2015-32

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Herrera                   

Chitré

Los colaboradores asistieron a Visita programada al Proyecto de 

Reforestación Montuoso, para verificar que el contratista cumpla 

con todos los requerimientos establecidos en el contrato y hacer 

entrega de donaciones de zapatillas en la comunidad. La ACP 

cubre alimentación, seguro de viaje oficial y hospedaje. 

Transporte en vehículo oficial.

10/20/2014 10/21/2014  $                       -    $                  60.50  $                 80.00 VLI-15-10-000011C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Chiríquí                         

David

El colaborador asistió a Visita a los Proyectos de Reforestación 

Manglar y CIFO en Chiriquí. La ACP cubre alimentación, seguro 

oficial y viaja en vehículo oficial.

10/2/2014 10/3/2014  $                       -    $                      -    $                 80.00 VLI-15-10-000001C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Herrera                

Herrera

El colaborador asiste a la tercera limpieza de mantenimiento del 

proyecto de reforestación Montuoso, supervisado por la ACP 

realizado por un contratista. La ACP cubre alimentación, seguro 

oficial y hospedaje  de los días de asignación oficial. Viaja en 

vehículo oficial.

11/20/2014 11/21/2014  $                       -    $                  60.50  $                 80.00 VLI-15-11-000034C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Chiríquí                         

David

El colaborador fue asignado a realizar una Visita de seguimiento 

a los Proyectos de Reforestación Manglar y CIFO en Chiriquí, 

supervisados por la ACP y ejecutados por un contratista. La ACP 

cubre el seguro oficial, la alimentación y hospedaje por los días 

de viaje oficial, el colaborador se moviliza en vehículo oficial.

12/22/2015 12/23/2015  $                       -    $                  36.27  $                 80.00 VLI-15-12-000038C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Coclé                        

Barrigón

El colaborador asiste a complementar el video de reforestación 

en la comunidad de Barrigón, Coclé (Omar Torrijos), el cual 

contribuye con el bienestar de la comunidad y a sembrar 

conciencia del cuidado que se debe tener con la naturaleza. La 

ACP cubre los gastos de hospedaje, seguro oficial y 

alimentación. Se transporta en vehículo oficial. 

1/6/2015 1/7/2015  $                       -    $                  66.00  $                 80.00 VLI-15-01-000040C

Autoridad del Canal de Panamá

Viaje en Gestión Oficial - Año Fiscal 2015

(del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015)
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ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Coclé                        

Barrigón

 El colaborador acudió a transportar a participantes que 

asistirán al lanzamiento del video de reforestación.comunidad de 

Barrigón, Coclé (Omar Torrijos), ya que es el agrónomo 

encargado de dicho proyecto y está familiarizado con el camino 

que se debe tomar, ya que es de difícil y peligroso acceso. La 

ACP cubre el seguro oficial, hospedaje y alimentación. Se 

transportan en vehículo oficial. 

1/14/2015 1/15/2015  $                       -    $                  66.00  $                 80.00 VLI-15-01-000067C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Chiríquí                         

David

El  colaborador realiza visita de seguimiento del proyecto de 

Manglar en Chiriqui Viejo en la cual debe revisar que se estén 

cumpliendo con los hitos del contrato. La ACP cubre hospedaje, 

alimentación, seguro oficial de todos los días. 

2/3/2015 2/5/2015  $                       -    $                  36.27  $               120.00 VLI-15-02-000102C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Chiriquí                     

David                             

Herrera                     

Chitré

El colaborador realiza visita a los proyectos Chiriquí Viejo, CIFO 

y Montuoso para realizar el debido seguimiento. ACP cubre 

alimentación y hospedaje. Se moviliza en vehículo oficial.

3/16/2015 3/19/2015  $                       -    $                102.18  $               160.00 VLI-15-03-000179C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Darién                          

Arimae

El colaborador asistió a la reunión en la Regional del Ministerio 

de Ambiente y visita la comunidad de Arimae donde se realiza 

un proyecto de reforestación. La ACP cubre alimentación y 

elseguro oficial.

5/19/2015 5/20/2015  $                       -    $                      -    $               105.00 VLI-15-05-000218C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Chiriquí                    

David                             

Herrera                     

Chitré

El colaborador realiza visita a los proyectos Chiriquí Viejo, CIFO 

y Montuoso para realizar el debido seguimiento. ACP cubre 

alimentación, seguro oficial y hospedaje. Se moviliza en vehículo 

oficial.

4/14/2015 4/17/2015  $                       -    $                133.04  $               160.00 VLI-15-04-000226C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Chiriquí                           

Manglar                        

Chiriquí Viejo

 El colaborador realiza inspección al Proyecto de Manglar y 

Reunión con ANAM de Chiriquí. La ACP cubre alimentación, 

seguro oficial, hotel y movilización en vehículo oficial.

6/9/2015 6/11/2015  $                       -    $                  72.54  $               120.00 VLI-15-06-000271

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Herrera                

Herrera

Hospedaje y seguro oficial para colaboradores para visita al área 

protegida de Cenegón del Mangle, en la provincia de Herrera, 

en el cual se realizarán futuros proyectos.

7/7/2015 7/8/2015  $                       -    $                121.00 PO-335264

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Chiriquí                       

Chiriquí

El colaborador realizó inspección a proyectos de reforestación 

en Chiriquí para solicitar certificaciones de autoridades 

correspondientes. La ACP cubrió hospedaje, viáticos y seguro 

oficial.

7/15/2015 7/17/2015  $                       -    $                145.08  $                 95.00 VIA-INT-15-07-384

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Chiriquí                           

Manglar                

Chiriquí Viejo

El colaborador realiza gira de auditoria con consultor 

independiente al proyecto Manglar Chiriquí Viejo para revisar 

avances. La ACP cubre seguro oficial, alimentación y hospedaje. 

8/16/2015 8/17/2015  $                       -    $                  36.27  $                 55.00 VIA-INT-15-08-387C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

El colaborador realiza gira al proyecto de Wuacuco para asistir a 

reunion con la comunidad y el contratista. La ACP cubre los 

viáticos y seguro oficial.

9/9/2015 9/9/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-INT-15-09-796C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Herrera                         

Ciénaga

El colaborador realiza visita para la Homologación de los 

términos de referencia del proyecto de 

reforestación/restauración de Ciénaga. La ACP cubre los viáticos 

y seguro oficial.

9/2/2015 9/3/2015  $                       -    $                      -    $                 55.00 VIA-INT-15-09-781C
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ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Herrera                         

Ciénaga

El colaborador realiza visita para la Homologación de los 

términos de referencia del proyecto de 

reforestación/restauración de Ciénaga. ACP cubre hospedaje y 

seguro oficial.

4/16/2015 4/17/2015  $                       -    $                181.50  $                      -   PO-340165

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

El colaborador realiza visita de seguimiento al proyecto de 

Wuacuco con personal de ANAM y el Contratista. La ACP cubre 

la alimentación del día y seguro oficial.

9/22/2015 9/22/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-INT-15-09-1320C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Darién                             

Comarca Guna 

Madugandí

Se realiza visita a las posibles áreas a reforestar en la comarca 

Madugandí y el área protegida de Filo del Tallo. La ACP cubre 

hospedaje, alimentación, seguro oficial y transporte en vehículo 

oficial.

2/10/2015 2/13/2015  $                       -    $                  61.00  $               160.00 VLI-15-02-000178C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                         

Darién                            

Comunidad de Wuacuco

El colaborador realiza Inspección a parcelas en la comunidad de 

Wuacuco. La ACP cubre hospedaje, viáticos y seguro oficial.

3/30/2015 3/31/2015  $                       -    $                  20.00  $                 80.00 VLI-15-03-000186C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Darién                          

Arimae                 

Emberá Puru

El colaborador realiza gira para mediciones de parcelas para 

reforestación en las comunidades de Arimae y Emberá Puru. La 

ACP cubre hospedaje, viáticos y seguro oficial. 

4/27/2015 4/29/2015  $                       -    $                  40.00  $               120.00 VLI-15-04-000215C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Darién                          

Arimae                 

Emberá Puru

El colaborador realiza gira para mediciones de parcelas para 

reforestación en las comunidades de Arimae y Emberá Puru. La 

ACP cubre hospedaje, viáticos y seguro oficial.

4/6/2015 4/8/2015  $                       -    $                  40.00  $               120.00 VLI-15-04-000221C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Darién                          

Arimae                 

Emberá Puru

El colaborador realiza gira para mediciones de parcelas para 

reforestación en las comunidades de Arimae y Emberá Puru.La 

ACP cubre hospedaje, viáticos y seguro oficial.

4/9/2015 4/10/2015  $                       -    $                  20.00  $                 80.00 VLI-15-04-000223C

ABDIEL DELGADO AGRONOMO Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

El colaborador realiza gira a Madugandí para medir áreas para el 

proyecto de reforestación. La ACP cubre hospedaje, viáticos y 

seguro oficial.

3/4/2015 3/6/2015  $                       -    $                  40.00  $               120.00 VLI-15-04-000252C

ABDIEL GUTIERREZ VICEPRESIDENTE DE 

COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA

Estados Unidos 

Illinois

Chicago                                                                             

El colaborador participó en la conferencia titulada Corporate 

Communicators Conference. El entrenamiento recibido 

redundará en el desarrollo efectivo y profesional en las áreas de 

comunicación interna, redacción de documentos, relaciones 

públicas y relaciones con los medios de comunicación. La ACP 

cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.                     

6/14/2015 6/18/2015  $                573.10  $             1,252.48  $               945.00 OPR-2015-287

ABDIEL GUTIERREZ VICEPRESIDENTE DE 

COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA

Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

Supervisión y Acompañar al Administrador cómo facilitador ante 

los medios de comunicación y conferencias ofrecidas por el AD. 

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. La ACP cubre hospedaje, viáticos y seguro oficial.

8/19/2015 8/20/2015  $                       -    $                  71.50  $                 70.00 VLI-INT-15-08-1576
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ABDIEL GUTIERREZ VICEPRESIDENTE DE                                       

COMUNICACIÓN                                                     

CORPORATIVA

Panamá                  

Chiriquí                    

David

 Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió el gasto del boleto aéreo y seguro oficial.

8/26/2015 8/26/2015  $                202.88  $                      -    $                      -   RTPL-ABGUTIERREZ-AGO-

2015

ABDIEL JULIO ESPECIALISTA EN 

PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL

Estados Unidos               

Maine                           

Rockport

El colaborador participó en el curso Producing and Directing The 

Documentary. Los conocimientos adquiridos servirán al 

colaborador para ser aplicados a futuros productos referentes al 

programa de Ampliación y/o al Canal de Panamá. 

Adicionalmente se aplicarán en la producción de la señal CANAL 

TV. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viajes.

6/13/2015 6/21/2015  $                733.10  $                940.00  $             1,163.50 OPR-2015-281

ABIGAIL PEREZ ESPECIALISTA 

INTERDISCIPLINARIO

Panamá                           

Panamá Oeste               

Chorrera                                                        

La colaboradora asistió cubrir una evaluación de estabilidad del 

talud en parte posterior de la estación hidrometeorológica de los 

Cañones en representación de ACP (Potabilizadora Las 

Mendozas ). La ACP cubre los gastos correspondientes y seguro 

oficial.

8/11/2015 8/11/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-08-321C

ADOLFO GIL MARTINEZ ASISTENTE DE TRABAJOS 

DE OFICINA

Panamá                     

Herrera                  

Chitré

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal".La ACP 

cubre viáticos y seguro oficial.

8/17/2015 8/21/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VLI-AJGIL-JUL-2015

AGENOR CORREA GERENTE DE ASESORIA 

LEGAL (CONTRATOS)

Brasil                               

Sao Paulo                   

Sao Paulo

El colaborador recibió invitacion por parte de los patrocinadores 

y organizadores de los juegos Olimpicos y Paraolimpicos de Rio, 

para participar de el curso: DRBF (The Dispute Resolution Board 

Foundation) Training Workshops. La participación en el curso 

ayudó al colaborador a actualizarse y ampliar los conocimientos 

en el mecanismo de solución de conflictos establecido en el 

contrato del Tercer Juego de Esclusas que establece una Junta 

de Solución de Conflictos (DAB por sus siglas en inglés) como 

paso previo a acudir a arbitraje internacional. Todos los gastos 

fueron cubiertos por la ACP y el seguro de viajes.

10/10/2014 10/14/2014  $                974.24  $                550.85  $               905.68 OPR-2015-105

AGENOR CORREA GERENTE DE ASESORIA 

LEGAL (CONTRATOS)

Francia                          

Paris                          

Paris

El colaborador asistió a la reunión preparatoria que se realizó el 

31 de octubre de 2014 con los asesores legales externos (V&E y 

MB)para asistir posteriormente a la audiencia del arbitraje 

relativo al ataguía temporal (Cofferdam) del Contrato del Tercer 

Juego de Esclusas que fue el sábado 1 de noviembre de 2014 

en París. La  ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

10/29/2014 11/2/2014  $              4,370.53  $             1,121.00  $             1,259.40 OPR-2015-54
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AGENOR CORREA GERENTE DE ASESORIA 

LEGAL (CONTRATOS)

Nicaragua                     

Managua            

Managua

Representar a la ACP, junto al Ing. Jorge Quijano Administrador, 

como expositor en una presentación que se llevó a cabo en 

INCAE Business School en Managua, Nicaragua. Dicha 

presentación se realizó ante una audiencia de abogados, 

ingenieros y profesores de esta prestigiosa casa de estudios, 

para dar a conocer los avances del Proyecto de Ampliación del 

Canal de Panamá. Gastos cubiertos por la ACP y el seguro 

oficial.

6/18/2015 6/19/2015  $                617.90  $                256.54  $               273.80  OPR-2015-299 

AILEEN NIP CHEN SUPV, ESPEC EN ASUNTOS 

ADMIN

China

Fuzhou

Fuzhou

La colaboradora participó en el curso 2015 Seminar on 

Promotion and Development of Public Diplomacy of Developing 

Countries, donde tuvo la oportunidad de ampliar conocimientos 

en materia de manejo interinstitucional y diplomático y 

fortalecer la cooperación e intercambio de información con los 

otros participantes del seminario y de las empresas a visitar. Los 

gastos de pasaje aéreo, hospedaje, alimentación y traslados 

domésticos fueron cubiertos por el Ministerio de Comercio de la 

República Popular de China-MOFCOM. La ACP cubrió los gastos 

misceláneos y el seguro del viaje.

8/3/2015 8/27/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,550.00 OPR-2015-327

ALBANO AGUILAR ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE SERVICIOS 

ESPECIALIZADOSE

Estados Unidos     

Michigan                 

Detroit

El colaborador participó en representación de la ACP en el foro 

Automotive Logistics Conference.  El evento se centró en el 

desafío y una oportunidad para la logística de la industria 

automotriz. Y por ello se han unido Automotive Logistics y AIAG, 

el grupo de acción de la industria automotriz de EE.UU., para 

lanzar esta conferencia de la industria automotriz en los Estados 

Unidos. El objetivo fue de reunir a los profesionales de la 

cadena de suministro en el gobierno, fabricantes, proveedores 

de diversos niveles y de servicios de toda Norteamérica y 

globalmente. Este encuentro único ayudó a establecer las 

conexiones vitales y las conexiones físicas esenciales de la 

cadena de suministros para garantizar una respuesta positiva en 

la inversión. La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, 

hospedaje, misceláneos, alimentación no incluida en el 

programa del foro, y la respectiva póliza de viaje oficial. 

09/22/15 09/25/15  $                979.10  $                583.05  $               803.50 OPR-2015-319

ALBANO AGUILAR DIAZ SUPERVISOR INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos               

Washington, D.C.        

Washington, D.C.

El colaborador participó en el curso Construction Contracting de 

Management Concepts para adquirir herramientas  para 

optimizar la identificación y manejo de las obligaciones y 

responsabilidades de las partes de un contrato, y los criterios 

para lograr una ejecución y terminación de obras en el tiempo 

requerido.  La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

8/30/2015 9/5/2015  $                818.53  $             1,092.33  $             1,323.00 OPR-2015-352

ALBERTO VALLARINO MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Japón                             

Tokio                         

Tokio 

Participó en la XXIV reunión de la Junta Asesora con la Junta 

Directiva para escuchar recomendaciones y guías para mejorar 

el funcionamiento del Canal.  Gastos fueron cubiertos por la 

ACP.

4/4/2015 4/9/2015  $              5,776.32  $             1,564.00  $             1,149.00 OPR-2015-208

ALEJANDRO FIGUEROA ESPECIALISTAS 

INTERDISCIPLINARIOS

El Salvador

San Salvador             

San Salvador

Los colaboradores participaron en un curso para el uso de la 

herramienta de cálculo de captura de carbono. La ACP cubrió los 

gastos misceláneos y seguro de viaje.

10/6/2014 10/11/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               357.00 OPR-2015-20
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ANA HERRERA GUIA Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Atención a estudiantes en colegios primarios. 

Cobertura fotográfica. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, 

viáticos y seguro oficial.

8/17/2015 8/21/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VLI-ALHERRERA-JUL-2015

ANA LAURA HARRIS ASISTENTE DE TRABAJOS 

DE OFICINA

Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo en  gira "Historias del Canal". La ACP cubrió 

los gastos de hospedaje, viáticos y seguro oficial.

08/31/2015 09/04/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VLI-15-08-50

ANA LAURA HARRIS ASISTENTE DE TRABAJOS 

DE OFICINA

Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo en  gira "Historias del Canal". La ACP cubrió  

los gastos de hospedaje, viáticos y seguro oficial.

8/10/2015 8/14/2015  $                       -    $                242.00  $               200.00 VLI-ALHARRIS-JUL-2015

ANADYR DE VARELA INGENIERO 

ONTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos     

Washington           

Seattle

La colaboradora asistió a la capacitación en el extranjero 

Bentley Learning Conference para obtener destrezas en el uso, 

configuración y administración de programas de diseño de 

ingenieria BENTLEY, Microstation, ProjectWise y los utilitarios a 

nivel de administradores y personal de soporte técnico. La ACP 

cubrió todos los gastos y seguro de viaje.

6/9/2015 6/12/2015  $                935.10  $                958.54  $             1,016.00 OPR-2015-270
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ANAYANSI SCOTT GUIA China

Beijing

Beijing

La colaboradora participó en el viaje por invitación 2015 

Seminar on Talents Training of Tourism for Developing 

Countries. El seminario incluyó temas de gestión de los recursos 

turísticos, puntos escénicos, la estrategia de ventas y 

comercialización del turismo. El estudio de estos temas pudo 

brindar nuevas perspectivas al participante para la gestión de 

administración de nuestros sitios turisticos para que la imagen 

sea acorde con nuestra marca Canal de Panamá. La ACP cubrió 

los gastos varios y el seguro de viaje. MOFCOM cubrió pasaje 

ida y vuelta, hospedaje, comidas y traslados domésticos 

necesarios. 

09/06/2015 09/25/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,040.00 OPR-2015-373

ANAYANSI SCOTT GUIA Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Atención a estudiantes en Bus informativo. La ACP 

cubrió los gastos de hospedaje, viáticos y seguro oficial.

08/24/2015 08/28/2015  $                       -    $                312.40  $               200.00 VLI-SCOTT-AGO-2015

ANDRES OROZCO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE GRANELES 

LÍQUIDOS

Bolivia                           

La Paz                           

Santa Cruz     

Cochabamba

El colaborador participó como orador en representación de la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en los tres foros 

empresariales de la Cámara Americana de Comercio de Bolivia 

(AMCHAM). Los organizadores gestionaron y cubrieron 

directamente los costos de boletos aéreos internacionales y 

locales, hospedaje en las tres ciudades y alimentación parcial. 

Sin embargo, la ACP cubrió los gastos misceláneos, los de 

alimentación no cubiertas por los organizadores y la póliza de 

seguros de viaje oficial respectiva.

09/07/15 09/11/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               560.01 OPR-2015-369

ANELIDA GARRIDO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE SERVICIOS 

DE LÍNEA

Estados Unidos               

Indiana          

Indianápolis

Colaboradora participó en el foro internacional FTR 

Transportation Conference 2015. Este foro trató temas 

pertinentes a la relación vital de la cadena de suministro global 

para la región y su infraestructura en desarrollo. El evento es 

quizás lo más importante para lo que está vendiendo la 

Autoridad del Canal de Panamá, el impacto de la ampliación del 

Canal en la franja del medio de los Estados Unidos. La audiencia 

de este evento contó principalmente de aquellos que prestan 

servicios al movimiento de estas cargas, incluyendo: 

proveedores de transporte multimodal, proveedores de logística, 

puertos e instalaciones de distribución, la tecnología y 

proveedores de equipos, agencias de desarrollo económico, y 

otros servicios profesionales relacionados. Gastos y seguro de 

viaje cubiertos por la ACP. 

09/14/15 09/18/15  $                618.10  $                697.32  $               795.00 OPR-2015-335

ANGEL LEMOS CPTZ, BUCEO SALVAM 

RECUP

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1206
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ANGEL LEMOS CPTZ, BUCEO SALVAM 

RECUP

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/7/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1187

ANGEL UREÑA VARGAS GRTE DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

Inglaterra

Londres

Reino Unido

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 (AMP), con relación a temas de protección 

ambiental en la industria marítima. La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viaje.

5/9/2015 5/16/2015  $              1,276.79  $             1,561.38  $             2,096.00 OPR-2015-239

ANGELIQUE, HANILY ANALISTA DE PROGRAMAS Estados Unidos

Massachussets        

Boston

La colaboradora asistió al curso Corporate Level Strategy en el 

cual su objetivo princpal fue de mejorar la habilidad de 

gestionar una cartera de negocios en la empresa. Gastos y 

seguro de viaje cubiertos por la ACP.



12/2/2014 12/7/2014  $                592.00  $                535.62  $               834.00 OPR-2015-69

ANTHONY JOSEPH AYUD DE MEC DE EQ 

INDUSTRIAL

Panamá                 

Panamá

El colaborador apoyó al personal de buceo del Pacífico. La ACP 

cubre con los gastos correspondientes y seguro de viaje oficial.

8/3/2015 8/3/2015  $                  15.00  $                 15.00 VIA-MEN-15-08-1450

ANTHONY JOSEPH AYUD DE MEC DE EQ 

INDUSTRIAL

Panamá                 

Panamá

El colaborador apoyó al personal de buceo del Pacífico. La ACP 

cubre con los gastos correspondientes y seguro de viaje oficial.

8/6/2015 8/6/2015  $                  15.00  $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-08-1453

ANTONIO ABREGO INGENIERO CIVIL Nicaragua                      

Managua                       

Managua 

El colaborador participó en la Sesión de Trabajo Técnica 

Regional de Discusión sobre la Integración de Capacidades en 

Sismología de América Central, en apoyo al establecimiento de 

una red sísmica regional, que incluye a todos los países de 

América Central, la cual tiene como objetivo reforzar el 

establecimiento de un centro regional de alerta de Tsunami en 

Centro América (CATAC). La reunión sirvió para plantear los 

pasos requeridos para la transferencia de la información sísmica 

entre los países del área y ver de qué manera se puede 

garantizar la sostenibilidad institucional de la organización.  Los 

organizadores de esta sesión cubrieron los gastos de boleto 

aéreo, hospedaje, alimentación y transporte interno. ACP cubrió 

gastos varios y seguro de viaje.

6/3/2015 6/5/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               206.01 OPR-2015-280
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ANTONIO DOMINGUEZ 

ALVAREZ

FISCALIZADOR GENERAL Estados Unidos

California

San Diego

El colaborador asistió all curso de The New Chief Audit Executive 

(CAE). Esta conferencia se obtuvo conocimientos de las últimas 

tendencias en auditoría, especialmente la aplicación moderna de 

los estándares internacionales de auditoría interna, manejo de 

riesgos y modelos de control para auditorías efectivas.  Se 

pueden re alinear los esfuerzos de auditoría bajo una cultura de 

colaboración, estableciendo métricos que tengan un efecto de 

valor agregado para la organización.   La ACP cubrió todos los 

gastos y seguro de este viaje.  

11/9/2014 11/14/2014  $                892.45  $                941.09  $             1,134.00  OPR-2015-42 

ANTONIO DOMINGUEZ 

ALVAREZ

FISCALIZADOR GENERAL España                  

España

Oviedo

El colaborador realizó visita a los Astilleros Armón para poder 

observar el avance del proyecto de la fabricación de las lanchas 

de aluminio para transporte de personal a los buques que 

transitan el Canal. La visita implicaba verificar el recibo de 

materiales al igual del estimado de llegada de los que estaban 

pendientes.  En específico, esta visita ayudó tanto al contratista 

como a la ACP para poder transmitir un mensaje a los 

proveedores de los reductores de lo importante que era cumplir 

con la fecha acordada de entrega a lo cual los mismos se 

comprometieron. La ACP cubrió todos los gastos y seguro de 

este viaje.                                                                                                                                                          

09/13/2015 09/18/2015  $              4,471.60  $                309.76  $             1,248.83  OPR-2015-387 

ANTONIO MICHEL BEVERLY GRTE EJE DE PROT Y RES A 

EM

Estados Unidos

Boston

Boston

El colaborador visitó las instalaciones de Gas Natural Licuado, 

recomendadas por el Equipo de Respuesta Nacional de Estados 

Unidos (NRT). Se pudo apreciar los aspectos de respuesta a 

emergencias y de seguridad con respecto a buques de Gas 

Natural Licuado. Todos los costos de este viaje y el seguro 

oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

5/31/2015 6/6/2015  $              1,242.20  $             1,499.97  $             1,258.00 OPR-2015-265

ANTONIO, DOMINGUEZ 

ALVAREZ

FISCALIZADOR GENERAL Canadá                

Canadá

Vancouver

El colaborador participó en el curso de The Institute of Internal 

Auditors  (IIA) - 2015 International Conference .Se actualizó con 

los últimos avances y prácticas en manejo estratégico de la 

función de auditoría en un ambiente de ámbito mundial.  Se 

presentaron tácticas de liderazgo para mejorar procesos, como 

identificar riesgos, mejorar negociaciones y comunicación para 

influenciar positivamente las auditorías e investigaciones.  La 

ACP cubrió todos los gastos y seguro de este viaje.  

7/4/2015 7/9/2015  $                897.60  $             1,148.67  $             1,216.64  OPR-2015-279 

ARGELIS DUCREUX ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

SERVICIOS DE LÍNEA

Estados Unidos           

California                   

Long Beach

La colaboradora participó en representación de la Autoridad del 

Canal de Panamá en el foro internacional 15th Trans-Pacific 

Maritime Conference. Con más de 2,000 asistentes, este foro 

marítimo se convirtió en el punto de encuentro preferido de los 

profesionales de la industria que realizan negocios marítimos de 

carga en contenedores entre Asia y los Estados Unidos, principal 

ruta comercial para el Canal de Panamá.  En esta ocasión la ACP 

cubrió los gastos de hospedaje, boleto aéreo, misceláneos, 

alimentación no incluida en el programa y la respectiva póliza de 

viaje oficial.

02/28/15 03/05/15  $                613.80  $             1,892.80  $             1,088.98 OPR-2015-131
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ARGELIS DUCREUX ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

SERVICIOS DE LÍNEA

China                     

Ningbo                        

Ningbo

La colaboradora participó en representación de la ACP en el 

2015 Seminar on Port Management for Developing Countries. La 

colaboradora fue escogida por MOFCOM para hacerse acreedora 

del programa ofrecido por dicha entidad gubernamental. Es 

importante resaltar, que al ser seleccionada, la colaboradora 

fortaleció su formación técnica, especializada y actualizada en 

las áreas de administración, operación, movimiento y logística 

portuaria. Así mismo se especializó en la utilización de las 

metodologías y técnicas más avanzadas en estos campos, con 

referencia a la casuística y experiencia de los mega-puertos de 

China, específicamente el Puerto de Shanghai, puerto que 

mueve el mayor número de contenedores a nivel mundial. El 

Ministerio de Comercio de la República Popular de China 

(MOFCOM), organizador de este foro, cubre los gastos de pasaje 

aéreo, hospedaje y alimentación parcial.  Sin embargo, la ACP 

cubre los gastos de alimentación no incluidas en el programa, 

msceláneos y respectiva póliza de viaje oficial.

04/19/15 05/13/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             3,402.00 OPR-2015-242

ARGELIS DUCREUX ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

SERVICIOS DE LÍNEA

Estados Unidos           

California                     

San Diego

Colaboradora participó en el foro internacional CSCMP Annual 

Global Conference, el cual es gestionado por una de las 

organizaciones cuyos servicios incluyen una gran cantidad de 

artículos y publicaciones de análisis y pronósticos mensuales de 

los más de 195 mercados mundiales; además, la conferencia 

contó con la participación de más de 500 analistas, 

corresponsales y editores en más de 100 países en el mundo.  

El evento fue de gran relevancia ya que el mismo incluyó 

información y datos estadísticos actualizados de los distintos 

segmentos que conforman el mercado del Canal de Panamá.  

Por lo tanto, la ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, 

hospedaje, misceláneos, alimentos no incluidos dentro del 

programa del evento y la respectiva póliza de viaje oficial.

09/26/15 10/01/15  $                605.10  $             1,403.15  $               946.50 OPR-2015-334

ARISMENDI LEONG NUÑEZ GRTE DE AUDITORÍAS 

FINAN

Estados Unidos

Massachussettes

Boston

El colaborador participó en el curso de MIS Training Institute - 

"The Audit Leadership Institute - OAM510".  El programa ofreció 

técnicas y herramientas necesarias para el desarrollo ejecutivo 

en las áreas de auditorías.  Se obtuvieron conocimientos nuevos 

para liderizar auditorías e investigaciones más eficaces.  La ACP 

cubrió todos los gastos y seguro de este viaje.                                                         

8/16/2015 8/22/2015  $                607.30  $             2,622.04  $             1,323.00  OPR-2015-313 

ARISMENDI LEONG NUÑEZ GRTE DE AUDITORÍAS 

FINAN

Estados Unidos

New York 

New York 

El colaborador asistió a una reunión de trabajo donde se 

evaluaron las condiciones del mercado y sostuvo reuniones con 

el Bank of America Meryll Lynch y los posibles inversores o 

compradores de los bonos.  La ACP cubrió todos los gastos y 

seguro de este viaje.                                                                        

09/21/2015 09/25/2015  $              1,018.15  $                968.61  $               567.00  OPR-2015-396 

ARIZMENDIS MONTOYA ESPECIALISTA EN 

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Panamá                          

Chiriquí                     

David                             

Herrera                     

Chitré

El colaborador realiza visita a los proyectos Chiriquí Viejo, CIFO 

y Montuoso para realizar el debido seguimiento. ACP cubre 

alimentación, seguro oficial y hospedaje. Se moviliza en vehículo 

oficial.

4/14/2015 4/17/2015  $                       -    $                193.54  $               160.00 VLI-15-04-000228C
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ARMANDO AYALA SUPERVISOR INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos               

Luisiana                          

New Orleans

El colaborador participó en la Capacitación: Greenbuild 

International Conference and Expo 2014. Adquirió 

conocimientos en normas, nuevas tecnologías y productos en 

diseño sostenible. Intercambio de información con especialistas 

en diseños sostenibles. Esta conferencia y exhibición es la más 

grande a nivel mundial dedicada al diseño sostenible y el lugar 

más apropiado para aprender acerca de los más nuevos 

productos, servicios y tecnologías relacionadas con el diseño 

sostenible de edificaciones y su infraestructura. ACP cubrió 

todos los gastos: inscripción al evento, hospedaje, boleto aéreo, 

alimentación, gastos varios y seguro de viaje.

10/19/2014 10/25/2014  $              1,046.45  $             1,386.25  $             1,323.00 OPR-2015-31

ARNOLDO CANO SANTAYANA OFIC DEL PROG DE REN DE 

PROC

Estados Unidos 

Washington          

Seattle

El colaborador visitó las instalaciones del Executive Business 

Center (EBC), para ver el potencial de su Cloud para 

almacenamiento y procesamiento de datos. Gastos en su 

totalidad y seguro de viaje cubiertos por la ACP.

11/5/2014 11/8/2014  $                907.20  $             1,097.83  $               756.00 OPR-2015-67

ARTURO ALAIN NAVARRO ESPEC EN SEG+SAL 

OC(EQUIP/LEV)

Estados Unidos       

Florida                  

Orlando

El colaborador participó en el adiestramiento "Mobile Crane, 

Overhead Crane, Tower Crane, Rigging, Lift Truck, Aerial Work 

Platform Inspector Training" organizado por la NACB, Inc. Los 

gastos y seguro de viaje fueron cubiertos por la ACP.

3/22/2015 4/4/2015  $                754.10  $             1,564.16  $             2,646.00 OPR-2015-214

BARTOLO SANTOS AYUD DE MECÁNICO 

TORNERO

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la 

PlantaPpotabilizadora de Las Mendozas.  La ACP cubrió los 

viáticos y seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1208

BARTOLO SANTOS AYUD DE MECÁNICO 

TORNERO

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la 

PlantaPpotabilizadora de Las Mendozas.  La ACP cubrió los 

viáticos y seguro oficial.

8/7/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1188

BERNARDINO FREIRE FOTÓGRAFO Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Cobertura fotográfica. La ACP cubrió los viáticos, 

seguro de viaje y hospedaje.

09/01/2015 09/04/2015  $                       -    $                214.50  $               160.00 VLI-INT-15-09-266
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BERNARDINO FREIRE FOTÓGRAFO Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Cobertura fotográfica. La ACP cubrió los viáticos, 

hospedaje y seguro oficial.

8/10/2015 8/14/2015  $                       -    $                242.00  $               160.00 VLI-BFREIRE-JUL-2015

BLANCA CARRASQUILLA 

CEDEÑO

AUDITOR DE SISTEMAS DE 

INFO

Estados Unidos

New York 

New York

La colaboradora asistió al curso de MIS Training Institute - 

Successful Audit Data Analytics-ITP250. El programa ofreció 

técnicas y herramientas necesarias para integrar efectivamente 

el análisis de datos en los procesos de auditoría; avanzar de lo 

básico hacia analíticos repetitivos hasta llegar a auditoría y 

monitoreo continuo; las diferentes herramientas y técnicas que 

pueden utilizarse para realizar análisis de datos y para presentar 

los resultados de estos análisis; planeación y consideraciones en 

cuanto al acceso de los datos; técnicas de diseño de analíticos 

avanzados (fussy matching, benfor´s analysis trending); e 

implementar estrategias de auditorías continuas y a diseñar 

patrones de búsqueda proactiva de fraude.  La ACP cubrió todos 

los gastos y seguro de este viaje.  

6/22/2015 6/26/2015  $                580.50  $             1,018.07  $             1,045.00  OPR-2015-274 

BORIS ZACHRISSON 

SALAMINA

GRTE EJEC DE ENERGÍA España

Oviedo

Principado de Asturias

El colaborador participó en el Foro de Metal, Construcción y 

otros sectores para conocer diferentes empresas interesadas en 

ofrecer servicios, productos y nuevas tecnologías a la ACP. 

Invitación por la Cámara Oficial Española de Comercio de 

Panamá. La ACP cubrió los viáticos y el seguro de viaje.

3/22/2015 3/27/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,669.17 OPR-2015-209

CAMILO LEPEL SOLDADOR Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  La ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1209

CAMILO LEPEL CPTZ, BUCEO SALVAM 

RECUP

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  La ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/7/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1194
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CARLOS BARAHONA 

GONZALEZ

AUDITOR DE SISTEMAS DE 

INFO

Italia

Genova                     

Genova

El colaborador participó como testigo en la 3ra sesión de las 

pruebas del software de control industrial del Tercer Juego de 

Esclusas en SELEX ES.  También esta visita implicó la revisión de 

la calidad del desarrollo del software de control y la verificación 

de la seguridad de la red de los sistemas de control. Esta visita 

ayudó tanto al contratista como a la ACP para validar que la 

calidad del software que se encargará de operar las nuevas 

esclusas cumple con lo especificado y verificar que la seguridad 

de la red de control cuenta con los controles adecuados.  La 

ACP cubrió todos los gastos y seguro de este viaje.  

03/09/2015 03/17/2015  $              3,773.52  $                749.34  $             2,268.00  OPR-2015-181 

CARLOS ESCOFFERY INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Italia                           

Génova                 

Génova

El colaborador asistió como testigo a la tercera parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

12/13/2014 12/23/2014  $              2,960.19  $                908.46  $             2,751.40 INV-2015-7

CARLOS ESCOFFERY INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Italia                           

Génova                 

Génova

El colaborador asistió como testigo a la segunda parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

1/24/2015 2/7/2015  $              3,404.63  $             1,987.80  $             5,544.00 INV-2015-10

CARLOS ESCOFFERY INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Italia                           

Génova                 

Génova

El colaborador asistió como testigo a la tercera parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

3/7/2015 3/16/2015  $              3,048.52  $                863.48  $               374.38 INV-2015-13

CARLOS HOLDER INGENIERO ELÉCTRICO Estados Unidos            

Indiana-Lafayette      

South Carolina 

Greenwood

El colaborador asistió a pruebas en fábrica de productos que 

serán utilizados en la construcción del Proyecto del Tercer Juego 

de Esclusas. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro 

de viajes.

11/9/2014 11/15/2014  $              1,175.30  $                946.96  $             2,674.24 INV-2015-4

CARLOS OBALDIA ORTIZ ING MECÁNICO 

INDUSTRIAL

Estados Unidos

Indianapolis

Indianapolis

El colaborador asistió al Work Truck Show Conference, donde se 

adquirieron conocimientos de las nuevas tecnologías y 

fabricaciones de los camiones. Todos los costos de este viaje y 

seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de 

Panamá. 

3/3/2015 3/7/2015  $                834.60  $             1,169.76  $             1,205.00 OPR-2015-171
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CARLOS ORTEGA NAVARRO GUIA China

Beijing

Beijing

El colaborador participó en el viaje por invitación2015 Seminar 

on Talents Training of Tourism for Developing Countries. El 

seminario incluyó temas de gestión de los recursos turísticos, 

puntos escénicos, la estrategia de ventas y comercialización del 

turismo.  El estudio de estos temas pudo brindar nuevas 

perspectivas al participante para la gestión de administración de 

nuestros sitios turisticos para que la imagen sea acorde con 

nuestra marca Canal de Panamá. La ACP cubrió los viáticos y el 

seguro de viaje.y el seguro de viaje. MOFCOM cubrió pasaje ida 

y vuelta, hospedaje, comidas y traslados domésticos necesarios. 

09/06/2015 09/25/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,040.00 OPR-2015-371

CARLOS REYES SUPERVISOR INGENIERO 

CIVIL

Estados Unidos              

Tennessee                     

Chattanooga

El colaborador visitó la planta de producción de geosintéticos de 

PROPEX. Durante su visita participó en talleres técnicos donde 

recibió información detallada sobre sistemas permanentes de 

productos geosintéticos de primer nivel empleados para el 

ontrol de erosión, sus aplicaciones y sobre los procesos de 

fabricación y ensayos de laboratorio de este tipo de productos. 

Esta visita complementó los conocimientos técnicos en los 

temas tratados y amplió los campos de aplicabilidad de los 

productos en los diferentes proyectos que se desarrollan dentro 

del entorno de la ACP, algunos de los cuales pueden contribuir 

de manera significativa al mejoramiento operativo del Canal de 

Panamá. Los organizadores del evento cubrieron los gastos de 

boleto aéreo, hospedaje, alimentación. La ACP cubrió gastos 

varios y seguro de viaje.

1/19/2015 1/21/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               229.50 OPR-2015-113

CARLOS SANTAMARIA INGENIERO CIVIL Estados Unidos              

Tennessee                   

Chattanooga

El colaborador visitó la planta de producción de geosintéticos de 

PROPEX. Durante su visita participó en talleres técnicos donde 

recibió información detallada sobre sistemas permanentes de 

productos geosintéticos de primer nivel empleados para el 

ontrol de erosión, sus aplicaciones y sobre los procesos de 

fabricación y ensayos de laboratorio de este tipo de productos. 

Esta visita complementó los conocimientos técnicos en los 

temas tratados y amplió los campos de aplicabilidad de los 

productos en los diferentes proyectos que se desarrollan dentro 

del entorno de la ACP, algunos de los cuales pueden contribuir 

de manera significativa al mejoramiento operativo del Canal de 

Panamá. Los organizadores del evento cubrieron los gastos de 

boleto aéreo, hospedaje, alimentación. La ACP cubrió gastos 

varios y seguro de viaje.

1/19/2015 1/21/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               229.50 OPR-2015-115

CARLOS VARGAS PEREZ VP EJEC DE AMB, AGUA Y 

ENER

Ecuador

Guayaquil

Guayaquil

El colaborador asistió a la Asamblea Anual XVI RedLAC, 

representando a la ACP como miembro de la Junta de Síndicos 

de la Fundación NATURA en uno de los eventos más 

importantes de la red, siendo la oportunidad ideal para hacer 

contactos, compartir conocimiento de punta y construir nuevas 

alianzas. Invitación de pasaje aéreo y hospedaje por la 

Fundación NATURA. La ACP cubrió los gastos varios y el seguro 

de viaje.

10/27/2014 11/1/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               357.00 OPR-2015-39
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CARLOS VARGAS PEREZ VP EJEC DE AMB, AGUA Y 

ENER

Estados Unidos

Atlanta

Georgia

El colaborador representó a la Autoridad del Canal de Panamá 

en el evento internacional "Ocean Exchange 2014", evento en el 

cual se comparten experiencias y temas de suma importancia e 

innovadoras con reconocidos expertos mundiales sobre 

materiales, procesos y técnicas utilizadas para solución a 

diferentes situaciones en el área de recurso hídrico, industria y 

medio ambiente. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de 

viaje.

10/4/2014 10/8/2014  $                772.70  $             1,146.95  $               945.00 OPR-2015-13

CARLOS VARGAS PEREZ VP EJEC DE AMB, AGUA Y 

ENER

Japon-Corea del Sur

Tokio-Daegu

Tokio-Daegu

El colaborador participó en el VII Foro Mundial del Agua, evento 

de importancia y visibilidad a nivel global en el sector del agua. 

La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

4/9/2015 4/18/2015  $              6,294.48  $             2,698.55  $             2,520.00 OPR-2015-180

CESAR MUÑOZ CUBILLA ESPECIALISTAS 

INTERDISCIPLINARIOS

El Salvador

San Salvador             

San Salvador

Los colaboradores participaron en un curso para el uso de la 

herramienta de cálculo de captura de carbono. La ACP cubrió los 

gastos miscélaneos y seguro de viaje oficial.

10/6/2014 10/11/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               357.00 OPR-2015-19

CESAR MURILLO GONZALEZ SUPV, ESP EN PLAN PARA 

CONTIN

Guatemala

Santo Tomás Castilla

Izabal

El colaborador participó en el ejercicio práctico regional sobre 

Gestión de Incidentes de Derrames de Hidrocarburos, donde su 

objetivo principal fue probar la capacidad operativa regional, en 

el marco del Plan Regional de Preparación, Respuesta y 

Cooperación contra Derrames de Hidrocarburos y Sustancias 

Nocivas para América Central. Los organizadores del ejercicio 

cubrieron los gastos de boleto aéreo, hospedaje, alimentación y 

traslados internos. Le correspondió a la ACP cubrir los gastos 

misceláneos y el seguro del viaje. 

7/26/2015 8/1/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               416.50 OPR-2015-328

CESAR MURILLO GONZALEZ ESP EN PLAN PARA 

CONTINGENCIAS

Estados Unidos

Boston

Boston

El colaborador visitó las instalaciones de Gas Natural Licuado, 

recomendadas por el Equipo de Respuesta Nacional de Estados 

Unidos (NRT).  Se pudo apreciar los aspectos de respuesta a 

emergencias y de seguridad con respecto a buques de Gas 

Natural Licuado. Todos los costos de este viaje y seguro oficial 

fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

5/31/2015 6/6/2015  $              1,177.20  $             1,517.52  $             1,323.00 OPR-2015-264

Página 15 de 73



NOMBRE CARGO

DESTINO

PAIS

CIUDAD
PARTICIPACIÓN FECHA REGRESO

 PASAJE

AÉREO

(COSTO) 

 HOSPEDAJE  VIÁTICO  INFORME 

CESAR SANCHEZ GUIA Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Atención a estudiantes en Bus informativo. La ACP 

cubrió el hospedaje, viáticos y seguro oficial.

08/31/2015 09/04/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VIA-INT-15-08-804

CHRISTIAN NG INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Panamá                          

Chiríquí                         

David

El colaborador fue asignado a fungir como evaluador  de la 

empresa proponente Marine Surveyors. La ACP cubrió los 

viáticos y seguro oficial.

10/3/2014 10/3/2014  $                       -    $                      -    $                 40.00 VLI-15-10-000005C

CLIFFORD BROWN ESPECIALISTA EN 

PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL

Panamá                          

Coclé                        

Barrigón

El colaborador asiste a complementar el video de reforestación 

en la comunidad de Barrigón, Coclé (Omar Torrijos), el cual 

contribuye con el bienestar de la comunidad y a sembrar 

conciencia del cuidado que se debe tener con la naturaleza. La 

ACP cubre los gastos de hospedaje, alimentación y seguro 

oficial. Se transporta en vehículo oficial. 

1/6/2015 1/7/2015  $                       -    $                  66.00  $                 80.00 VLI-15-01-000045C

CORNELIO SMITH OPERADOR DE EQUIPO DE 

PERFORACIÓN

Panamá                           

Panamá Oeste               

Chorrera                                                        

El colaborador asistió a prestar apoyo a la Planta Potabilizadora 

de Las Mendozas con la grúa terex, en la toma de agua, en 

representación de ACP. La ACP cubrió todos los gastos.

8/1/2015 8/1/2015  $                       -    $                  85.00  $                 40.00 VIA-MEN-15-08-586C

CORNELIO SMITH OPERADOR DE EQUIPO DE 

PERFORACIÓN

Panamá                           

Panamá Oeste               

Chorrera                                                        

El colaborador asistió a prestar apoyo a la Planta Potabilizadora 

de Las Mendozas con la grúa terex, en la toma de agua, en 

representación de ACP. La ACP cubrió los viáticos y seguro 

oficial.

27/01/2015 27/01/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-08-589C

CORNELIO SMITH OPERADOR DE EQUIPO DE 

PERFORACIÓN

Panamá                           

Panamá Oeste               

Chorrera                                                        

El colaborador asistió a prestar apoyo a la Planta Potabilizadora 

de Las Mendozas con la grúa terex, en la toma de agua, en 

representación de ACP. La ACP cubrió el hospedaje, viáticos y 

seguro oficial.

28/01/2015 28/01/2015  $                       -    $                  70.00  $                 40.00 VIA-MEN-15-08-591C

DAMIAN NAVARRO SUAREZ LDR, MEC DE SIST GENER 

ELECTR

Dinamarca

Copenhague

Copenhague

El colaborador participó en el curso 2 Stroke Engine 

Optimization Advanced de los motores (MAN K80MC-S), ofrecido 

por MAN Diesel & Turbo PrimeServ Academy, para adquirir 

conocimientos teóricos y prácticos sobre el mantenimiento 

programado de unidades de dos tiempos. La ACP cubrió todos 

los gastos del viaje y el seguro de viaje.

11/15/2014 11/29/2014  $              1,376.97  $             2,119.43  $             3,830.00 OPR-2015-64
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DANIA DEL C. ROSAS ESPECIALISTA EN 

RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD

Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades.Apoyo Logístico. La ACP cubrió el hospedaje, viáticos 

y seguro de viaje.

09/02/2015 09/03/2015  $                       -    $                  71.50  $                 80.00 VIA-INT-15-09-560

DANIA DEL C. ROSAS ESPECIALISTA EN 

RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD

Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo Logístico. La ACP cubrió viáticos y seguro 

oficial.

7/31/2015 7/31/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-INT-15-07-21

DANIA DEL C. ROSAS ESPECIALISTA EN 

RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD

Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo Logístico. La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, viáticos y seguro oficial.

08/24/2015 08/28/2015  $                       -    $                312.40  $               200.00 VIA-INT-15-08-20

DANIA DEL C. ROSAS ESPECIALISTA EN 

RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD

Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

La colaboradora presenció por parte del Canal de Panamá los 

grupos focales que se hicieron para el Estudio de Alineamiento 

Social, que tenía como objetivo obtener un conocimiento 

profundo de la opinión púbica sobre temas específicos del Canal 

de Panamá, para orientar los esfuerzos de comunicación hacia 

los temas que más preoucupan a la población panameña.  

Contractualmente, los grupos focales debían ser presenciados 

por personal de Comunicación Corporativa. La ACP cubrió todos 

los gastos y seguro oficial.

01/28/2015 01/29/2015  $                206.09  $                  70.00  $                 80.00 VLI-INT-15-01-000086

DANIEL DOMINGUEZ 

ATENCIO

MEC SIST GEN ELEC (COMB 

INT)

Dinamarca

Copenhague

Copenhague

El colaborador participó en el curso "2 Stroke Engine 

Optimization Advanced" de los motores (MAN K80MC-S)", 

ofrecido por MAN Diesel & Turbo PrimeServ Academy, para 

adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre el 

mantenimiento programado de unidades de dos tiempos. La ACP 

cubrió todos los gastos y el seguro de viajes.

11/15/2014 11/29/2014  $              1,376.97  $             2,119.43  $             3,830.00 OPR-2015-66
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DANIEL FRANCIS LANUZA INGENIERO AMBIENTAL Canadá

Ontario

Toronto

El colaborador participó en el curso "Modelación de la 

Contaminación dispersa en aire con AERMOD", en el Learning 

Tree International Inc.  El objetivo específico del entrenamiento 

es entender los conceptos básicos del modelo normativo de la 

dispersión de aire.  También se podrán introducir metodologías, 

prácticas y alternativas tecnológicas actualizadas y/o de punta, 

en las actividades, obras o proyectos que ejecuta la ACP y 

terceros en áreas operativas y de Cuenca.  La ACP cubrió todos 

los gastos y el seguro de viaje. 

9/23/2015 9/26/2015  $                732.20  $             1,000.00  $             1,079.21 OPR-2015-397

DANIEL M MUSCHETT IBARRA GERENTE EJECUTIVO DE 

AMBIENTE

Chile                                   

Santiago                                

Santiago

El colaborador participó en el Seminario de alto nivel "Recursos 

Hídricos, incertidumbre y riesgo frente al cambio climático: 

herramientas para los tomadores de decisión del sector público 

y privado". La ACP cubrió los gastos de viáticos y seguro de 

viaje.

10/29/2014 10/30/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               418.50 OPR-2015-59

DANIEL M MUSCHETT IBARRA GERENTE EJECUTIVO DE 

AMBIENTE

Colombia

Córdoba             

Córdoba

El colaborador participó como orador en el River City Global 

Forum, organizado por la Alcaldía de la ciudad. La ACP cubrió 

los gastos misceláenos y seguro de viaje.

4/16/2015 4/18/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               588.00 OPR-2015-234

DANIEL MUSCHETT ADMINISTRADOR DE 

PROYECTOS

Costa Rica                      

San José                         

Curridabat

El colaborador participó como orador en el XII Congreso 

Nacional de Geotecnia 2015 y al curso de Licuación del terreno 

durante sismos. Esta participación le permitió conocer los 

últimos avances en el tema de licuación de terenos, y se centra 

actualmente dentro del proyecto de rehabilitación de la represa 

de Gatún, estructura crítica para el funcionamiento del Canal. 

También le permitió conocer las últimas tendencias de 

investigación y proyectos geotécnicos que se desarrollan en la 

región de Centroamérica. ACP cubrió inscripción del evento, 

hospedaje, boleto aéreo, alimentación, gastos varios, seguro de 

viaje. 

6/29/2015 7/3/2015  $                590.03  $                492.68  $               689.17 OPR-2015-303
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DARINEL MORENO INGENIERO ESTRUCTURAL China                            

Fuzhou                  

Fuzhou

El colaborador participó en el 2015 Seminar on Tunnel 

Construction and Management for Developing Counries. Este 

seminario consistió en promover el intercambio y cooperación 

entre Panamá y China. Obtuvo conocimientos generales sobre la 

construcción de túneles así como en las diferentes 

consideraciones en la etapa de diseño, normas generales de 

diseño, selección de rutas,alineamiento, definición de perfil 

geológico a lo largo del túnel, tipos de estructuras de soporte, 

selección de las sección de túnel acorde a la geología, 

diferentes métodos de excavación, sistemas de drenajes, 

diferentes tipos de exploraciones tanto en la etapa de diseño 

como en la etapa de construcción. Los conocimientos adquiridos 

han sido de gran ayuda para las evaluaciones de soluciones 

mediante túneles. El organizador cubrió los gastos de pasaje 

áereo, hospedaje, alimentación, transporte. ACP cubrió los 

gastos incidentales y seguro de viaje.

8/6/2015 8/26/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             3,402.00 OPR-2015-331

DAYRA, CALVIÑO 

DOMINGUEZ

ANALISTA DE PROGRAMAS Estados Unidos

Massachussets             

Boston

La colaboradora asitió al curso Building Games-Changing 

Organizations: Aligning Purpose, Performance and People, 

donde aplicó conocimientos en el proceso de identificación, 

establecimiento y seguimiento de las metas e iniciativas 

corporativas que componen la estrategia de la empresa. Gastos 

y seguro de viaje cubiertos por la ACP.

6/17/2015 6/20/2015  $                528.15  $                595.26  $             1,028.66 OPR-2015-263

DIANA MANCILLA ESPECIALISTA EN                                         

EDUCACIÓN                                                    

AMBIENTAL

Panamá                   

Coclé                   

Penonomé

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió los viáticos y seguro oficial.

10/8/2015 8/14/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VLI-DMANCILLA-JUL-2015

DIANA MANCILLA ESPECIALISTA EN                                         

EDUCACIÓN                                                    

AMBIENTAL

Panamá                  

Chiriquí                    

David

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal".La ACP 

cubrió los viáticos y seguro oficial.

8/24/2015 8/28/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VIA-INT-15-08-15A
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DIANA MANCILLA ESPECIALISTA EN                                             

EDUCACIÓN                                                     

AMBIENTAL

Panamá               

Veraguas                

Santiago

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal".La ACP 

cubrió los viáticos y seguro oficial.

8/31/2015 4/9/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VIA-INT-15-08-793C

DIOMEDES ABREGO TECNICO EN ELECTRONICA Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Instalación y operación de equipos de audio.La ACP 

cubrió los viáticos, hospedaje y seguro oficial.

08/31/2015 09/04/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VIA-INT-08-172

DIOMEDES ABREGO TECNICO EN ELECTRONICA Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Instalación y operación de equipos de audio. La 

ACP cubrió los viáticos y seguro oficial.

08/17/2015 08/21/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VLI-DABREGO-JUL-2015

EDDIE TAPIERO ESPECIALISTA EN 

INVESTIGACIÓN 

ECONÓMICA

Estados Unidos    Atlanta                           

Georgia

En el marco de la versión 56 del Transportation Research 

Forum, el colaborador asistió con el propósito de sustentar el 

escrito de su autoría The Panamá Canal Expansion as a Driver of 

International Trade, el cual fue aprobado por el comité 

evaluador del foro. Dicha presentación brindó la oportunidad de 

intercambiar información relevante al mercado de transporte a 

nivel local e internacional.  En esta ocasión a ACP cubrió los 

gastos de hospedaje, boleto aéreo, misceláneos, alimentación 

no incluida en el programa y la respectiva póliza de viaje oficial. 

Dicha conferencia reunió a los más altos ejecutivos y 

representantes de la industria del transporte marítimo; 

específicamente la alta gerencia de aquellas navieras que están 

dentro de los principales clientes del Canal de Panamá. La ACP 

cubrió todos los gastos y seguro oficial.

03/11/15 03/15/15  $                683.10  $                626.40  $               757.50 OPR-2015-129
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EDGAR ARANGO ARMADOR DE 

EMBARCACIONES

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  La ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1202

EDGAR ARANGO ARMADOR DE 

EMBARCACIONES

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  La ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/7/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1193

EDILBERTO ESQUIVEL MEC TORNERO NAVAL Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  La ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1035

EDILBERTO ESQUIVEL MEC TORNERO NAVAL Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  La ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/8/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 45.00 VIA-MEN-15-08-1081
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EDUARDO CORBETT 

RODRIGUEZ

ESPEC EN INFO (SERV DE 

REDES)

Estados Unidos

St Louis               

MIssouri

El colaborador realizó una visita al Schneider Technology Center 

la cual permitió observar y analizar la instalación de un centro 

de datos por contenedores, que ayudará a la preparación de 

especificaciones técnicas como una alternativa de distribución 

de los recursos informáticos de la ACP. Los gastos de pasaje 

aéreo y hospedaje fueron cubiertos por la compañía Schneider 

Technology.  La ACP cubrió los viáticos y seguro de viaje.  

10/22/2014 10/24/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               567.00 OPR-2015-35

EDUARDO FERRO SUPERVISOR INGENIERO 

CIVIL

Colombia                         

Bolívar                            

Cartagena de Indias

El colaborador participó como orador en el Seminario 

Internacional 2015 de entrenamiento a los usuarios, Se 

actualizó en soluciones integrales para ingeniería, plataforma 

IHS, análisis, plataforma de innovación, soluciones para 

vigilancia tecnológica. Los organizadores cubrieron los gastos de 

boelto aéreo y hospedaje. La ACP cubrió alimentación, gastos 

varios y seguro de viaje. 

5/25/2015 5/29/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               414.18 OPR-2015-261

EDUARDO SHAW GERENTE DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL DE 

PROYECTOS

República Dominicana     

Santo Domingo              

Santo Domingo

El colaborador asistió en calidad de expositor al XII Congreso 

COPADROM, titulado: Proyeccion, Gestion e Innovacion de los 

Riesgos Laborales hacia 2025.  La ACP cubrió los gastos no 

contemplados por el organizador: gastos incidentales y seguro 

de viaje.

10/6/2014 10/9/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               238.00 OPR-2015-16

EDUARDO SHAW GERENTE DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL DE 

PROYECTOS

Colombia                         

Medellin                

Medellín

El colaborador asistió en calidad de expositor invitado a la 20ª 

Semana de la Salud Ocupacional. La participación del 

colaborador en este evento, realza la gestión de seguridad e 

higiene industrial como una de las mas avanzadas en la regióny 

permite al participante asistir a otras charlas para mantenerse 

actualizado y traer mejores prácticas e información de temas de 

su competencia a la ACP. La Corporación de Salud Ocupacional 

y Ambiental cubrió los gastos de boleto aéreo y hospedaje. La 

ACP cubrió los viáticos y seguro de viaje.

10/29/2014 10/31/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               588.00 OPR-2015-53

EDUARDO SHAW GERENTE DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL DE 

PROYECTOS

Estados Unidos               

Utah                             

Salt Lake City

El colaborador asistió a la capacitación American Industrial 

Hygiene Conference & Expo 2015. El colaborador participó en 

esta conferencia anual como parte del programa de 

capacitación, adquirió conocimientos en el tema de higiene 

industrial y se pudo actualizar sobre la última tecnología , 

normas estándares y manejo de programas en la gestión, con el 

beneficio de poseer una íntegra capacitación para llevar la 

gestión de higiene y seguridad industrial en el Programa de 

Ampliación del Canal de Panamá. La ACP cubrió todos los gastos 

incluyendo el seguro de viaje.

5/30/2015 6/4/2015  $                834.10  $             1,002.40  $             1,139.35 OPR-2015-228

EDUARDO SOUSA-LENNOX ABOGADO (CONTRATOS) Inglaterra                       

Londres                  

Londres

Asistir como participante al curso Construction Claims Intensive 

Training Course. El curso brindo beneficios para la organización 

a través de brindar conocimientos actuales que permiten un 

mejor desempeño en el análisis , cuantificación y respuestas de 

los reclamos presentados por el contratista del Tercer Juego de 

Esclusas. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

9/20/2015 9/24/2015  $              3,563.12  $                997.46  $             1,260.00 OPR-2015-394
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EDUARDO THOMAS OPERADOR DE EQUIPO DE 

PERFORACIÓN

Panamá                           

Panamá Oeste               

Chorrera                                                        

El colaborador asistió a prestar apoyo a la planta potabilizadora 

de Las Mendozas con la grúa terex, en la toma de agua, en 

representación de ACP. La Autoridad cubrió los viáticos, 

hospedaje y seguro de viaje oficial.

8/1/2015 8/1/2015  $                       -    $                  85.00  $                 40.00 VIA-MEN-15-08-587C

EDUARDO THOMAS OPERADOR DE EQUIPO DE 

PERFORACIÓN

Panamá                           

Panamá Oeste               

Chorrera                                                        

El colaborador asistió a prestar apoyo a la planta potabilizadora 

de Las Mendozas con la grúa terex, en la toma de agua, en 

representación de ACP. La Autoridad cubrió los viáticos y seguro 

oficial.

27/01/2015 27/01/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-08-590C

EDUARDO THOMAS OPERADOR DE EQUIPO DE 

PERFORACIÓN

Panamá                           

Panamá Oeste               

Chorrera                                                        

El colaborador asistió a prestar apoyo a la planta potabilizadora 

de Las Mendozas con la grúa terex, en la toma de agua, en 

representación de ACP. La ACP cubrió hospedaje, viáticos y 

seguro oficial.

28/01/2015 28/01/2015  $                       -    $                  70.00  $                 40.00 VIA-MEN-15-08-592C

EDWIN MIRANDA GUIA Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Atención a estudiantes en Bus informativo. La ACP 

cubrió hospedaje y seguro oficial.

8/10/2015 8/14/2015  $                       -    $                181.50  $               200.00 VLI-EMIRANDA-JUL-2015

EDWIN REINA GE DE SERVIC Y RECURSOS 

TECNO

Estados Unidos

Florida                   

Orlando

El colaborador participó como oyente en la conferencia Gartner 

Symposium/Itxpo 2014.  El objetivo principal de participar en las 

conferencia fue de construir y optimizar las oportunidades 

digitales de la empresa, pasar negocio digital de la teoría a la 

práctica y desarrollar su propio liderazgo, el cual será  

indispensable en el nuevo mundo de negocios digitales.  La 

actividad fue organizada por Gartner Inc. y los costos fueron 

cubiertos en su totalidad por la Autoridad del Canal de Panamá 

(ACP) y el seguro del viaje.

10/5/2014 10/10/2014  $                184.09  $             1,829.25  $             1,134.00 OPR-2015-3

EDWIN REINA GE DE SERVIC Y RECURSOS 

TECNO

Estados Unidos

Las Vegas

Nevada

El colaborador participó como oyente en la conferencia Pink 

Elephant Conference 2015, la cual brindaba a los participantes 

amplias soluciones de IT Service Management (ITSM), 

consultoría ITSM y educación. La actividad fue organizada por 

Pink Elephant y los costos fueron cubiertos en su totalidad y el 

seguro oficial por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

2/14/2015 2/19/2015  $                835.95  $             1,293.60  $             1,134.00 OPR-2015-108
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EIDA, SAIZ BORRERO GRTE DE TESOR Y 

FINANCIAMIENTO

Estados Unidos

Los Angeles/Chicago/ 

New York/Boston

California/Illinois/       

New York/ 

Massachusetts/ Londres

Como parte del proceso de contratación de empréstito de una 

emisión de bonos para complementar las necesidades de 

financiamiento parcial del puente del Atlántico sobre el canal, la 

Autoridad del Canal de Panamá realizará un Roadshow cuyo 

objetivo es mantener una serie de reuniones con potenciales 

inversionistas en diferentes ciudades de Estados Unidos y 

Europa. Los gastos fueron cubiertos por los contratistas, solo se 

cubrió los gastos de viáticos y seguro de viaje por la ACP.

9/13/2015 9/25/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,646.00 OPR-2015-383

ELENA ROQUER B. ESPECIALISTA EN 

PROTOCOLO SECRETARIA 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Japon                      

Tokio                          

China                 

Shanghai                  

Participó como avanzada en la visita a los puertos en Shanghái y 

XXIV reunión de la Junta Directiva con la Junta Asesora.  Gastos 

y seguro oficial fueron cubiertos por la ACP.

3/27/2015 4/11/2015  $              9,137.32  $             3,539.98  $             3,032.00 OPR-2015-206

ELENA ROQUER B. ESPECIALISTA EN 

PROTOCOLO SECRETARIA 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Argentina                

Córdoba                

Córdoba

Asisitió a la capacitación Congreso Internacional de Ceremonial 

y Eventos Córdoba 2015.  Gastos y seguro oficial cubiertos por 

la ACP.

8/12/2015 8/16/2015  $              2,744.50  $                366.07  $               720.30 OPR-2015-326

EMANUEL CARRERA ESP EN PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL

Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades.  Instalación y operación de equipos de audio.  

Instalación y operación de equipos de audio. La ACP cubrió con 

los viáticos, hospedaje y seguro de viaje oficial.

8/10/2015 8/14/2015  $                       -    $                242.00  $               200.00 VLI-EECARRERA-JUL-2015

EMANUEL CARRERA TECNICO EN ELECTRONICA Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades.  Instalación y operación de equipos de audio. La 

ACP cubrió con los viáticos, hospedaje y seguro de viaje oficial.

08/24/2015 08/28/2015  $                       -    $                312.40  $               200.00 VLI-EECARRERA-AGOSTO-

2015

EMERSON  BERMUDEZ 

ABREGO

CPTZ GRAL, REPARAC DE 

EMBARCAC

Chile

Talcahuamo 

Concepción

El colaborador inspeccionó las reparaciones del M/V ATLANTIC 

PISCES, el cual tuvo un accidente en la esclusas de Gatún 

durante su tránsito por el Canal de Panamá. Todos los costos de 

este viaje fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de 

Panamá. 

8/30/2015 9/13/2015  $              1,989.08  $             1,595.37  $             3,555.00 OPR-2015-367
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ENRIQUE GUISEPITT REP DE EQUIPO 

INDUSTRIAL

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador apoyó a emergencia en la Potabilizadora 

Mendoza . ACP cubrio viáticos y seguro de viaje oficial.

8/17/2015 8/18/2015  $                       -    $                      -    $                 30.00 VIA-MEN-15-08-663

ENRIQUE TEJERA MATHIEW GERENTE DE ALTO 

VOLTAJE

México

Acapulco

Acapulco

El colaborador asistió a la Vigésima Reunión de Potencia de 

Verano del Institute Electrical and Electronic Engineer (IEEE). 

Invitación dirigida por la IEEE, Sección México. El objetivo de 

participación en este evento se basa en la oportunidad de 

conocer productos, servicios e información técnica relacionados 

con los sistemas de transmisión y distribución. La IEEE cubrió el 

hospedaje. La ACP cubre gastos de boleto aéreo, alimentación, 

seguro de viaje y gastos varios.

7/19/2015 7/25/2015  $              1,499.35  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,029.00 OPR-2015-316

ERIC MARTINEZ HENRIQUEZ GRTE EJE DE ADM FIN Y DE 

RIES

Estados Unidos

Chicago

Illinois

El colaborador asistió a la capacitación CFO's Executive Program 

que permitió fortalecer y crear nuevas habilidades financieras y 

de gestión, a la vez que se compartieron experiencias y casos 

de estudio reales. Se profundizó el conocimiento en áreas de 

formulación e implementación de estrategias, evaluación de 

inversiones y gestión de desempeño empresarial, dada la 

estrecha participación en equipos de análisis y proyectos de 

carácter estratégico de la ACP. Todos los costos de este viaje y 

seguro oficial fueron cubiertos por la ACP.

8/29/2015 9/5/2015  $                497.50  $             1,540.00  $               723.00  OPR-2015-315 

ERNESTO  NOIRAN MARINHO COORD INTERINST DE 

SEGURIDAD

España

Madrid

Madrid

El colaborador realizó visita operativa al Centro de 

Inteligenciadel Crimen Organizado (CICO) y el Centro Nacional 

de Coordinación Antiterrorista (CNCA). El beneficio obtenido fue 

el de conocer que los procesos de fusión de bases de datos e 

información cada vez son más utilizados por las agencias de 

seguridad pública, investigativas y de inteligencia. Los costos de 

boleto aéreo, hospedaje y alimentación fueron cubiertos por el 

patrocinador. Le correspondió a la Autoridad del Canal de 

Panamá cubrir los gastos misceláneos y seguro del viaje. 

11/22/2014 11/29/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               816.00 OPR-2015-89

ERNESTO GRANT AYUD DE APAREJADOR Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la planta 

potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1199

ERNESTO GRANT AYUD DE APAREJADOR Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la planta 

potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/7/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1192

ERNESTO HOLDER 

MORRISON

COORD DE LA MEMORIA 

HIST CANAL

Estados Unidos       

Boston               

Washington

El colaborador participó en el Programa de Recuperación 

Internacional de Insumos Históricos, al John F. Kennedy 

Presidential Library and Museum Columbia Point, Boston y 

Washington DC en los archivos nacionales y otras instituciones.  

Se recuperan digitalmente materiales de carácter histórico 

relacionados a la historia del canal.  Cobertura de costos y 

seguro oficial por ACP. 

3/22/2015 4/4/2015  $              2,050.60  $             2,782.82  $             2,079.00 OPR-2015-381
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ERNESTO HOLDER 

MORRISON

COORD DE LA MEMORIA 

HIST CANAL

Estados Unidos    

California                        

Los Angeles

El colaborador participó en el Proyecto de recuperación de 

material histórico . Cobertura de costos y seguro de viaje oficial 

por la ACP.

1/26/2015 1/31/2015  $              1,099.50  $                922.98  $             1,134.00 OPR-2015-141

ERNESTO HOLDER 

MORRISON

COORD DE LA MEMORIA 

HIST CANAL

Colombia                     

Bogotá                        

Bogotá

El colaborador participó en la ejecución del Programa de 

Recuperación Internacional de Insumos Históricos. Cobertura de 

costos y seguro oficial por la ACP.

2/23/2015 2/28/2015  $                507.50  $             1,066.44  $               843.38 OPR-2015-177

ERNESTO HOLDER 

MORRISON

COORD DE LA MEMORIA 

HIST CANAL

Estados Unidos    

Columbia             

Washington         

Missouri                         

Kansas

El colaborador participó en la ejecución del Programa de 

Recuperación Internacional de Insumos Históricos. Cobertura de 

viáticos y seguro oficial por la ACP.

9/30/2014 10/10/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               977.30 OPR-2014-374

ERNESTO HOLDER 

MORRISON

COORD DE LA MEMORIA 

HIST CANAL

Estados Unidos            

Texas                   

Washington                

Austin                                                            

El colaborador participó en la ejecución del Programa de 

Recuperación Internacional de Insumos Históricos. Cobertura de 

costos y seguro oficial por la ACP.

4/20/2015 4/30/2015  $                973.10  $             1,215.55  $             2,294.10 OPR-2015-238

ERNESTO HOLDER 

MORRISON

COORD DE LA MEMORIA 

HIST CANAL

Colombia               

Bogotá                          

Bogotá

El colaborador participó en el Programa de Recuperación 

Internacional de Insumos Históricos a la Biblioteca Luis Ángel 

Arango del Banco de la República y el archivo general de la 

Nación de Bogotá. Se recuperaran digitalmente materiales de 

carácter histórico relacionados a la historia del Canal de 

Panamá. Cobertura de costos por la ACP.

5/25/2015 5/30/2015  $                326.70  $             1,038.20  $               707.04 OPR-2015-262

ERNESTO HOLDER 

MORRISON

COORD DE LA MEMORIA 

HIST CANAL

Francia                          

Paris                               

Paris

El colaborador participó en el Programa de Recuperación 

Internacional de Insumos Históricos relacionados a la historia 

del Canal de Panamá, continuación de investigación del Período 

Francés. Se recuperaran digitalmente materiales de carácter 

histórico relacionados a la historia del Canal de Panamá. 

Cobertura de costos y seguro oficial por la ACP.

6/19/2015 6/28/2015  $              1,425.90  $             3,956.73  $             2,016.00 OPR-2015-300

ERNESTO HOLDER 

MORRISON

COORD DE LA MEMORIA 

HIST CANAL

Estados Unidos    

Washington DC    

Michingan                       

Ann Arbor

El colaborador participó en el Programa de Recuperación 

Internacional de Insumos Históricos, revisión de materiales 

audiovisuales en los archivos nacionales de los Estados Unidos - 

Nara - en College Park, Maryland y Ann Arbor Michigan al Gerald 

R. Ford Presidential Library & Research.  Se recuperan 

digitalmente materiales de carácter histórico relacionados a la 

historia del canal. Cobertura de costos y seguro oficial por ACP.  

7/27/2015 8/7/2015  $              1,763.10  $             2,643.70  $             2,268.00 OPR-2015-323

ERNESTO HOLDER 

MORRISON

COORD DE LA MEMORIA 

HIST CANAL

Estados Unidos    

Washington         

Columbia

El colaborador participó en el Proyecto de Memoria Histórica. 

Cobertura de costos por la ACP y el seguro oficial.

11/17/2014 11/26/2014  $                620.80  $             2,252.33  $             1,890.00 OPR-2015-77
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ESTEBAN SAENZ ESPINO VP EJEC DE OPERACIONES Japon                             

Tokio                             

China                  

Shanghai

El colaborador visitó el puerto de Yanshan y el parque logístico 

en Luchao. Con el objetivo de apreciar la magnitud de las 

instalaciones y conocer sobre portafolio de su negocio y con 

relación con otras industrias. Todos los costos de este viaje y 

seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de 

Panamá. 

3/29/2015 4/9/2015  $              7,651.29  $             1,710.59  $             2,431.54 OPR-2015-179

ESTEBAN SAENZ ESPINO VP EJEC DE OPERACIONES Panamá                 

Chiriquí                  

Chiriquí 

El colaborador participó como expositor en la Universidad 

Nacional de Panamá en Chiriquí, exponiendo sobre el Canal 

Ampliado. ACP cubrio los gastos de boleto aéreo y seguro de 

viaje oficial. Asignación oficial menos de 8 horas.

8/27/2015 8/27/2015  $                228.56  $                      -    $                      -   ED-BOLET-9-SEP-2015

ESTEBAN SAENZ ESPINO VP EJEC DE OPERACIONES Perú

Lima

Lima

El colaborador conoció los avances tecnológicos desarrollados 

por las empresas peruanas del sector Manufacturas Diversas, 

relacionadas a materiales y equipos de mantenimiento. Se visitó 

el astillero SIMA-Perú, para conocer de las innovaciones 

tecnológicas relacionadas a la construcción naval y los servicios 

de mantenimiento de equipos que brinda SIMA. Los costos de 

hospedaje y parte de la alimentación fueron cubiertos por el 

Gobierno de Perú. Los demas costos de alimentación, boleto 

aéreo, gastos misceláneos y seguro del viaje fueron cubiertos 

por la Autoridad del Canal de Panamá. 

3/2/2015 3/6/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               472.46 OPR-2015-187

ESTEBAN SAENZ ESPINO VP EJEC DE OPERACIONES Estados Unidos

Houston

Texas

El colaborador participó como orador, en representación del AD, 

en el congreso WEDA Dredging Summit and Expo 2015. El 

objetivo principal fue el de informar sobre los avances de la 

Ampliación del Canal, operación y mantenimiento de los causes. 

Participó en sesiones de conferencia y reuniones sobre temas 

relevantes del Canal de Panamá. Los organizadores cubrieron el 

hospedaje y parte de la alimentación. Le correspondió a la 

Autoridad del Canal de Panamá cubrir la otra parte de la 

alimentación, boleto aéreo, gastos misceláneos y seguro del 

viaje. 

6/22/2015 6/27/2015  $                574.50  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               418.50 OPR-2015-253

ESTEBAN SAENZ ESPINO VP EJEC DE OPERACIONES Argentina

Buenos Aires

Buenos Aires

El colaborador asistió como orador para el Congreso SMART 

Rivers 2015. El objetivo fue informar sobre el avance de las 

obras de Ampliación del Canal. Todos los costos de este viaje y 

el seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de 

Panamá. 

9/8/2015 9/10/2015  $              2,477.43  $                202.25  $               567.00 OPR-2015-336

ESTEBAN SAENZ ESPINO VP EJEC DE OPERACIONES España

Oviedo

Asturias

El colaborador visitó Astilleros Armón, en Navia y Gijón, para 

observar materiales y  proceso de fabricación de las nuevas 

lanchas de aluminio. Todos los costos de este viaje y el seguro 

oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

9/13/2015 9/18/2015  $              3,303.43  $                418.08  $             1,512.00 OPR-2015-376

ESTELA  LUCK ARCHBOLD ANALISTA DE PROGRAMAS Argentina

Buenos Aires

Buenos Aires

La colaboradora potenció los beneficios que emanan de las 

aciciones de voluntariado corporativo tanto en la comunidad, 

como en la fuerza laboral y la imagen corporativa de la 

empresa. Gastos y seguro oficial cubiertos por la ACP.

11/11/2014 11/15/2014  $              1,203.23  $                717.15  $               945.00 OPR-2015-58
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ESTELA LUCK ARCHBOLD ANALISTA DE PROGRAMAS Estados Unidos

South Bend

Indiana

La colaboradora obtuvo una beca de ACP-Fundación NAHMAD 

para participar en una Maestría en Marketing de dos años en 

Notre Dame University, Estados Unidos. El pasaje aéreo y 

viáticos fueron cubiertos por la ACP (gastos relacionados a la 

visa, pasaporte y pago del Programa SEVIS I-901).

8/2/2015 5/6/2016  $              1,132.10  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               460.00 OPR-2015-329

EVARISTO CANO SUPERVISOR INGENIERO 

CIVIL

Panamá                          

Chiríquí                         

David

El colaborador fue asignado a fungir como evaluador  de la 

empresa proponente Marine Surveyors. La ACP cubrió los 

viáticos y seguro oficial.

10/3/2014 10/3/2014  $                       -    $                      -    $                 94.23 VLI-15-10-000004C

EVY MENDEZ OFICIAL DE PROTOCOLO Japón

Tokio

Tokio

La colaboradora organizó y asistió a la reunión de la Junta 

Asesora a celebrarse en Tokio. Gastos y seguro oficial cubiertos 

por la ACP.

3/31/2015 4/11/2015  $              7,897.84  $             3,216.14  $             2,348.00 OPR-2015-91

FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá

Veraguas

El colaborador fue el conductor asignado para manejar el Bus 

Informativo del Canal de Panamá. El bus informativo del Canal 

de Panamá participó en la Feria Nacional ExpoVeraguas  en la 

que la Autoridad del Canal de Panamá ha participado durante 

los últimos dos últimos años. La ACP cubrió los viáticos y seguro 

de viaje oficial.

11/19/2014 11/22/2014  $                       -    $               120.00 VLI-15-11-37C

FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá

Veraguas

El colaborador fue el conductor asignado para manejar el Bus 

Informativo del Canal de Panamá. El bus informativo del Canal 

de Panamá participó en la Feria Nacional ExpoVeraguas  en la 

que la Autoridad del Canal de Panamá ha participado durante 

los últimos dos últimos años. La ACP cubrió los viáticos y seguro 

oficial.

11/24/2014 11/26/2014  $                       -    $               160.00 VLI-15-11-36C

FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá

Darién                    

Metetí

El colaborador fue el conductor asignado para manejar el Bus 

Informativo del Canal de Panamá. El bus informativo del Canal 

de Panamá participó en el Consejo de Gabinete y en el Consejo 

de Gabinete Social.  La ACP cubrió el hospedaje, viáticos y 

seguro oficial.

1/24/2015 1/27/2015  $                       -    $                  50.00  $               120.00 VLI-15-01-87C

FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá

Darién                      

Darién

El colaborador fue el conductor asignado para manejar el Bus 

Informativo del Canal de Panamá. El bus informativo del Canal 

de Panamá participó en el Consejo de Gabinete y en el Consejo 

de Gabinete Social. La ACP cubrió los viáticos y seguro oficial.

2/3/2015 4/3/2015  $                       -    $               120.00 VLI-15-03-113A

FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá                     

Coclé                       

Penonomé

El colaborador fue el conductor asignado para manejar el Bus 

Informativo del Canal de Panamá. El bus informativo del Canal 

de Panamá participó en la Feria de San Juan de los Pobres.La 

ACP cubrió los viáticos y seguro oficial.

7/3/2015 9/3/2015  $                       -    $               120.00 VLI-15-03-134A

FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá

Herrera 

Pese

El colaborador fue el conductor asignado para manejar el Bus 

Informativo del Canal de Panamá. El bus informativo del Canal 

de Panamá participó en el Consejo de Gabinete y en el Consejo 

de Gabinete Social. La ACP cubrió los viáticos y seguro oficial.

3/23/2015 3/25/2015  $                       -    $               120.00 VLI-15-03-144A
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FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá 

Las Tablas               

Macaracas

El colaborador fue el conductor asignado para manejar el Bus 

Informativo del Canal de Panamá. El bus informativo del Canal 

de Panamá participó en el Consejo de Gabinete y en el Consejo 

de Gabinete Social. La ACP cubrió los viáticos y seguro oficial.

5/24/2015 5/26/2015  $                       -    $                      -    $               120.00 VLI-15-03-229C

FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Coclé-Penonomé,Herrera-

Chitré,David-Chiriquí y 

Santiago-Veraguas 

El colaborador fue el conductor asignado para manejar el bus 

informativo del Canal de Panamá el cual estuvo presente en la 

gira a nivel nacional por motivo del Aniversario 101 del Canal de 

Panamá. Se organizó una gira informativa, cuya principal 

actividad fue la presentación de la película "Historias del Canal" 

a grupos estudiantiles y a la comunidad en general, 

conferencias de los vicepresidentes del canal a grupos 

universitarios, visitas de los buses informativos a escuelas 

primarias, charlas de Educación ambiental a grupos escolares de 

básica y pre-media, acciones de prensa en las emisoras locales 

y conferencias  magistrales del AD.  Esta gira llegó a las 

ciudades de Colón, Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se 

atendieron más de 35,000 personas de todas las edades en las 

distintas actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". 

La ACP cubrió los viáticos y seguro oficial.

10/8/2015 4/9/2015  $                       -    $                      -    $             1,040.00 VLI-07-2015

FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá                

Veraguas                 

Santiago

Conductor del bus informativo que asistió a la invitación a Feria 

anual del Ministerio de Ambiente.La ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

6/29/2015 6/30/2015  $                       -    $                      -    $                 80.00 VLI-15-06-285C

FEDERICO BAILEY CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá                          

Veraguas                        

Santiago

Conductor de bus informativo en el Gabinete Ciudadano. Gastos 

cubiertos por la ACP. La ACP cubrió los viáticos, hospedaje y 

seguro oficial.

1/7/2015 3/7/2015  $                       -    $                121.00  $               120.00 VLI-15-06-284C

FELIX AYARZA ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS

Antillas  Holandesas       

St. Marteen                 

St. Marteen

El colaborador participó en representación de la ACP en el foro 

internacional  21st Annual FCCA Cruise Conference and Trade 

Show.  La ACP cubrió los gastos de hospedaje, boleto aéreo, 

seguro de viaje oficial y comidas no incluidas en el programa de 

la conferencia.

10/05/14 10/11/14  $                343.53  $             1,568.01  $               795.67 OPR-2015-2

FELIX AYARZA ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS

México                    

México                                  

México

El colaborador asistió en representación de la ACP al foro 

Automotive Logistics Conference. El objetivo fue reunir a los 

profesionales de la cadena de suministro en el gobierno, 

fabricantes, proveedores de diversos niveles y de servicios de 

México, de toda Norteamérica y globalmente. Este encuentro 

único ayudó a establecer las conexiones vitales y las conexiones 

físicas esenciales de la cadena de suministros para garantizar 

que las fábricas de México puedan responder a la inversión. 

Automotive Logistics México está estructurada cuidadosamente 

para proporcionar un valor significativo a los participantes ya 

que contará con sesiones de presentación, paneles de preguntas 

y respuestas y debates e incluirá una cena de gala en la velada 

central. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, boleto aéreo, 

misceláneos, alimentación no incluida en el programa y la 

respectiva póliza de viaje oficial. 

01/27/15 01/30/15  $                569.31  $                706.86  $               500.50 OPR-2015-134
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FELIX AYARZA ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS

Estados Unidos            

Conecticut                    

Stamford

El colaborador fue seleccionado para realizar estudios de 

Maestría en Mercadeo de Purdue Universiy a través de la beca 

obtenida por medio de la Fundación Nahmad.  Dicha beca, la 

cual incluye una licencia con sueldo al colaborador del 10 de 

agosto del 2015 al 24 de mayo del 2017. Adicionalmente se 

incluye el costo de auto alquilado para el traslado terrestre a 

New Haven, CT. Incluimos además los costos incurridos por el 

colaborador en: renovación de pasaporte, visa de estudiante a 

los Estados Unidos y vacunación requerida por la universidad. 

Así mismo, se incluye por parte de la ACP póliza de seguro 

oficial.

08/10/15 05/24/17  $                612.00  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,651.22 OPR-2015-318

FERMIN CABALLERO ESPEC EN SEGURIDAD DE 

INSTALAC

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador apoyó a emergencia en la Potabilizadora 

Mendoza. La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

7/19/2015 7/19/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-07-1400

FERMIN CABALLERO ESPEC EN SEGURIDAD DE 

INSTALAC

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador apoyó a emergencia en la Potabilizadora 

Mendoza. La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

7/20/2015 7/20/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-07-1369

FERMIN CABALLERO ESPEC EN SEGURIDAD DE 

INSTALAC

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador apoyó a emergencia en la Potabilizadora 

Mendoza. La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

7/26/2015 7/26/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-07-1396

FERMIN CABALLERO ESPEC EN SEGURIDAD DE 

INSTALAC

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador apoyó a emergencia en la Potabilizadora 

Mendoza. La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

8/7/2015 8/7/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-08-1365

FERMIN CABALLERO ESPEC EN SEGURIDAD DE 

INSTALAC

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador apoyó a emergencia en la Potabilizadora 

Mendoza. La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

8/10/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-08-1361

FERMIN CABALLERO ESPEC EN SEGURIDAD DE 

INSTALAC

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador apoyó a emergencia en la Potabilizadora 

Mendoza. La ACP cubrió alimentación y seguro oficial.

8/19/2015 8/19/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-08-1359

FERMIN CABALLERO ESPEC EN SEGURIDAD DE 

INSTALAC

Estados Unidos    

California                

Tustin

El colaborador verificó la aceptación en fábrica de cámara 

termal y motor PTZ. Todos los costos de este viaje y seguro 

oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

09/07/15 09/09/15  $              1,944.50  $                361.03  $               567.00 INV-2015-26

FERNANDO SUCRE INGENIERO 

MULTIDISCIPLINARIO

Panamá                          

Chiríquí                         

David

El colaborador fue asignado a fungir como evaluador  de la 

empresa proponente Marine Surveyors. La ACP cubrió la 

alimentación y seguro oficial.

10/3/2014 10/3/2014  $                       -    $                      -    $                 40.00 VLI-15-10-000007C

FERNANDO SUCRE 

GRIMALDO

INGENIERO 

MULTIDISCIPLINARIO

Estados Unidos

Tulsa

Oklahoma

El colaborador participó en el seminario taller anual de 

mantenimiento y mejoras a esclusas y represas del Cuerpo de 

Ingenieros.Este seminario permitió compartir e intercambiar 

experiencias sobre adelantos en las nuevas tecnologías de 

proyectos de mejoras a canales. Todos los costos de este viaje y 

seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de 

Panamá. 

2/9/2015 2/13/2015  $              1,465.10  $                376.82  $               241.50 OPR-2015-155
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FRANCISCO LOAIZA VP EJEC DE RECURSOS 

HUMANOS

Estados Unidos    

Michigan                         

Ann Arbor

El colaborador participó en "The Senior HR Executive Program 

2014" en la Universidad de Michigan Ross School of Business. 

Gastos y seguro de viaje cubiertos por la ACP.

10/4/2014 10/11/2014  $                872.70  $                175.00  $             1,062.00 OPR-2015-8

FRANCISCO MIGUEZ VP EJEC DE FINANZAS Y 

ADMÓN

China

Beijing

Shenzhen/Hong Kong

El colaborador fue invitado a reuniones de trabajo con la 

finalidad de conocer de primera mano los nuevos 

procedimientos sobre la tecnología informática y fortalecer los 

intercambios en materia de comunicaciones.  Los organizadores 

de la visita cubrieron los costos de boletos aéreos, hospedaje, 

traslados a las visitas de instalaciones y la alimentación.  A la 

ACP le correspondió cubrir los gastos misceláneos y seguro de 

viaje oficial.

1/14/2015 1/24/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,071.00  OPR-2015-195 

FRANCISCO MIGUEZ VP EJEC DE FINANZAS Y 

ADMÓN

España

Barcelona

Barcelona

Invitación para asistir como orador a la 4ª Cumbre 

Latinoamericana Logística y Transporte.  La asistencia a esta 

cumbre permitió establecer una alianza de cooperación 

destinada a la atracción de importantes flujos comerciales para 

generar nuevos negocios mediante la promoción de la ruta 

marítima entre Europa y la Costa Oeste de América del Sur. Esta 

invitación cubrió los costos del boleto aéreo y hospedaje parcial, 

le correspondio a la ACP cubrir los gastos de alimentación, 

gastos misceláneos y seguro oficial.

6/8/2015 6/11/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               404.00  OPR-2015-288 

FRANCISCO MIGUEZ VP EJEC DE FINANZAS Y 

ADMÓN

Estados Unidos

Seattle

Washington

Asistió a una reunión de trabajo para verificar el potencial de la 

nube para el almacenamiento y procesamiento de datos.  Los 

organizadores de la reunión cubrieron los costos de 

alimentación.  A la ACP le correspondió cubrir los gastos de 

boleto aéreo, hospedaje, seguro oficial y gastos misceláneos.

11/5/2014 11/8/2014  $              1,003.20  $             1,159.09  $               493.50  OPR-2015-71 

FRANCISCO MIGUEZ VP EJEC DE FINANZAS Y 

ADMÓN

Estados Unidos

Los 

Angeles/Chicago/New 

York/Boston

California/Illinois/New 

York/Massachusetts/Lon

don

Como parte del proceso de contratación de empréstito de una 

emisión de bonos para complementar las necesidades de 

financiamiento parcial del puente del Atlántico sobre el canal, la 

Autoridad del Canal de Panamá realizará un Roadshow cuyo 

objetivo es mantener una serie de reuniones con potenciales 

inversionistas en diferentes ciudades de Estados Unidos y 

Europa. Los costos del viaje fueron cubiertos por los 

contratistas, solo fue cubierto el  viáticos y seguro de viaje 

cubierto por la ACP.

9/13/2015 9/25/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,646.00 OPR-2015-385

FRANCISCO TEJADA BYRNE INSTRUCTOR DE 

PRÁCTICOS

Reino Unido                    

New Castle                  

New Castle

El colaborador conoció las últimas tendencias en tecnología para 

simuladores marítimos y productos para adiestramiento. Conoció 

sobre lo ultimo en modelos hidrodinámicos, simulación marítima, 

adiestramiento marítimo y operación práctica.

Se adquirió conocimientos de lo moderno en el área de 

simulación para la creación de nuevas maniobras en los  

simuladores, los diseños y ejecución de nuevos cursos 

requeridos para el Canal Ampliado. Gastos en su totalidad y 

seguro oficial cubiertos por la ACP.

9/5/2015 9/15/2014  $              1,789.29  $                729.49  $             2,016.00 OPR-2015-368

FRANKLIN CORRO BATISTA ESP EN PLAN PARA 

CONTINGENCIAS

Estados Unidos

Houston

Texas

El colaborador participó en el curso "LNG Bsics of liquefied 

Natural Gas". Se obtuvo mayor conocimiento sobre la naturaleza 

del Gas Licuado, su manejo, sus riesgos y todos los aspectos de 

seguridad. Todos los costos de este y el seguro oficial viaje 

fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

8/30/2015 9/3/2015  $                  85.01  $             1,024.92  $             1,470.79 OPR-2015-322
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FRANKLIN RODRIGUEZ 

VASQUEZ

INVESTIGADOR DE 

DELITOS

Estados Unidos

Tennessee

Nashville

El colaborador participó en el Seminario de John E Reid, 4 Day 

Reid Technique of Interviewing and Interrogation Seminar. Esta 

capacitación ofreció técnicas para llevar a cabo entrevistas que 

puedan dar información importante (denominados los nuevos 

pasos de interrogación) y análisis de comportamiento para 

casos de la división de investigaciones.  Se aprendió sobre los 

fundamentos de un método sistemático para realizar entrevistas 

y interrogatorios en una manera más eficiente y 

profesionalmente.  La ACP cubrió todos los gastos y seguro de 

viaje. 

10/19/2014 10/24/2014  $                660.70  $             1,505.00  $             1,134.00  OPR-2015-28 

FRANKLIN SAMUDIO ANALISTA DE 

RIESGO/CAMBIO DE 

PROYECTOS

Estados Unidos             

Florida                      

Miami                         

El colaborador participó en el curso PMO Symposium 2014. Se 

obtuvo conocimientos acerca de las oficinas de gestión de 

proyectos (PMO por sus siglas en inglés). Este Simposio reúne a 

altos ejecutivos del campo de administración de proyectos para 

tratar temas relacionados a las PMO y retos emergentes y 

críticos para alcanzar el éxito de las mismas. Las PMO es un 

departamento o grupo que define y mantiene estándares de 

procesos, generalmente relacionados a la gestión de proyectos, 

dentro de una organización. La ACP cubrió todos los gastos y el 

seguro de viajes.

11/15/2014 11/20/2014  $                498.90  $             1,146.95  $             1,294.00 OPR-2015-52

GABRIEL ADONICAM 

AMANTINE

CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá                     

Penonomé-Coclé,Herrera-

Chitré, Chiriquí-David y 

Veraguas

Santiago

El colaborador fue el conductor asignado para manejar el bus 

informativo del Canal de Panamá el cual estuvo presente en la 

gira a nivel nacional por motivo del Aniversario 101 del Canal de 

Panamá. Se organizó una gira informativa, cuya principal 

actividad fue la presentación de la película "Historias del Canal" 

a grupos estudiantiles y a la comunidad en general, 

conferencias de los vicepresidentes del canal a grupos 

universitarios, visitas de los buses informativos a escuelas 

primarias, charlas de Educación ambiental a grupos escolares de 

básica y pre-media, acciones de prensa en las emisoras locales 

y conferencias  magistrales del AD.  Esta gira llegó a las 

ciudades de Colón, Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se 

atendieron más de 35,000 personas de todas las edades en las 

distintas actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". 

La ACP cubrió los viáticos y seguro de viajes.

10/8/2015 4/9/2015  $                       -    $                      -    $             1,040.00 VLI-15-003

GABRIEL ADONICAM 

AMANTINE

CONDUCTOR DE VEHÍCULO Panamá                    

Coclé

Aguadulce

Conductor del Bus Informativo a diferentes escuelas, durante la 

Gira Nacional del Canal en provincias. La ACP cubrió con los 

viáticos y seguro oficial.

10/14/2015 10/16/2015  $                       -    $                      -    $               120.00 VIA-INT-16-10-1201A

GABRIEL CHANDLER HOY OPER PRINCIP DE CENTRO 

DE CTRL

Italia

Génova

Génova

El colaborador inspeccionó el sistema de control de maquinarias 

y sistema de distribución eléctrica del tercer juego de esclusas, 

en Génova, Italia. Se revisó, inspeccionó y se participó en las 

pruebas de los sitemas de control de maquinarias para ser 

utilizados en el tercer juego de esclusas. Todos los costos de 

este viaje y el seguro oficial fueron cubiertos por la ACP. 

1/24/2015 2/7/2015  $              3,452.45  $             1,331.11  $             3,880.51 OPR-2015-136

GABRIEL POLANCO INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos               

Missouri                        

O'Fallon

El colaborador participó en la demostración y entrenamiento de 

los productos Schneider, invitación ofrecida por representantes 

de esta empresa. La misma se realizó en las oficinas 

corporativas, ubicada en St. Louis, Estado de Missouri, USA. La 

empresa Schneider Electric Technology cubrió los gastos de 

boleto aéreo y hospedaje. ACP cubrió los gastos de 

alimentación, gastos varios y seguro de viaje. 

10/22/2014 24/10/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               567.00 OPR-2015-44
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GIANCARLO BIANCO SUPV ESPEC EN PROD 

INFORM

Estados Unidos 

California

San Francisco                                                                             

El colaborador participó en la Conferencia Intelligent Content 

Conference 2015. Se obtuvo valiosa información para la 

generación de una estrategia adecuada para la aplicación de 

metodologías ágiles para la creación de contenidos utilizables en 

el manejo de crisis, así como estrategias de mercadeo para 

construir y reforzar la imagen y credibilidad de la empresa en su 

relación con medios de comunicación; y otras audiencias, tanto 

nacional como internacionalmente. La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viaje.

3/22/2015 3/26/2015  $                937.10  $             1,112.28  $               945.00 OPR-2015-162

GIANCARLO BIANCO SUPV ESPEC EN PROD 

INFORM

Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

El colaborador presenció por parte del Canal de Panamá los 

grupos focales que se hicieron para el Estudio de Alineamiento 

Social, que tenía como objetivo obtener un conocimiento 

profundo de la opinión púbica sobre temas específicos del Canal 

de Panamá, para orientar los esfuerzos de comunicación hacia 

los temas que más preoucupan a la población panameña.  

Contractualmente, los grupos focales debían ser presenciados 

por personal de Comunicación Corporativa. La ACP cubrió el 

gasto de hotel y seguro de viaje.  El colaborador no solicitó 

viáticos para este viaje oficial.

1/29/2015 1/30/2015  $                       -    $                  70.00  $                      -   RTPL-GBIANCO-ENE-2015

GIANCARLO BIANCO SUPV ESPEC EN PROD 

INFORM

Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación y supervisión de proyección pelicula 

"Historias del Canal". La ACP cubrió los gastos de hospedaje, 

seguro de viaje y alimentación.

08/24/2015 08/28/2015  $                       -    $                242.00  $               200.00 VLI-GBIANCO-AGO-2015

GIANINA BUENDIA ARQUITECTO  Estados Unidos               

Florida                         

St. Petersburg                

La colaboradora participó en la Capacitación: Space Strategies 

(Utilization-Flexibility Cost Efficiency-Productivity) donde 

aprendió las mejores prácticas aplicadas en la industria para la 

consolidación de los espacios de trabajo. La ACP cubrió la 

inscripción a este evento, boleto aéreo, alimentación, gastos 

varios y seguro de viaje.

11/1/2014 11/8/2014  $                668.70  $                991.52  $             1,512.00 OPR-2015-17

GILBERTO TORRES INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos               

Wisconsin                       

Madison

El colaborador asistió al curso The commissioning Process for 

Delivering Quality Constructed Projects en el que obtuvo 

conocimiento sobre nuevas tendencia y herramientas para 

planificación y verificación durante la puesta en marcha de un 

proyecto.  La ACP cubrió todos los gastos correspondientes a 

este viaje y el seguro de viaje.

10/12/2014 10/16/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                776.22  $               718.38 OPR-2015-18
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GILBERTO WHITE SARGENT PLANIF DE PROYECTOS 

(GENERAL)

Chile

Talcahuano

Concepción

El colaborador inspeccionó las reparaciones del M/V ATLANTIC 

PISCES. Todos los costos de este viaje y seguro oficial fueron 

cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

8/30/2015 9/13/2015  $              1,989.08  $             1,595.37  $             2,935.00 OPR-2015-366

GIOVANNA PITTI 

CHAMPSAUR

ANALISTA FINANCIERO Estados Unidos

Miami

Florida

La colaboradora fue invitada al Annual Latam Fixed Income 

Capital Markets and Derivatives Seminar. Permitió obtener una 

herramienta de apoyo para un mejor entendimiento de los 

temas  de estrategias financieras de cobertura, el mercado 

internacional de capitales, bonos corporativos emergentes, 

financiamiento de proyectos y proyecciones de las tasas.  Los 

costos de registro de entrada al evento, material didáctico, 

hospedaje de dos noches y algunas comidas fueron cubiertos 

por los organizadores del evento. A la ACP cubrió los gastos de 

boleto aéreo, hospedaje por una noche, las comidas no 

cubiertas y gastos misceláneos.

10/21/2014 10/24/2014  $                563.10  $                462.17  $               568.50  OPR-2015-36 

GISELLE FAGETTE ABOGADA SECRETARIA DE 

LA JUNTA DIRECTIVA

Colombia                 

Bogotá                  

Bogotá 

La colaboradora asistió a la capacitación Actualización de 

conceptos  en el campo de contratos internacionales  y solución 

de controversias.  Gastos y seguro oficial fueron cubiertos por la 

ACP.

3/23/2015 3/26/2015  $                411.20  $                490.40  $               471.33 OPR-2015-194

GLORIA ARROCHA PAZ METEORÓLOGO Costa Rica

San Jose

San Jose

La colaboradora asistió al Taller para el diseño de la Plataforma 

de Información Climática para América Central y República 

Dominicana, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de la 

Sección de Recursos Hídricos. Invitación del pasaje aéreo y 

hospedaje por el Programa Regional de Cambio Climático del 

USAID. La ACP cubrió los gastos varios y el seguro de viaje.

3/16/2015 3/19/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               238.00 OPR-2015-192

GLORIA ARROCHA PAZ METEORÓLOGO Honduras

Tegucigalpa

Tegucigalpa

La colaboradora participó en el XLVII Foro del Clima de América 

Central (II FCAC 2015). La información obtenida coadyuva en la 

elaboración de un pronóstico de lluvias a mediano plazo para la 

cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. La ACP cubrió todos 

los gastos y el seguro de viaje.

7/14/2015 7/17/2015  $                234.47  $                278.46  $               588.00 OPR-2015-312

GLORIA ARROCHA PAZ METEORÓLOGO Nicaragua

Managua

Managua

La colaboradora participó en el XLVI Foro del Clima de América 

Central con el propósito de elaborar un pronóstico de lluvias a 

mediano plazo para la Cuenca Hidrográfica del Canal de 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

4/14/2015 4/18/2015  $                482.00  $                379.62  $               735.00 OPR-2015-223

GLORIA ARROCHA PAZ METEORÓLOGO Canadá

St John

New Founland and 

Labrador

La colaboradora participó en la conferencia "The 8th Annual 

Arctic Shipping North America Forum", con el propósito de 

afirmar que el paso del noroeste por el ártico no es actualmente 

competencia para el Canal de Panamá.  La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viaje.

10/16/2014 10/22/2014  $              1,376.90  $                563.56  $               781.00 OPR-2015-27
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GONZALO DE LEON Ingeniero Civil China                              

Fuzhou                  

Fuzhou

El colaborador participó en el 2015 Seminar on Tunnel 

Construction and Management for Developing Countries. Este 

seminario consistió en promover el intercambio y cooperación 

entre Panamá y China. Obtuvo conocimientos generales sobre la 

construcción de túneles así como en las diferentes 

consideraciones en la etapa de diseño, normas generales de 

diseño, selección de rutas, alineamiento, definición de perfil 

geológico a lo largo del túnel, tipos de estructuras de soporte, 

selección de las sección de túnel acorde a la geología, 

diferentes métodos de excavación, sistemas de drenajes, 

diferentes tipos de exploraciones tanto en la etapa de diseño 

como en la etapa de construcción. Los conocimientos adquiridos 

han sido de gran ayuda para las evaluaciones de soluciones 

mediante túneles. El organizador cubrió los gastos de pasaje 

áereo, hospedaje, alimentación, transporte. ACP cubrió los 

gastos incidentales y seguro de viaje.

8/3/2015 8/27/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             3,402.00 OPR-2015-332

GUILLERMO CHAPMAN MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Japon                      

Tokio                          

China                 

Shanghai                  

Participó en una serie de visitas a los puertos en Shanghái y 

reuniones oficiales con empresas  usuarios del Canal y en la 

XXIV reunión de la Junta Directiva con su Junta Asesora. Gastos 

cubiertos por la ACP.

3/31/2015 4/9/2015  $              5,150.75  $             2,133.60  $             1,970.00 OPR-2015-296

GUILLERMO MANFREDO 

COTES

GRTE EJEC DE OPER DE 

TRÁNSITO

España

Madrid

Madrid

El colaborador se reunió con representates de Gas Natural 

Fenosa para tratar temas sobre los buques de Gas Natural 

Licuado, que transitarán por el Canal Ampliado.Todos los costos 

de este viaje y seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad 

del Canal de Panamá. 

1/21/2015 1/29/2015  $                143.94  $             1,106.98  $             2,349.44 OPR-2015-119

GUILLERMO MANFREDO 

COTES

GRTE EJEC DE OPER DE 

TRÁNSITO

Noruega

Bergen

Bergen

El colaborador realizó reunión con clientes de los segmentos 

tanqueros y Gas Natural Licuado para tratar temas de 

importancia relacionados con el Canal Ampliado.Todos los 

costos de este viaje y seguro oficial fueron cubiertos por la 

Autoridad del Canal de Panamá. 

6/2/2015 6/6/2015  $              5,147.90  $                932.51  $             2,211.65 OPR-2015-269

GUILLERMO MANFREDO 

COTES

GRTE EJEC DE OPER DE 

TRÁNSITO

Canadá

Vancouver

Vancouver

El colaborador recibió invitación de la empresa Seaspan, para 

conocer mejor el tema de la operación del Canal Ampliado, los 

requisitos para el segmento de portacontenedores y diseño 

arquitectónicos de los buques. Los organizadores del evento 

cubrieron los costos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación. 

Le correspondió a la Autoridad del Canal de Panamá cubrir los 

gastos misceláneos y seguro de viaje. 

8/24/2015 8/27/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               574.50 OPR-2015-339

GUILLERMO RILEY DE LEON LDR, ELECTRICISTA Estados Unidos

Florida                   

Orlando

El colaborador asistió a la Exposicion y Congreso BATTCON + 

2015 para obtener e implementar nuevas tecnologías, equipos, 

procesos y servicios que harán más eficiente la operación de los 

sistemas eléctricos en áreas importantes de operación del Canal.  

Además se logrará la obtención de contactos en la industria que 

permitirá estar al día en los adelantos que se den en este 

segmento de la industria.  La ACP cubrió todos los gastos y el 

seguro de viaje.

5/11/2015 5/15/2015  $                735.70  $                520.00  $               645.00 OPR-2015-215
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GUILLERMO VERGARA INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Panamá                          

Chiríquí                         

David

El colaborador fue asignado a fungir como evaluador  de la 

empresa proponente Marine Surveyors. La ACP cubrió los 

viáticos y seguro oficial.

10/3/2014 10/3/2014  $                       -    $                      -    $                 40.00 VLI-15-10-000006C

GUSTAVO PETERS AYUD DE SOLDADOR Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  La ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/8/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 45.00 VIA-MEN-15-08-1086

GUSTAVO PETERS AYUD DE SOLDADOR Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas. La ACP cubrió los viáticos y 

seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 45.00 VIA-MEN-15-08-1211

HENRI MIZRACHI MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Japón                            

Tokio                         

Tokio

Participó en la XXIV reunión de la Junta Asesora con la Junta 

Directiva para escuchar recomendaciones y guías para mejorar 

el funcionamiento del Canal.  Gastos fueron cubiertos por la 

ACP.

4/4/2015 4/9/2015  $            10,764.56  $             1,173.00  $             1,149.00 OPR-2015-218

ILYA ESPINO DE MAROTTA VICEPRESIDENTA 

EJECUTIVA DE INGENIERÍA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS

Francia                           

Paris                          

Paris

La colaboradora asistió a la reunión preparatoria que se realizó 

el 31 de octubre de 2014 con los asesores legales externos 

(V&E y MB) para asistir posteriormente a la audiencia del 

arbitraje relativo al ataguía temporal (Cofferdam) del Contrato 

del Tercer Juego de Esclusas que fue el sábado 1 de noviembre 

de 2014 en París. La  ACP cubrió todos los gastos y el seguro de 

viaje.

10/29/2014 11/2/2014  $              4,370.53  $             1,121.00  $             1,232.89 OPR-2015-50

ILYA ESPINO DE MAROTTA VICEPRESIDENTA 

EJECUTIVA DE INGENIERÍA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS

Perú                               

Arequipa                 

Arequipa

La colaboradora asistió en calidad de invitada por partre de 

CARELEC, un organo del Ministerio de Energia y Minas del Perú, 

para dictar una  conferencia en "II Congreso Internacional de 

Ingenieria Electrica y Energias No Convencionales".  Los 

participantes se beneficiaron con una ponencia sobre el 

Programa de Ampliación del Canal; puntualizando en temas 

tales como:  manejo contractual, mitigación de riesgos, oferta 

de profesionales nacionales con competencias en gerencia de 

proyectos y gestión de riesgos; lecciones aprendidas y 

recomendaciones varias.   La ACP cubrió los gastos no 

contemplados por el organizador: gastos incidentales y seguro 

de viaje.

11/17/2014 11/19/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               178.50 OPR-2015-87

ILYA ESPINO DE MAROTTA VICEPRESIDENTA 

EJECUTIVA DE INGENIERÍA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS

Estados Unidos               

Augusta                          

Maine 

La colaboradora asistió en calidad de conferencista invitada al 

64th Annual Maine Transportation Conference. El organizador 

cubrió pasaje aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP cubrió 

los gastos no contemplados por el organizador: gastos 

incidentales y seguro de viaje.

12/5/2014 12/7/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               229.50 OPR-2015-51
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ILYA ESPINO DE MAROTTA VICEPRESIDENTA 

EJECUTIVA DE INGENIERÍA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS

Estados Unidos               

Texas                             

Houston

La colaboradora asistió como invitada en calidad de 

conferencista a Crude-by-Water North Americas. EU. El viaje fue 

de utilidad para presentar ante una audiencia compuesta de 

dueños, socios y colaboradores de la empresa Infonex Energy, 

dedicada a la venta de crudo, los avances y métodos y técnicas 

utilizados en el Proyecto del Tercer Juego de Esclusas. Los 

organizadores cubrieron gastos de hospedaje y boleto aéreo. la 

ACP cubrió la alimentación y gastos varios, también el seguro de 

viaje.

2/3/2015 2/4/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               153.00 OPR-2015-145

ILYA ESPINO DE MAROTTA VICEPRESIDENTA 

EJECUTIVA DE INGENIERÍA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS

Japón                             

Tokio                        

Tokio

La colaboradora asistió a reuniones de la Junta Asesora con los 

miembros Junta Directiva del Canal de Panamá, en la Ciudad de 

Tokyo, Japón del 3 al 11 de abril de 2015. Los temas tratados 

son confidenciales. Los gastos fueron cubiertos por la ACP y el 

seguro de viaje.

4/3/2015 4/11/2015  $              7,591.80  $             2,053.68  $             1,918.00 OPR-2015-217

ILYA ESPINO DE MAROTTA VICEPRESIDENTA 

EJECUTIVA DE INGENIERÍA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS

Estados Unidos               

Nueva York             

Nueva York

La colaboradora asistió en representación de la Autoridad del 

Canal a Nueva York para recibir el premio otorgado por 

Engineering News Records Newsmaker. La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viajes.

4/15/2015 4/17/2015  $              1,317.50  $             1,060.53  $               514.79 OPR-2015-236

ILYA ESPINO DE MAROTTA VICEPRESIDENTA 

EJECUTIVA DE INGENIERÍA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS

Estados Unidos           

Los Ángeles             

Reino Unido         

Londres

La colaboradora asistió a gira para reunirse con posibles 

inversionistas para complementar el financiamiento parcial del 

proyecto del Tercer Puente sobre el Canal de Panamá. La ACP 

cubrió gastos varios y alimentación.

9/13/2015 9/24/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,350.00 OPR-2015-388

INOVA GARCIA DE PAREDES ANALISTA DE PROGRAMAS Estados Unidos

Nueva York

Nueva York

La colaboradora aprendió sobre los modelos de negocio que 

aceleran el avance hacia el desarrollo sostenible a traves de la 

RSE. Gastos y seguro oficial cubiertos por la ACP.

11/3/2014 11/7/2014  $                794.20  $                810.93  $               945.00 OPR-2015-57

IRMA CECILIA VERGARA GERENTE DE MARCA, 

EVENTOS Y TURISMO

Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo logístico. La ACP cubrió hospedaje, 

alimentación y el seguro oficial.

09/01/2015 09/04/2015  $                       -    $                214.50  $                 90.00 VIA-INT-15-09-1555
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ITZEL DE ULLOA GERENTE DE CONTROL DE 

PROYECTOS Y RECLAMOS

Inglaterra                       

Londres                  

Londres

La colaboradora asistió a la capacitación Practical Guides on 

defending and making claims under the FIDIC Conditions of 

Contract. El curso ayudó a incrementar las habilidades y 

conocimientos en la validación y evaluación de reclamos para 

estar en mejor capacidad de realizar contribuciones 

significativas a la resolución de reclamos con la ACP en el 

proyecto del Tercer Juego de Esclusas y así contribuir a hacer el 

proyecto más rentable. La ACP cubrió todos los gastos 

incluyendo el seguro de viajes.

9/19/2015 9/23/2015  $              4,751.62  $                876.25  $             1,159.72 OPR-2015-391

IVAN BERRIO GUIA Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Atención a estudiantes en Bus informativo. La ACP 

cubrió los gastos de hospedaje, viáticos y seguro oficial.

8/17/2015 8/21/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VLI-IBERRIO-JUL-2015

JACINTO WONG HUNG VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA

Estados Unidos

Washington          

Seattle

El colaborador visitó las instalaciones del Executive Business 

Center (EBC), para ver el potencial de su Cloud para 

almacenamiento y procesamiento de datos. Gastos en su 

totalidad y seguro de viaje cubiertos por la ACP.

11/5/2014 11/8/2014  $                728.20  $             1,097.83  $               519.90 OPR-2015-62

JACINTO WONG HUNG VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA

Estados Unidos

California                

Santa Clara

El colaborador realizó una visita técnica con el propósito de 

conocer las actualizaciones en plataformas de última tecnología, 

data center-networking y aplicaciones en la nube, considerando 

aspectos particulares como la tendencia en la tecnología de 

“Unified Communications” y sus ventajas sobre las plataformas 

de AVAYA actualmente operativas en la ACP. La ACP cubrió los 

gastos misceláneos y el seguro del viaje.

12/9/2014 12/11/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               567.00 OPR-2015-102

JACINTO WONG HUNG VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA

China

Beijing

Beijing

El colaborador sostuvo reuniones con fabricantes chinos de 

nueva tecnología informática y visito algunas instalaciones para 

fortalecer los intercambios en materia de comunicaciones entre 

China y Panamá. La ACP cubrió los gastos misceláenos y el 

seguro de viaje.

1/14/2015 1/25/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               429.32 OPR-2015-125

JACOBS FLEMMING MIEMBRO DE LA JUINTA 

ASESORA

Japón

Tokio

Tokio

Para asistir a la XXIV Reunión de la Junta Asesora con la Junta 

Directiva de la ACP a realizarse en Tokio. Gastos cubiertos por la 

ACP. No reciben viáticos.

4/5/2015 4/10/2015  $            10,602.19  $             1,896.39  $                      -   OPR-2015-147
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JAIME CEBALLOS INSPECTOR  DE OBRA Estados Unidos     

Kansas                  

Kansas

El colaborador participó del curso Bridge Construction 

Inspection para obtener información actualizada en las técnicas 

actuales para realizar  tareas de inspección y construcción de 

puentes aplicables a los proyectos de ampliación y del Canal de 

Panamá en general.  La ACP cubrió todos los gastos y el seguro 

de viaje.

2/22/2015 2/28/2015  $                399.60  $                493.05  $             2,070.18 OPR-2015-166

JAIME RODRIGUEZ BECKERTT Gerente de Topografía, 

Hidrología y Cartografía

Alemania                        

Munich                   

Munich 

El colaborador participó en la reunión denominada IC-ENC 

Steering Committee Meeting 16, en donde los países 

participantes establecen políticas, acuerdan presupuestos y 

pautan la dirección estratégica que debe seguir la IC-ENC en 

cuanto a su manejo en las políticas de cursos de entrenamiento, 

presupuesto y software que debe asignar para la compra de 

equipos para la validación de las cartas náuticas electrónicas y 

el costo que debe cobrar la IC-ENC por la validación y 

comercialización. El propósito principal de esta reunión fue el de 

discutir la posibilidad de establecer una sede regional en Latino 

América. El colaborador amplió sus conocimientos en el tema de 

la comercialización de estas cartas náuticas electrónicas. Los 

organizadores cubrieron los gastos de hospedaje, boleto aéreo, 

alimentación. ACP cubrió  los gastos varios y seguro de viaje.

9/5/2015 9/5/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,260.00 OPR-2015-357

JAIME RODRIGUEZ BECKERTT GRTE DE TOPO, HIDRO Y 

CARTO

Estados Unidos California                   

San Diego

El colaborador participó en la VIII Conferencia Internacional de 

Sedimentos Csoteros 2015. El propósito principal se centró en el 

intercambio de experiencias entre profesionales geólogos, 

científicos marinos, oceanógrafos de aguas someras, ingenieros 

costeros interesados en los procesos físicos del transporte de 

sedimentos costeros y los cambios morfológicos. Se presentaron 

diferentes casos relacionados con: dragado de sedimentos, 

protecciones costeras, rompeolas, entradas de mar y canales de 

navegación Tsunamis, la subida del nivel medio del mar por el 

cambio climático. Adicionalmente, se ofreció un curso corto de 

la dinámica de los sedimentos. ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, boleto aéreo, alimentación, gastos varios y seguro 

de viaje.

5/10/2015 5/16/2015  $                589.10  $             1,074.54  $             1,483.00 OPR-2015-247

JAIME RODRIGUEZ BECKERTT GRTE DE TOPO, HIDRO Y 

CARTO

México                     

Colima                      

Manzanillo

El colaborador participó como oyente en la Segunda Convención 

Mexicana de Hidrografía, organizada por la Secretaría de Marina 

de Mexico (SEMAR), y como expositor en la Reunión de la MACH 

15 (Meso American and Caribbean Sea Hydrographic 

Commission), organizada por la Organización Hidrográfica 

Internacional (OHI). El propósito principal fue el desarrollo de 

las capacidades de los países integrantes de la región en el 

ámbito de la Hidrografía, el participante amplió sus 

conocimientos en los avances de esta rama y obtuvo 

información de las oportunidades existentes para el desarrollo 

de los técnicos de la ACP en este tema, y la certificación a nivel 

internacional de los mismos en esta rama de la ingeniería. Los 

organizadores de OHI cubrieron los gastos de boleto aéreo; Los 

organizadores de SEMAR cubrieron los gastos de hospedaje y 

alimentación; el colaborador cubrió los gastos varios; y ACP 

cubrio el seguro de viaje.

12/7/2014 12/13/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               416.50 OPR-2015-143
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JAIME TROYANO GUIA Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Atención a estudiantes en Bus informativo. 

Cobertura fotográfica. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, 

viáticos y seguro de viaje oficial.

8/10/2015 8/14/2015  $                       -    $                242.00  $               200.00 VLI-JTROYANO0JUL-2015

JAIRO MATOS MARTINEZ MEC DE INSTRUM DE 

PRECISIÓN

Estados Unidos

Dallas

Texas

El colaborador participó en el entrenamiento de "Micropocessor-

Based Relay Testing Generation", ofrecido por el AVO Training 

Institute con el propósito de conocer las nuevas tecnologías en 

relevador y equipos de pruebas. La ACP cubrió los gastos 

correspondientes a este viaje y el seguro oficial.

3/22/2015 3/28/2015  $                839.60  $                725.40  $             1,323.00 OPR-2015-127

JANETH CABEZAS ESPECIALISTAS 

INTERDISCIPLINARIOS

El Salvador

San Salvador             

San Salvador

La colaboradora fue invita por la Agencia de Cooperación 

Alemana con el Programa REDD/CCAD-GIZ a participar en la 

jornada de capacitación para el uso de la aplicación +Bosque 

para el uso de la herramienta de cálculo de captura de carbono. 

Cubrió pasaje aéreo, alimentación y hospedaje. La ACP solo 

cubrió los gastos misceláneos y seguro de viaje.

9/30/2014 10/4/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               297.50 OPR-2014-382

JAVIER CARRILLO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE SERVICIOS 

DE LÍNEA

México                        

México                   

México

El colaborador participó como orador en representación de la 

ACP en el foro internacional WEDA Mexio Chapter Board. Los 

organizadores del foro cubrieron los costos de pasaje aéreo, 

hospedaje y algunos alimentos incluidos en el programa. Sin 

embargo, la ACP cubrió los gastos misceláneos, de alimentación 

no cubierta y seguro de viaje oficial respectivo.

08/31/15 09/02/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               382.66 OPR-2015-348

JAVIER CONTE FOTÓGRAFO Panamá                          

Chiríquí                         

David

Los colaboradores prestaron asistencia Técnica  por al INAC 

para una Inspección de petroglifos. La ACP cubrió hospedaje, 

alimentación y seguro oficial.

4/15/2015 4/16/2015  $                       -    $                  66.00  $                 80.00 VLI-15-04-000220C

JAVIER CONTE FOTÓGRAFO Panamá                          

Herrera                   

Chitré

La ACP cubre el hospedaje y seguro oficial para el colaborador 

por visita para documentar fotográficamente el seguimiento del 

proyecto de Montuoso.

2/3/2015 2/5/2015  $                       -    $                  60.50  $                      -   TCR327447IARM
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JAVIER CONTE FOTÓGRAFO Panamá                          

Herrera                   

Chitré

Hospedaje y seguro ofiical para colaborador por visita para 

verificar los trabajos de resiembra del proyecto de Montuoso.

3/18/2015 3/19/2015  $                       -    $                  60.50  $                      -   PO-327447

JAVIER CONTE FOTÓGRAFO Panamá                          

Chiriquí                     

David                             

Herrera                     

Chitré

El colaborador realiza visita a los proyectos Chiriquí Viejo, CIFO 

y Montuoso para realizar el debido seguimiento. ACP cubre 

alimentación, seguro oficial y hospedaje. Se moviliza en vehículo 

oficial.

3/16/2015 3/19/2015  $                       -    $                102.19  $               160.00 VLI-15-03-000182C

JAVIER CONTE FOTÓGRAFO Panamá                          

Chiriquí                         

Manglar Chiriquí Viejo

Se cubre el hospedaje y seguro oficial para asistir a la auditoría 

(ERM) al proyecto de manglar de Chiriquí Viejo. El colaborador, 

quien es fotógrafo debe asistir para tomar referencias para 

posterior documentación histórica. La ACP cubrió el hospedaje y 

el seguro de viaje oficial.

8/17/2015 8/18/2015  $                       -    $                  36.27  $                      -   PO-339811

JAVIER CONTE FOTÓGRAFO Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

El colaborador fue asignado a Gira a Madugandí para fotografiar 

el proyecto de reforestación que realiza la ACP en esta área 

para fines de documentación histórica. La ACP cubre hospedaje, 

viáticos y seguro oficial.

3/4/2015 3/6/2015  $                       -    $                  40.00  $               120.00 VLI-15-04-000255C

JAVIER GUERRERO ESPECIALISTA EN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

México

Puebla

Puebla

El colaborador participó en el Congreso Academia Nacional de 

Ciencias Ambientales. Gastos y seguro de viaje cubiertos por la 

ACP.

6/2/2015 6/7/2015  $                870.16  $                  27.26  $               968.05 OPR-2015-284

JAVIER HO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE GRANELES 

SECOS

Colombia          

Cartagena                           

Cartagena

El colaborador participó como orador en representación de la 

ACP en el foro internacional IHS McCloskey 22nd Annual Coal 

Conference of the Americas. Los principales tomadores de 

decisiones de la industria del carbón en América del Sur se 

dieron cita en este foro el cual contó con aquellos de más 

experiencia en la industria del carbón. Los delegados del sector 

y del mundo tuvieron la oportunidad de conocer a los 

principales productores y exportadores colombianos y oírlos 

presentar sus puntos de vista sobre el mercado y sus 

perspectivas de crecimiento. IHS es el anfitrión de esta 

importante conferencia el cual cubrió los gastos de hospedaje 

parcial y alimentación dentro del programa. Sin embargo, la ACP 

cubrió los gastos pendientes del hospedaje, boleto aéreo, 

aliemntación no incluida en el programa, misceláneos y póliza 

de seguros de viaje. 

03/17/15 03/20/15  $                308.40  $                524.80  $               529.66 OPR-2015-176
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JAVIER HO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE GRANELES 

SECOS

Chile                      

Santiago                

Santiago

El colaborador participó en la Conferencia Mundial del Cobre 

2015. Como parte del esfuerzo de fortalecer las empresas de 

interés del segmento de graneles secos, el colaborador realizó 

reuniones con ejecutivos de las siguientes empresas: AES GENR 

(reunión el 13 de abril), Electroandina (reunión el 16 de abril), y 

Mina Invierno (reunión el 17 de abril). La Conferencia Mundial 

del Cobre 2015 se enfocó en las soluciones que la industria 

debe encontrar para el desafío a largo plazo de garantizar una 

oferta adecuada y asequible, y mitigar el riesgo de una mayor 

sustitución. La Conferencia Mundial de Cobre fue una excelente 

fuente de información de mercado e increíbles oportunidades 

para establecer y fortalecer contactos de la industria. Por lo 

tanto, la ACP cubre los gastis de boleto aéreo, hospedaje, 

alimentación no cubierta en el programa, misceláneos y póliza 

de viaje oficial.

04/12/15 04/18/15  $                627.80  $             2,354.78  $             1,023.00 OPR-2015-211

JAVIER HO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE GRANELES 

SECOS

Estados Unidos               

Rosemont                

Rosemont

Colaborador participó como orador en representación de la 

Autoridad del Canal de Panamá en la conferencia "Ag 

Transportation Summit", la cual fue organizada por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la 

Asociación Nacional de Granos y Forraje (NGFA) y la Coalición 

para el Transporte de la Soya. Cabe destacar que los 

organizadores cubrieron los gastos de hospedaje, boleto aéreo, 

y almuerzo del 4 de agosto de 2015. Por lo tanto, la Autoridad 

del Canal cubrió los gastos misceláneos, de alimentación no 

cubierta y el respectivo seguro de viaje oficial.

08/03/15 08/05/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               529.50 OPR-2015-292

JAVIER LASSO CASTRELLON INGENIERO 

ELECTROMECÁNICO

China

Beijing

Beijing

El colaborador participó en seminario Prevention and Control of 

Water Pollution for Officials for Develping Countries, para 

obtener actualización en las últimas técnicas de protección y 

control de contaminación en las aguas del Canal. Invitación de 

boleto aéreo y hospedaje dirigida por el Ministerio de Comercio 

de la República Popular de China (MOFCOM). La ACP cubrió los 

gastos varios y el seguro de viaje.

7/6/2015 7/30/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,550.00 OPR-2015-307

JAVIER PIMENTEL GUIA Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Atención a estudiantes del bus informativo. La ACP 

cubrió los gastos de hospedaje, alimentación y seguro oficial.

08/31/2015 09/04/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VIA-INT-15-08-805C
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JORGE BARAKAT MIEMBRO DE LA JUINTA 

ASESORA

Japón

Tokio

Tokio

Para asistir a a la XXIV Reunión de la Junta Asesora con la Junta 

Directiva de la ACP a realizarse en Tokio. Gastos de pasaje 

aéreo y hospedaje cubiertos por la ACP. No se le cubre viáticos.

4/5/2015 4/9/2015  $              8,169.36  $             1,326.17  $                      -   OPR-2015-148

JORGE DE LA GUARDIA GERENTE EJECUTIVO DE LA 

DIVISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

PROYECTO DE ESCLUSAS

Colombia                         

Barranquilla                   

Barranquilla

El colaborador asistió como invitado y en calidad de expositor al 

foro titulado: "Panamá en el centenario del Canal: contextos y 

perspectivas ante la ampliacion de la via acuatica".  La ACP 

cubrió los gastos no contemplados por el organizador: gastos 

incidentales y seguro de viaje.

11/11/2014 11/12/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               119.00 OPR-2015-79

JORGE ESPINOSA ESCOBAR GRTE DE REC HÍDRICOS El Salvador

San Salvador             

San Salvador

El colaborador particpó como usuario de los pronósticos 

Climáticos que emiten los Centros Mundiales Climatológicos para 

la administración del Recurso Hídrico. Invitación de pasaje aéreo 

y hospedaje por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) de El Salvador. La ACP cubrió los viáticos y el 

seguro de viaje.

11/30/2014 12/3/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               238.00 OPR-2015-101

JORGE FELIU RESTREPO ELECTRICISTA República Dominicana

Santo Domingo

Santo Domingo

El colaborador participó en conferencia técnica sobre la 

diversidad de productos y servicios de asesoría y conocimiento 

de nuevas tecnologías con la exposición de empreas 

manufactureras de Estados Unidos de América, Puerto Rico y 

Europa, entre otros. Invitación de pasaje aéreo y hospedaje 

realizada por la empresa Warren. La ACP cubrió los gastos 

varios y el seguro de viaje.

8/12/2015 8/14/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               178.50 OPR-2015-364

JORGE FERMAN DE LEON ELECTRICISTA Estados Unidos

Dallas

Dallas

El colaborador recibió capacitación básica para realizar 

mantenimiento a los diferentes tipos de interruptores de media 

tensión, ofrecido por AVO Training Institute. La ACP cubrió 

todos los gastos y el seguro de viaje.

8/23/2015 8/28/2015  $              1,223.50  $             1,280.15  $             1,134.00 OPR-2015-356

JORGE FERNÁNDEZ GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

Estados Unidos     

Nevada                   

Nevada

El colaborador participó del curso: Seminary of the Construction 

Institute - Summit 2015, para actualizarse en herramientas para 

aumentar la productividad mediante un mejor planeamiento, 

diseño  y construcción de los proyectos, además la disminución 

de riesgos en los mismos.  La ACP cubrió todos los gastos y el 

seguro de viaje.

2/10/2015 2/14/2015  $                675.80  $                429.86  $             1,498.60 OPR-2015-144
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JORGE PEREZ MEC DE INSTRUM DE 

PRECISIÓN

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los viáticos y el 

seguro oficial.

9/18/2015 9/18/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-09-1455

JORGE PITTI OPERADOR PRINCIPAL DE 

CENTRO DE CONTROL

Italia                           

Génova                 

Génova

El colaborador asistió como testigo a la segunda parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

1/24/2015 2/7/2015  $              3,474.83  $             2,194.50  $             5,544.00 INV-2015-11

JORGE PITTI OPERADOR PRINCIPAL DE 

CENTRO DE CONTROL

Italia                           

Génova                  

Génova

El colaborador asistió como testigo a la tercera parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

3/7/2015 3/17/2015  $              3,773.52  $                965.32  $             3,253.48 INV-2015-16

JORGE PITTI MARTINEZ OPER PRINCIP DE CENTRO 

DE CTRL

Francia

Genova

Paris

El colaborador participó en el FIT completo ( fabrication 

integration testing - parte 1 y parte 2) . Se realizó inspección y 

pruebas de integración del sistema de control de las nuevas 

esclusas, lo cual abarca diferentes tipos de softwares. Todos los 

costos y seguro oficial del viaje fueron cubiertos por la 

Autoridad del Canal de Panamá.  

12/13/2014 12/23/2014  $              3,827.68  $             1,135.95  $             2,785.20 OPR-2015-107

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Japón

Tokio

Tokio

El colaborador asistió como expositor al seminario "Panamá 

Canal and Maritime Policy of Panamá in Tokyo" y visitar clientes 

del Canal. El organizador cubrió el boleto aéreo en clase 

ejecutiva.

La ACP cubrió los gastos de hospedaje, alimentación, traslados,  

misceláneos y  seguro de viaje. 

11/14/2014 11/22/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                202.27  $             2,268.00 

OPR-2015-14

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Estados Unidos

Seattle

Washington

El colaborador asistió a las instalaciones del Executive Business 

Center (ECB). La ACP cubrió todos los gastos: boleto aéreo 

clase ejecutiva, hospedaje alimentación, traslados, misceláneos 

y seguro de viaje. 

11/5/2014 11/8/2014  $              1,449.74  $             1,097.82  $               756.00 

OPR-2015-15

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Estados Unidos

Miami

Florida

El colaborador visitó diferentes universidades en los Estados 

Unidos en relación con las becas otorgadas a la Autoridad del 

Canal de Panamá por la Fundación Albert Nahmad. 

La ACP cubrió los gastos de: boleto aéreo clase ejecutiva y 

alimentación, traslados, misceláneos y seguro de viaje. 

En este viaje el Administrador utilizó hospedaje privado.

11/25/2014 12/7/2014  $              1,136.10  $                      -    $               756.00 

OPR-2015-75

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Estados Unidos

Houston

Texas

El colaborador visitó las diferentes empresas relacionadas con 

LNG.

La ACP cubrió todos los gastos: hospedaje, alimentación, 

traslados, misceláneos y  seguro de viaje. En cuanto a los 

gastos de boleto aéreo, se uso voucher de viaje cancelado 

anteriormente.

1/4/2015 1/10/2015  $              1,255.10  $                531.30  $             2,117.46 

OPR-2015-76
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JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP
China

Shanghai

Shanhai

Japón

Tokio

Tokio

El colaborador asistió a reuniones con empresas en Shanghai, 

clientes del Canal y entidades del estado; así como asistir a 

reunión de la Junta Asesora de la ACP en Tokio.

La ACP cubrió los gastos de: boleto aéreo clase ejecutiva, 

hospedaje alimentación, traslados, misceláneos y seguro de 

viaje. 

3/28/2015 4/9/2015  $              6,693.17  $             8,347.77  $             3,421.10 

OPR-2015-111

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Estados Unidos

Sea Island

Georgia
El colaborador asistió como expositor al 47th Annual Georgia 

Foreign Trade Conference.

Esta participación fue una invitación en la que los organizadores 

cubieron gastos de boleto áereo en clase ejecutiva, hospedaje,  

alimentación y traslados. La ACP cubrió todos los gastos no 

cubiertos por los organizadores:  misceláneos y seguro de viaje. 

2/1/2015 2/2/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               378.00 

OPR-2015-138

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Estados Unidos

Orlando

Florida El colaborador asistió como expositor al RETAIL INDUSTRY 

LEADERS ASSOCIATION - RILA's Retail Supply Chain 2015 

Conference.

La ACP cubrió los gastos de: boleto aéreo clase ejecutiva, 

hospedaje, alimentación, traslados, misceláneos y seguro de 

viaje. 

2/22/2015 2/25/2015  $              1,591.07  $                703.99  $               756.00 

OPR-2015-139

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Estados Unidos

Los Angeles

California

El colaborador asisitó como expositor al 15th TRANS PACIFIC 

MARITIME (TPM)  Annual Conference.

La ACP cubrió los gastos de: boleto aéreo clase ejecutiva, 

hospedaje, alimentación, misceláneos y seguro de viaje. 

3/2/2015 3/4/2015  $              1,036.85  $                476.36  $               567.00 

OPR-2015-163

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Singapur

Singapur

Singapur

El colaborador asistió como expositor a Sea Asia donde se 

participó con puesto de exhibición en esfuerzo conjunto entre 

ACP-AMP-MICI.

La ACP cubrió los gastos de: boleto aéreo clase ejecutiva, 

hospedaje alimentación, misceláneos y seguro de viaje. 

4/17/2015 4/28/2015  $              5,626.51  $                675.17  $             2,268.00 

OPR-2015-168

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Estados Unidos

Washington, D.C.

Washington, D.C.

Presentación al Panamá Caucus del Congreso de los EEUU sobre 

"El proyecto de Ampliación del Canal de Panamá y el impacto 

del mismo en la dinámica de comercio global" y ante el "Center 

for Strategic and International Studies".

La ACP cubrió los gastos de: boleto aéreo clase ejecutiva, 

hospedaje alimentación, misceláneos y seguro de viaje. 

5/19/2015 5/21/2015  $                936.20  $             1,154.17  $               567.00 

OPR-2015-259

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Nicaragua

Managua

Managua Presentación a estudiantes de negocios MBA de Incae en 

Managua, Nicaragua sobre el programa de ampliación del Canal 

de Panamá.

La ACP cubrió los gastos de: boleto aéreo clase ejecutiva, 

alimentación, misceláneos  y seguro de viaje. Los organizadores 

proveyeron el hospedaje en sus propias instalaciones.

6/18/2015 6/19/2015  $                612.50  $             2,515.20  $               400.00 

OPR-2015-301

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Reino Unido

Londres

Inglaterra

Participación como expositor en el International Shipping 

Conference, organizada por el International Chamber of 

Shipping (ICS)  y reuniones con OMI, Vinson & Elckins y 

Presidente de la Junta Asesora.

La ACP cubrió los gastos de: boleto aéreo clase ejecutiva, 

hospedaje alimentación, misceláneos y seguro de viaje. 

9/5/2015 9/12/2015  $              2,515.20  $             4,673.20  $             2,016.00 

OPR-2015-302
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JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Panamá

David

Chiriquí

El colaborador asistió a conferencias en David, Chiriquí - tema 

"El Canal Ampliado:  la gran obra de los pañameños" y 

entrevistas de radio.

La ACP cubrió los gastos de: boleto aéreo y alimentación. Por 

tratarse de un viaje local de un día, no corresponde ningún otro 

viático.

8/26/2015 8/26/2015  $                202.88  $                      -    $               147.00 

OPR-2015-349

JORGE QUIJANO ARANGO ADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Estados Unidos

Varias (Los Ángeles, 

Chicago, Nueva York y 

Boston)

Reino Unido

Londres

Londres

Como parte del proceso de emisión de un bono para financiar 

una parte del puente del Atlántico sobre el canal, la Autoridad 

del Canal de Panamá realiza un "Roadshow" cuyo objetivo es 

mantener una serie de reuniones y conversaciones con 

potenciales inversionistas en diferentes ciudades de Estados 

Unidos y Europa.

La ACP cubrió los gastos de: misceláneos y seguro de viaje. 

Los organizadores cubrieron los gastos de boletos aéreos en 

clase ejecutiva, hospedaje y alimentación.

9/13/2015 9/23/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,205.00 

OPR-2015-380

JORGE RUIZ ORTEGA AGENTE DE COMPRAS República Dominicana

Santo Domingo

Santo Domingo

El colaborador participó en conferencia técnica sobre la 

diversidad de productos y servicios de asesoría y conocimiento 

de nuevas tecnologías con la exposición de empreas 

manufactureras de Estados Unidos de América, Puerto Rico y 

Europa, entre otros. Invitación de pasaje aéreo y hospedaje 

realizada por la empresa Warren. La ACP cubre gastos varios y 

el seguro de viaje.

8/12/2015 8/14/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               278.50 OPR-2015-363

JORGE SANCHEZ MITRE TEC EN SIST ELEC, TELE Y 

REDES

Canadá

Ontario              

Mississauga

El colaborador participó en el Curso SCADA System Training 

Level II. Se recibió entrenamiento en equipo de SCADA 

utilizados en la potabilización y distribución de agua y transporte 

y distribución de energía eléctrica. Los costos del viaje y el 

seguro del viaje fueron cubiertos en su totalidad por la ACP.  

11/9/2014 11/22/2014  $                834.70  $             1,428.26  $             2,820.31 OPR-2015-30

JORGE SANCHEZ MITRE TEC EN SIST ELEC, TELE Y 

REDES

Estados Unidos

Washington

Washington

El colaborador fue invitado a participar en una visita técnica al 

Cybersecurity and Access Control Reverse Trade Mission”, la 

cual permitió obtener información acerca de la seguridad y 

protección en instalaciones de generación eléctrica y de 

acueductos que incluyen sistemas de control a distancia, tipo 

SCADA.  También conocer las últimas tecnologías y mejores 

prácticas en cuanto a protección relacionada a controles de 

acceso y de seguridad cibernética y física relacionada con 

infraestructuras eléctricas. Los costos del viaje fueron cubiertos 

por USTDA (US Trade and Development Agency).  La ACP cubrió 

el seguro de viaje.

4/18/2015 5/1/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

OPR-2015-232

JORGE URRIOLA ESPECIALISTA EN 

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Panamá                          

Chiriquí                           

Manglar Chiriquí Viejo

 El colaborador realiza inspección al Proyecto de Manglar y 

Reunión con ANAM de Chiriquí.La ACP cubre los gastos de 

hospedaje, viáticos y seguro de viaje oficial.

6/9/2015 6/11/2015  $                       -    $                  72.54  $               120.00 VLI-15-06-000270C
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JOSÉ ALVARADO CPTZ, BUCEO SALVAM 

RECUP

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la planta 

potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1078

JOSÉ ALVARADO CPTZ, BUCEO SALVAM 

RECUP

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la planta 

potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/8/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 45.00 VIA-MEN-15-08-1090

JOSE ANTONIO DOMÍNGUEZ INVITADO DE LA JUINTA 

ASESORA

Japón

Tokio

Tokio

Para asistira a la reunión de la Junta Asesora con la Junta 

Directiva de la ACP a celebrarse en Tokio. Gastos de hospedaje 

y boleto aéreo cubiertos por la ACP. No cobra viáticos.

4/4/2015 4/9/2015  $              6,939.00  $             1,162.46  $                      -   OPR-2015-254

JOSÉ ANTONIO SOSA MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Japon                      

Tokio                          

China                 

Shanghai                  

Participó en una serie de visitas a los puertos en Shanghái y 

reuniones oficiales con empresas  usuarios del Canal y en la 

XXIV reunión de la Junta Directiva con su Junta Asesora. Gastos 

cubiertos por la ACP.

3/31/2015 4/9/2015  $              6,605.00  $             1,706.88  $             1,870.00 OPR-2015-204

JOSE BURGOS RUIZ PRÁCTICO Francia

Lyon

Lyon

El colaborador recibió capacitación como instructor en los 

buques modelos a escala,  para el nuevo centro de capacitción 

de buques a escalas de la ACP. Todos los costos de este viaje y 

seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de 

Panamá. 

5/2/2015 5/16/2015  $              3,417.84  $             2,638.80  $             3,780.00 OPR-2015-245

JOSE CASTILLO TECNICO EN ELECTRONICA Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Cobertura fílmica. La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje y seguro oficial. Colaborador no cobró viáticos.

8/11/2015 8/14/2015  $                       -    $                181.50  $                      -   VLI-15-08-000340 

JOSE CORREA CELERIN INGENIERO ELÉCTRICO Estados Unidos

Washington                  

Pullman

Se recibió capacitación en Protección de Sistemas de Potencia 

por la empresa Schweitzer Engineerin Laboratories para obtener 

una visión general de los principios y esquemas de protección 

de líneas eléctricas, transformadores, barras, generadores y 

motores. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

8/2/2015 8/8/2015  $              1,098.10  $                586.32  $             1,323.00 OPR-2015-309
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JOSE MATA ROSAS ARQUITECTO NAV España                

Asturias                

Oviedo

El colaborador inspeccionó la fabricación de las nuevas lanchas 

de aluminio en las instalaciones de Auxiliar Naval del Principado 

en Navia, Asturias - España. Se inspeccionarán tres cascos en su 

etapa inicial de construcción. Todos los costos y seguro oficial 

fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

06/14/15 07/04/15  $              4,185.18  $             1,796.39  $             6,110.15 INV-2015-21

JOSÉ R. ARANGO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

GRANELES LÍQUIDOS

España                    

Madrid                    

Madrid

El colaborador participó como orador en representación de la 

ACP en el Madrid LNG & Shipping Forum 2014, la cual es un 

encuentro internacional para profesionales del sector LNG. Esta 

tercera edición se consolidó como uno de los principales eventos 

del sector del LNG & Shipping en España, reuniendo a las más 

importantes empresas nacionales e internacionales de la 

industria LNG. Además, el foro ofreció a sus asistentes 

perspectivas sin precedentes dentro de la industria del LNG, 

debido a la calidad y prestigio de las empresas que en él se 

dieron cita.  Cabe destacar que los organizadores cubrieron los 

costos de pasaje aéreo, hospedaje y alimentación parcial del 

colaborador. Sin embargo, la ACP cubrió los costos de 

alimentación no cubierta, misceláneos y la póliza de seguros de 

viaje correspondiente. 

10/22/14 10/25/14  $                       -    $                      -    $               958.00 OPR-2015-11

JOSÉ R. ARANGO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

GRANELES LÍQUIDOS

Estados Unidos       

Florida                      

Miami

El colaborador participó como orador en representación de la 

ACP en el foro internacional 27th World LP Gas Forum AIGLP 

Congress, dónde se brindó la oportunidad de dar a conocer el 

programa de ampliación, más concretamente, el segmento de 

GNL y de promover nuestro país como el centro de logística y 

transporte de las Américas. El mismo fue auspiciado por la 

AEGLP European LPG Association, organización que cubrió 

directamente los costos de pasaje aéreo y hospedaje. El foro 

brinda almuerzo. Por lo tanto la ACP cubre los gastos 

misceláneos no cubiertos, los alimentos no pagados y la póliza 

de seguros de viaje oficial correspondiente. 

10/28/14 10/29/14  $                       -    $                      -    $               340.50 OPR-2015-33

JOSÉ R. ARANGO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

GRANELES LÍQUIDOS

Estados Unidos               

Connecticut              

Stamford

El colaborador participó en el evento internacional Shipping 

2015 y atendió el puesto de exhibición de la ACP en dicho 

evento. Dicho foro incluyó la participación de más de 2,300 

representantes de la industria marítima a nivel mundial y el 

mismo es auspiciado por The Connecticut Maritime Association, 

donde profesionales del transporte marítimo discutieron las 

tendencias de la industria. Por lo anterior, la ACP cubre los 

gastos de boleto aéreo, transporte terrestre, misceláneos, 

alimentación no contemplada en el programa, y la respectiva 

póliza de viaje oficial. 

03/22/15 03/26/15  $                732.50  $             1,597.68  $             1,373.67 OPR-2015-153
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JOSÉ R. ARANGO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

GRANELES LÍQUIDOS

Noruega Oslo y Bergen; 

Oslo y Bergen

Se identificó la necesidad de fortalecer las relaciones con los 

clientes previo a la entrada en operación del Tercer Juego de 

Esclusas a través del establecimiento y ejecución de un plan de 

comunicación y visitas a clientes, embarcadores y grupos de 

interés con el fin de crear conciencia de la entrada en operación 

del Canal ampliado y los beneficios que este generará. Por lo 

tanto, el colaborador participó en esta gira en representación de 

la ACP. En adición, es necesario evaluar las nuevas 

oportunidades comerciales que añaden valor al negocio principal 

del Canal y asegurar su sostenibilidad a largo plazo a través de 

la Sección de Desarrollo Comercial; y es en este contexto donde 

el futuro desarrollo de una terminal de bunker ha sido 

incorporado como uno de los puntos de una estrategia de 

diversificación de la ACP. Como un potencial hub de servicios 

marítimos, el sector quiere hacer de Panamá un centro regional 

de abastecimiento de este combustible. Este esfuerzo requiere 

de las debidas transformaciones que se deben realizar tras la 

ampliación del Canal y la llegada de los buques post-Panamáx. 

En esta ocasión a ACP cubrió los gastos de hospedaje, boleto 

aéreo, misceláneos, alimentación y la respectiva póliza de viaje 

oficial.  

05/31/15 06/06/15  $              5,202.16  $             1,996.57  $             1,464.00 OPR-2015-258

JOSÉ R. ARANGO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

GRANELES LÍQUIDOS

Estados Unidos       

Texas                  

Houston

El colaborador participó como orador en el foro internacional 

Crude by Water Summit 2014. El foro permitió establecer 

oportunidades comerciales ya que participaron representantes 

de 31 países.  Fue un escenario ideal para la industria del gas 

de esquisto (shale gas por su nombre en inglés) ya que ha 

tenido un auge comercial importante, sobre todo en los Estados 

Unidos.  Como nuevo mercado, es valioso conocer las 

regulaciones de los países que están exportando este gas, las 

estrategias comerciales y la cadena de suministro (gobiernos, 

reguladores, operadores, compañías de servicios, bancos, 

compradores, gasoductos, etc.) en la que el Canal es una ruta 

potencial una vez logremos completar el proyecto de expansión, 

ya que se aumentará la oportunidad para el intercambio de 

formas de energía en particualr el LNG y otros derivados del 

Shale Gas obtenido por los productores de Estados Unidos y que 

se pueden exportar al mercado asiático. La ACP el gasto 

correspondiente y seguro oficial del colaborador.

1/13/2015 1/16/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               606.00 OPR-2015-114

JOSÉ REYES GERENTE DEL PROYECTO 

DE ESCLUSAS DEL 

ATLÁNTICO

México                            

Mexico D.F.           

Mexico D.F.

El colaborador asistió en calidad de expositor al XXXII Congreso 

Técnico FICEM 2015. Este evento concentra a todas las 

empresas latinoamericanas asociadas a la industria del cemento, 

por lo que el colaborador recibe invitación por el organizador del 

mismo, para compartir experiencias en la construcción de las 

nuevas esclusas del Canal de Panamá, la presentación expuso 

experiencias y competencias técnicas en el uso de cemento y 

concreto a esta audiencia internacional. Este tipo de eventos 

permiten la divulgación del alcance y proyección del proyecto a 

audiencias compuestas por socios, dueños y alta gerencia de 

empresas dentro del ámbito. El organizador cubre los gastos de 

hospedaje y boleto aéreo, la ACP cubre la alimentación y gastos 

varios, también el seguro de viaje.

8/30/2015 9/1/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               441.00 OPR-2015-358
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JOVANKA GUARDIA REDACTOR-EDITOR 

TÉCNICO

Panamá                          

Coclé                        

Barrigón

El colaborador asiste a complementar el video de reforestación 

en la comunidad de Barrigón, Coclé (Omar Torrijos), el cual 

contribuye con el bienestar de la comunidad y a sembrar 

conciencia del cuidado que se debe tener con la naturaleza. La 

ACP cubre los gastos de hospedaje y alimentación. Se 

transporta en vehículo oficial. 

1/6/2015 1/7/2015  $                       -    $                  66.00  $                 80.00 VLI-15-01-000043C

JOVANKA GUARDIA REDACTOR-EDITOR 

TÉCNICO

Panamá                          

Herrera                    

Chitré

La colaboradora realiza visita para documentar el seguimiento 

del proyecto de Montuoso. La ACP cubre con el costo de 

hospedaje y el seguro oficial.

2/3/2015 2/5/2015  $                       -    $                  60.50  $                      -   TCR327447IARM

JOVANKA GUARDIA REDACTOR-EDITOR 

TÉCNICO

Panamá                          

Herrera                   

Chitré

La colaboradora realiza visita para verificar los trabajos de 

resiembra del proyecto de Montuoso. La ACP cubre el hospedaje 

y el seguro oficial.

3/18/2015 3/19/2015  $                       -    $                  60.50  $                      -   PO-327447

JOVANKA GUARDIA REDACTOR-EDITOR 

TÉCNICO

Panamá                          

Chiriquí                    

David                             

Herrera                     

Chitré

El colaborador realiza visita a los proyectos Chiriquí Viejo, CIFO 

y Montuoso para realizar el debido seguimiento. ACP cubre 

alimentación y hospedaje. Se moviliza en vehículo oficial.

3/16/2015 3/19/2015  $                       -    $                102.18  $               160.00 VLI-15-03-000180C

JOVANKA GUARDIA REDACTOR-EDITOR 

TÉCNICO

Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

La colaboradora Guardia, redactora de la Unidad de 

Documentación Histórica, asiste a la gira con el fin de Realizar 

entrevistas a trabajadores involucrados en el proyecto de 

Wuacuco. ACP cubre los gastos de viáticos y seguro oficial.

9/22/2015 9/22/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-INT-15-09-1438C

JOVANKA GUARDIA REDACTOR-EDITOR 

TÉCNICO

Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

La colaboradora realizó Gira a Madugandí para documentar el 

proyecto de reforestación que lleva a cabo la ACP en esta área 

para fines de documentación histórica. Se cubre los viáticos y 

seguro oficial.

3/4/2015 3/6/2015  $                       -    $                      -    $               160.00 VLI-15-04-000254C

JUAN HAMILTON ARQUITECTO NAVAL Costa Rica                  

San José              

Alajuela

El colaborador viajó para realizar inspección a buque (ferry) que  

estará prestando servicios a la ACP para el traslado de vehículos 

del lado oeste del Canal en el sector Atlántico; una vez 

removido el tapón norte del  proyecto del tercer juego de 

esclusas.  La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

8/26/2015 8/28/2015  $                692.93  $                268.94  $               382.66 OPR-2015-359

JUAN MOJICA GONZALEZ ANALISTA FINANCIERO Estados Unidos

New Haven

Connecticut

El colaborador obtuvo una beca de la ACP-Fundación NAHMAD 

para una maestría (MBA) de dos años en YALE School of 

Management.  La matrícula, material didáctico, hospedaje y 

comidas serán cubiertos por la beca. La ACP cubrirá el costo del 

boleto aéreo, seguro oficial y viáticos.  

8/10/2015 5/24/2017  $                635.50  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,006.70  OPR-2015-321 
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JUAN MOJICA GONZALEZ ANALISTA FINANCIERO Panamá                 

Chiriquí                    

David

El colaborador hizo exámen TOEFL como requisito para optar 

por una beca de maestría de la ACP-Fundación Nahmad en Yale 

School of Management.  La ACP cubrió todos los gastos y 

seguro de viaje oficial.

03/20/2015 03/21/2015  $                166.70  $                  54.60  $                 80.00  VLI-15-03-000142 

JULIO MIRANDA GEODESTA Estados Unidos               

Colorado                         

Westminster

El colaborador participó en el entrenamiento avanzado sobre 

Ajuste de redes. Los temas tratados fueron: configuración de 

proyectos, tareas comunes, importación/exportación de 

archivos, hojas de cálculo, biblioteca de carácteristicas trabajos 

con archivos GNSS. Procesamiento de datos: líneas base, 

fotogrametría, superficies, curvas de nivel. Procesos avanzados: 

calibración de sitios, librería de códigos, post procesos de 

levantamiento estático, reportes de línea de base, análisis de 

resultados de post proceso. ACP cubrió los gastos de 

inscricpción al evento, hospedaje, boleto aéreo, alimentación, 

gastos varios, seguro de viaje.  

8/10/2015 8/15/2015  $                597.50  $                573.20  $             1,244.00 OPR-2015-330

JULIO VALDES MEC SIST GEN ELEC (COMB 

INT)

Dinamarca

Copenhagen

Copenhagen

El colaborador participó en el curso 2 Stroke Engine 

Optimization Advanced de los motores (MAN K80MC-S), ofrecido 

por MAN Diesel & Turbo PrimeServ Academy, para adquirir 

conocimientos teóricos y prácticos sobre el mantenimiento 

programado de unidades de dos tiempos. La ACP cubrió todos 

los gastos y el seguro de viaje.

11/15/2014 11/29/2014  $              1,376.97  $             2,119.43  $             3,830.00 OPR-2015-63

KARLA ARIAS ABOGADO (CONTRATOS) Estados Unidos               

Virginia                        

Sterling

La colaboradora asistió a la capacitación en el extranjero de 

Changes and Claims in Government Construction Contracting. 

Este curso forma parte del programa de capacitación de la 

Sección de Asesoría Legal de Contratos, como preparación el 

participante para la administración y manejo de los contratos 

del Proyectos del Tercer Juego de Esclusas. La ACP cubrió todos 

los gastos del viaje, incluyendo el seguro oficial.

4/20/2015 4/23/2015  $                573.10  $                572.91  $               722.10 OPR-2015-227

KATYA QUINTERO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE GRANELES 

SECOS

Estados Unidos      

Virgina               

Arlington                        

La colaboradora partcipó en representación de la ACP, en el foro 

internacional USDA Agricultural Outlook Forum 2015. En esta 

conferencia se presentaron los últimos análisis de las 

proyecciones del comercio agrícola en los Estados Unidos, 

especialmente aquellos relacionados a la producción de granos. 

Dicha conferencia nos facilitó el acceso con los analistas que 

realizan estos pronósticos para profundizar en los temas 

expuestos, pues se presenta información sobre la producción y 

estacionalidad de tres cultivos estratégicos (maíz, papa y 

manzana) para las naciones que integran el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, boleto aéreo, misceláneos, alimentación no incluida 

en el programa y la respectiva póliza de viaje oficial. 

02/18/15 02/21/15  $                426.50  $                600.03  $               643.50 OPR-2015-133
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KATYA QUINTERO ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE GRANELES 

SECOS

Colombia              

Medellín                 

Medellín

La colaboradora participó en representación de la Autoridad del 

canal de Panamá (ACP) en la conferencia US Grains Council 

Regional Buyers Conference. Fundada en 1960, el US Grains 

Council es una organización privada, sin fines de lucro que 

cuenta con nueve oficinas alrededor del mundo y con programas 

internacionales en más de 50 países. Su composición única 

incluye organizaciones de productores y empresas agrícolas que 

tienen un interés común por desarrollar mercados de 

exportación principalmente de cebada, maíz, granos, sorgo y 

productos relacionados, producidos en los Estados Unidos. De 

relevancia es el mencionar, que una significativa porción de los 

granos exportados por los Estados Unidos, pasan cada año a 

través del Canal de Panamá en la ruta que une el Golfo de 

Méjico en los Estados Unidos con Asia. Es por ello que 

actualmente la Autoridad del Canal de Panamá mantiene un 

memorándum de entendimiento desde el 2012 con esta 

importante organización. Los organizadores del foro gestionaron 

y cubrieron los costos de boleto aéreo, hospedaje y registro. Sin 

embargo, la ACP cubre los gastos misceláneos, los de 

alimentación no incluida en el programa y la respectiva póliza de 

seguros de viaje oficial. 

07/06/15 07/08/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               411.82 OPR-2015-306

LAWRENCE MIRONES 

NAVARRO

REPR DE CONTR DE EQUIP 

FLOT

Estados Unidos

New Orleans

Houston

El colaborador asistió al International Workboat Show & Annual 

Conference en Houston, New Orleans. Se adquirió mayores 

conocimientos en las técnicas de construcción naval y se amplió 

la red de contactos con astilleros. Todos los costos de este viaje 

y seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de 

Panamá. 

12/2/2014 12/6/2014  $                  53.50  $             1,078.06  $               945.00 OPR-2015-97

LAWRENCE MIRONES 

NAVARRO 

REPR DE CONTR DE EQUIP 

FLOT 

España                 

Asturias                 

Oviedo

El colaborador  inspeccionó la fabricación de las nuevas lanchas 

de aluminio en las instalaciones de Auxiliar Naval del Principado 

en Navia, Asturias - España. Se inspeccionaron tres cascos en su 

etapa inicial de construcción. Todos los costos de este y seguro 

oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

06/14/15 07/04/15  $              4,185.18  $             1,900.00  $             5,135.06 INV-2015-22

LAWRENCE MIRONES 

NAVARRO 

REPR DE CONTR DE EQUIP 

FLOT 

España                

Asturias                  

Oviedo

El colaborador inspeccionó la fabricación de las nuevas lanchas 

de aluminio en las instalaciones de Auxiliar Naval del Principado 

en Navia, Asturias - España. Se inspeccionaron tres (3) cascos 

en su etapa inicial de construcción. Todos los costos de este 

viaje y seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal 

de Panamá. 

08/09/15 08/29/15  $              3,880.14  $             2,533.06  $             6,586.72 INV-2015-24

LEANNIE JUNIER WADE ESP EN INFO (DES 

SOF/ANA SIST)

Estados Unidos

California                   

San José

El colaborador participó como oyente en la conferencia anual 

Oracle Value Chain.  La actividad fue realizada por Oracle 

Corporation, cuyos costos fueron cubiertos en su totalidad por 

dicha compañía. Esta participación brindará una herramienta de 

apoyo en cuanto al funcionamiento y arquitectura del sistema 

financiero Oracle que utiliza la ACP, enfocado principalmente en 

la cadena de abastecimiento.  La ACP cubrió los viáticos y el 

seguro de viaje.

1/25/2015 1/29/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               306.00 OPR-2015-185

Página 52 de 73



NOMBRE CARGO

DESTINO

PAIS

CIUDAD
PARTICIPACIÓN FECHA REGRESO

 PASAJE

AÉREO

(COSTO) 

 HOSPEDAJE  VIÁTICO  INFORME 

LESBIA SALAS ZAMORANO ESPECIALISTA EN                                         

EDUCACIÓN                                                    

AMBIENTAL

Panamá                   

Coclé                   

Penonomé

 Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió los gastos de viáticos y seguro oficial.

10/8/2015 8/14/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VLI-ASALAS-JUL-2015

LEYLA RAYMONDO KESKIN GER DE APLICACIONES 

ESPECIAL

Estados Unidos

California                   

San Francisco

El colaborador participó como oyente en la conferencia Mobile 

Devcon + Web. El objetivo principal fue de participar en las 

conferencias e informar  las últimas herramientas y tendencias 

de desarrollo, así como implementar las mejores prácticas en el 

diseño de UX y las últimas tendencias en la preparación de 

aplicaciones impresionantes y sitios web.  La actividad fue 

organizada por Pink Elephant y los costos y seguro de viaje  

fueron cubiertos en su totalidad por la Autoridad del Canal de 

Panamá (ACP).

 

1/2/2015 1/6/2015  $                692.60  $                833.08  $               945.00 OPR-2015-123

LISBETH VERGARA PINTO ESPEC EN PROTECCIÓN 

AMBIENTAL

Inglaterra

Londres

Reino Unido

La colaboradora 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. La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viaje.

5/9/2015 5/16/2015  $              1,276.79  $             1,561.38  $             2,096.00 OPR-2015-240

LISBETH VERGARA PINTO  ESPEC EN PROTECCIÓN 

AMBIENTAL  

Ecuador

Quito                       

Quito

El colaborador participó en el lanzamiento oficial del Programa 

de Bosques de la Cooperación Andina de Fomento (CAF) - 

Banco de Desarrollo de América Latina. El CAF cubrió los gastos 

de boleto aéreo, alimentación y hospedaje. La ACP cubrió con 

los gastos misceláneos y el seguro de viaje.

11/20/2014 11/22/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               211.00 OPR-2015-88

LISBETH VERGARA PINTO  ESPEC EN PROTECCIÓN 

AMBIENTAL  

Peru

Lima                           

Lima

La colaboradora participó en la conferencia de las Partes (COP 

20).  La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje, 

viáticos y seguro del viaje.

12/1/2014 12/12/2015  $                555.84  $                540.97  $             1,226.14 OPR-2015-94 

LORENZO CHAN SHUN GRTE DE GENERAC DE 

ENER ELÉC

Puerto Rico

San Juan

San Juan

El colaborador participó en el "15th Platts Caribbean Energy" 

ofrecido por PLATTS McGraw Hill Financial. Se obtuvo 

información relevante sobre comportamientos actuales de 

combustible líquidos. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro 

de viaje.

1/28/2015 1/31/2015  $                509.90  $             1,174.89  $               588.00 OPR-2015-118

Página 53 de 73



NOMBRE CARGO

DESTINO

PAIS

CIUDAD
PARTICIPACIÓN FECHA REGRESO

 PASAJE

AÉREO

(COSTO) 

 HOSPEDAJE  VIÁTICO  INFORME 

LOURDES CASTILLO MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Japon                      

Tokio                          

China                 

Shanghai                  

Participó en una serie de visitas a los puertos en Shanghái y 

reuniones oficiales con empresas  usuarios del Canal y en la 

XXIV reunión de la Junta Directiva con su Junta Asesora. Gastos 

cubiertos por la ACP.

3/31/2015 4/9/2015  $              7,068.98  $             1,706.88  $             1,820.00 OPR-2015-201

LUCAS ROSAS FRANCO INGENIERO ELÉCTRICO España

Oviedo

Principado de Asturias

El colaborador participó en el Foro de Metal, Construcción y 

otros sectores para conocer diferentes empresas interesadas en 

ofrecer servicios, productos y nuevas tecnologías a la ACP. 

Invitación por la Cámara Oficial Española de Comercio de 

Panamá. La ACP cubrió los gastos varios y el seguro de viaje.

3/22/2015 3/27/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,769.17 OPR-2015-210

LUIS ANTONIO DIAZ ESPECIALISTA EN                                         

EDUCACIÓN                                                    

AMBIENTAL

Panamá                  

Chiriquí                    

David

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió todos los gastos y el seguro oficial.

8/24/2015 8/28/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VIA-INT-15-08-16A

LUIS BERROCAL CORDOBA SUPVR, ESP EN INFORM Estados Unidos

Nevada                        

Las Vegas

El colaborador participó como oyente en las conferencias 

presentadas en el Gartner Application Architecture, 

Development & Integration Summit. Entre los beneficios para 

ACP se puede resaltar que los conocimientos adquiridos 

permitirán brindar apoyo a en la arquitectura del Programa de 

Renovación de Procesos (Renova), ya que se lograría la 

actualización y refuerzo de conocimientos en el tema de 

arquitectura de software. La actividad fue organizada por 

Gartner Inc. y los costos y el seguro del viaje fueron cubiertos 

en su totalidad por la ACP.

12/7/2014 12/11/2014  $                200.00  $                757.12  $               945.00 OPR-2015-96

LUIS BERROCAL CORDOBA SUPVR, ESP EN INFORM Estados Unidos

San Diego

California

El colaborador participó como oyente en la conferencia 

internacional de usuarios ESRI. La necesidad de participar en 

esta conferencia nace del estudio que se requiere realizar para 

implementar todo el sistema de tráfico marítimo (EVTMS) como 

una red geométrica, debido a que hay varias formas de modelar 

este comportamiento.  Su participación fue de beneficio para 

ACP, ya que se pudo intercambiar conocimientos y experiencias 

con implementadores que hayan tenido retos similares.  La 

actividad fue organizada por la compañía ESRI y los costos y 

seguro de viaje oficial fueron cubiertos en su totalidad por la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

7/19/2015 7/25/2015  $                841.50  $             2,224.56  $             1,323.00 OPR-2015-311
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LUIS DIAZ MCFARLANE ESPECIALISTA EN                                         

EDUCACIÓN                                                    

AMBIENTAL

Panamá                   

Coclé                   

Penonomé

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió los gastos de viáticos y seguro de viaje oficial.

10/8/2015 8/14/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VLI-LDIAZ-JUL-2015

LUIS FERNANDEZ PEREZ GRTE DE PERFORACIÓN Y 

VOLADURA

Perú

Lima                                

San Isidro

El colaborador recibió capacitación sobre temas de perforación y 

voladura, su incidencia en la reducción de costos, relación de los 

factores geológicos y geotécnicos. Conocer más sobre las 

técnicas, usos y aplicaciones de explosivos.  Todos los costos de 

este viaje y seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del 

Canal de Panamá. 

9/20/2015 9/24/2015  $              1,159.14  $             1,115.24  $               985.00 OPR-2015-346

LUIS FERREIRA KAM SUPERVISOR 

COMUNICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

HISTÓRICA

México                            

Mexico D.F.          

Mexico D.F.

El colaborador fungió como expositor, en representación del 

Ing. Jorge Quijano, en la Conferencia Port Finance International 

México y LATAM 2015. El colaborador dio a conocer y explicó los 

avances del Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá, 

también intercambió métodos de ingeniería y conoció por medio 

de otras charlas, la operación y desarrollo de algunos puestos 

de México. El organizador cubrió los gastos de boleto aéreo, 

alimentación y hospedaje. La ACP cubrió el seguro de viaje y 

gastos varios.

6/15/2015 6/18/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               442.14 OPR-2015-291

LUIS FERREIRA KAM SUPERVISOR 

COMUNICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

HISTÓRICA

Colombia                         

Barranquilla                   

Barranquilla

El colaborador asistió al VIII Seminario Internacional dirigido 

por la Universidad de la Costa. Esto es de benificio ya que le 

permitirá al colaborador divulgar el patrimonio arquitectónico 

heredado de la presencia norteamericana y a la vez expondrá la 

innovación del diseño, costo-beneficio del tránsito a través del 

Canal Ampliado. Además, brindará información referente al 

avance de la construcción de este megaproyecto, ante un 

selecto grupo de estudiantes y profesionales del campo de 

arquitectura e ingeniería. Los organizadores del seminario 

cubrirán los gastos del boleto aéreo, transporte interno, 

alimentación y hospedaje. Viáticos parcial y seguro oficial 

cubiertos por la ACP.

10/15/2015 10/17/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               178.50 OPR-2014-384

LUIS FERREIRA KAM SUPERVISOR DE 

COMUNICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

HISTÓRICA

Colombia                         

Santa Marta                 

Santa Marta

El colaborador asistió como expositor a la XII Semana Técnica 

de Ingeniería Civil y I Jornada del Asfalto en la Universidad del 

Magdalena. El propósito de este viaje fue de exponer y explicar 

el Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá sus avances y 

técnicas de ingeniería y el beneficio que obtiene la ACP es de 

presentar y divulgar los avances del Proyecto y a la vez 

intercambiar métodos y técnicas de las mejores prácticas de la 

ingeniería. El organizador cubrió el hospedaje, boleto aéreo y 

alimentación. La ACP cubrió los viáticos parcial y seguro de 

viaje.

10/29/2014 10/31/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               178.50 OPR-2015-70
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LUIS FERREIRA KAM SUPERVISOR DE 

COMUNICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

HISTÓRICA

México                           

Baja California               

Baja California

El colaborador asistió como invitado y expositor al XXII 

Congreso Nacional de Estudiantes de Ingenieria Civil (XXII 

CONEIC). Se expuso y explicó el proyecto de Ampliación del 

Canal de Panamá, sus avances y técnicas de ingeniería. Como 

beneficio la ACP pudo presentar y divulgar el Proyecto de 

ampliación y el colaborador pudo intercambiar métodos y 

técnicas de las mejores prácticas de la ingeniería. El organizador 

del evento cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje y 

alimentación. La ACP cubrió los gastos misceláneosl y seguro de 

viaje.

12/4/2014 12/7/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               178.50 OPR-2015-81

LUIS FERREIRA KAM SUPERVISOR DE 

COMUNICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

HISTÓRICA

México                            

Yucatán                   

Yucatán

El colaborador fue invitado a la Universidad de Yucatán para 

participar como orador en la Semana de la Ingeniería Civíl. Se 

expuso y explicó el proyecto de Ampliación del Canal de 

Panamá, sus avances y técnicas de ingeniería. Como beneficio la 

ACP pudo presentar y divulgar el Proyecto de ampliación y el 

colaborador pudo intercambiar métodos y técnicas de las 

mejores prácticas de la ingeniería. La Universidad cubrió los 

gastos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación.La ACP cubrió 

los gastos misceláneosl y seguro de viaje.

12/1/2014 12/4/2014  $                       -    $                      -    $               238.00 OPR-2015-103

LUIS FERREIRA KAM SUPERVISOR DE 

COMUNICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

HISTÓRICA

Panamá                          

Chiríquí                         

David

Los colaboradores prestaron asistencia Técnica por al INAC para 

una Inspección de petroglifos.  Viajaron en vehículo oficial. Se 

cubrió hospedaje, viáticos y seguro oficial. 

4/15/2015 4/16/2015  $                       -    $                  66.00  $               100.00 VLI-15-04-000217C

LUIS INTRIAGO ESPECIALISTA EN 

DESARROLLO COMERCIAL

Colombia                 

Cartagena                

Cartagena

El colaborador asistió en representación de la ACP en el foro 

internacional TOC Americas 2014, en el cual su principal 

objetivo fue de visitar el puerto de Cartagena y conocer sobre 

su crecimiento y futuros planes de expansión, ya que dicha gira 

es parte de las giras ofrecidas por el foro. Considerada por 

muchos como la principal conferencia del comercio y del 

transporte marítimo contenerizado de las Américas, este foro 

mejora los conocimientos y comprensión de los desafíos que 

enfrenta la industria portuaria, marítima y logística en el 

turbulento mercado. Entre los principales puntos que 

conformaron dicha conferencia, destacamos los siguientes: 

Condiciones de Mercado, Monitoreo del transporte marítimo, 

Infraestructura logística y portuaria, Centros de transbordo y 

TECH TOC.  La ACP cubrió los gastos de hospedaje, boleto 

aéreo, seguro de viaje y comidas no incluidas en el programa. 

10/13/2014 10/17/2014  $                686.60  $                942.69  $               660.00 OPR-2015-7

LUIS MONTEZA ESPINO CPTZ, MEC DE INSTRUM DE 

PREC

Estados Unidos

Texas

Grapevine

El colaborador asistió al Simposio y taller Interncional de NCLS, 

ofrecido por NCSL International.  Con el propósito de aprender 

técnicas innovadoras de calibración, nuevas habilidades para la 

medición y control de parámetros críticos e implementarlos en 

nuestro laboratorio. Como resultado, esta experiencia nos lleva 

a realizar mejoras en la ciencia de la medición.  La ACP cubrió  

los gastos de boleto aéreo, hospedaje, viáticos y el seguro de 

viaje. 

7/18/2015 7/24/2015  $                707.10  $             1,349.22  $             1,423.00 OPR-2015-283
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LUIS MORAL INGENIERO CIVIL Estados Unidos               

Virginia                 

Arlington

El colaborador participó en el seminario Mastering Schedule and 

Delay Analysis. El conocimiento de principios técnico fue y sigue 

siendo de mucha ayuda para el colaborador para analizar 

atrasos en proyectos y sus complicaciones legales en el ámbito 

internacional, en este caso los conocimientos adquiridos se 

aplican a los reclamos con base en el Proyecto del Tercer Juego 

de Esclusas. La ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, 

hospedaje, alimentación, gastos varios y seguro de viaje.

11/11/2014 11/14/2014  $                648.70  $                572.91  $               756.00 OPR-2015-73

LUIS SAMUDIO ASISTENTE DE TRABAJOS 

DE OFICINA

Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo Logístico. La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, viáticos y seguro oficial.

09/02/2015 03/09/2015  $                       -    $                  71.50  $                 80.00 VIA-INT-15-09-762

LUIS SAMUDIO ASISTENTE DE TRABAJOS 

DE OFICINA

Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo Logístico.La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, viáticos y seguro oficial.

8/10/2015 8/14/2015  $                       -    $                242.00  $               200.00 VLI-LSAMUDIO-JUL-2015

LUIS SAMUDIO ASISTENTE DE TRABAJOS 

DE OFICINA

Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo Logístico. La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, viáticos y seguro oficial.

08/17/2015 08/21/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VIA-INT-15-08-1089
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LUIS SAMUDIO ASISTENTE DE TRABAJOS 

DE OFICINA

Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades.  Apoyo Logístico. La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, viáticos y seguro oficial.

08/24/2015 08/28/2015  $                       -    $                312.40  $               200.00 VIA-15-08-23

LUIS VASQUEZ REDACTOR - EDITOR Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo en coordinación. La ACP cubrió todos los 

gastos.

08/31/2015 09/04/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VIA-INT-15-08-272

MAGNOLIA CALDERON 

MENDOZA

GRTE DE MANEJO DE 

CUENCA

Estados Unidos

Virginia                            

Reston

La colaboradora partició en el Watershed Management 

Symposium organizado por el Instituto de Ambiente y Recursos 

Naturales (EWRI, por sus siglas en ingés), con el objetivo de 

compartir experiencias, conocimientos, métodos y tecnologías 

para el manejo de cuencas hidrográficas.  La ACP cubrió todos 

los gastos y el seguro de viaje.

8/4/2015 8/9/2015  $                789.10  $                698.88  $             1,134.00 OPR-2015-333

MANUEL BENITEZ HAWKINS SUBADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Italia                       

Venecia                 

Venecia                

El colaborador participó como expositor invitado en el Annual 

General Assembly Meeting of GIIGNL (LNG Importers) para 

presentar el tema: "Preparing the Impact of a wider Panamá 

Canal on the global gas shipping industry - Authority update". El 

tema de LNG ha cobrado gran importancia dentro de la 

estrategia del Canal y era relevante que la ACP presentara sus 

aportes en el tema.

Se realizó visita a la planta de Cimolai S.p.A., cercana a Venecia, 

donde se construyen compuertas.

Esta participación fue una invitación en la que los organizadores 

cubrieron gastos de boleto áereo en clase ejecutiva, traslados, 

gastos parciales de hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los 

gastos no cubiertos por los organizadores: hospedaje y 

alimentación; así como los gastos misceláneos y seguro de 

viaje. 

10/5/2014 10/7/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,334.95  $               706.00 OPR-2015-1
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MANUEL BENITEZ HAWKINS SUBADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Singapur                

Singapur               

Singapur

El colaborador participó como expositor invitado en el 4th 

Annual LNG Global Congress Asia Pacific 2015 para presentar el 

tema: "Panamá Canal Expansion: Unlocking American LNG 

Expors to Asia", lo cual incluyó los avances del programa de 

Ampliación del Canal y cómo este impactará en el comercio del 

LNG. El tema de LNG ha cobrado gran importancia dentro de la 

estrategia del Canal y era relevante que la ACP presetara sus 

aportes en el tema.

Esta participación fue una invitación en la que los organizadores 

cubieron gastos de boleto áereo en clase económica, hospedaje,  

alimentación (durante el evento) y traslados. La ACP cubrió 

todos los gastos no cubiertos por los organizadores: boleto 

aéreo en clase ejecutiva, alimentación, gastos misceláneos y de 

seguro de viaje. 

2/8/2015 2/12/2015  $              3,453.65  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               810.00 OPR-2015-84

MANUEL BENITEZ HAWKINS SUBADMINISTRADOR DE LA 

ACP

España                     

Tenerife                   

Canarias

El colaborador participó como expositor invitado en la 

conferencia TOC Market Briefing West Africa en España para 

presentar el tema: "Panamá: Impact of the Canal on the 

Transportation and Logistics Hub of the Americas". El tema de 

puertos ha cobrado gran importancia dentro de la estrategia de 

negocios de la ACP.

Esta participación fue una invitación en la que los organizadores 

cubrieron gastos de boleto aéreo en clase ejecutiva, hospedaje,  

alimentación (durante el evento) y traslados. La ACP cubrió 

todos los gastos no cubiertos por los organizadores: 

alimentación, gastos misceláneos y seguro de viaje. 

12/8/2014 12/11/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               658.00 OPR-2015-85

MANUEL BENITEZ HAWKINS SUBADMINISTRADOR DE LA 

ACP

Estados Unidos     

Charleston 

South Carolina

El colaborador participó como expositor invitado en el 42nd 

South Carolina International Trade Conference para presentar el 

tema:  "The Panamá Canal Expansión Program Update". La 

participación de la ACP en este evento contribuyó a dar a 

conocer los avances y la apertura del Canal ampliado en el 

2016, lo que podría crear interés en utilizar la ruta entre las más 

de 500 personas que asistieron al evento.

Esta participación fue una invitación en la que los organizadores 

cubieron gastos de boleto áereo en clase ejecutiva, hospedaje,  

alimentación y traslados. La ACP cubrió todos los gastos no 

cubiertos por los organizadores: alimentación, gastos 

misceláneos y de seguro de viaje. 

9/14/2015 9/16/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               567.00 OPR-2015-401

MANUEL OLIVER 

SALDARRIAGA

ASISTENTE DE                                

SEGURIDAD EN                          

ELECTRÓNICA

Panamá 

Herrera                 

Chitré, Guararé, 

Las Tablas, Penonomé y 

Aguadulce

El  colaborador efectuó inspección en los Infocentros Canal de 

Panamá para mantenimiento y monitoreo del sistema de alarma, 

estipulado con la Empresa Advance. La ACP cubrió hospedaje y 

seguro oficial.

11/5/2015 5/15/2015  $                       -    $                272.00  $               358.00 VLI-15-05-201C
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MANUEL OLIVER 

SALDARRIAGA

ASISTENTE DE                                                

SEGURIDAD EN                                               

ELECTRÓNICA

Chiriquí                    

David y Bugaba       

Bocas del Toro- 

Changuinola         

Veraguas -Santiago

El  colaborador efectuó inspección en los Infocentros Canal de 

Panamá para mantenimiento y monitoreo del sistema de alarma, 

estipulado con la Empresa Advance. La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, viáticos y seguro oficial.

8/6/2015 12/6/2015  $                       -    $                278.60  $               372.00 VLI-15-06-269C

MANUEL OLIVER 

SALDARRIAGA

ASISTENTE DE                                             

SEGURIDAD EN                                                     

ELECTRÓNICA

Panamá                

Herrera                 

Chitré, Guararé, 

Las Tablas, Aguadulce y 

Penonomé

El  colaborador efectuó inspección en los Infocentros Canal de 

Panamá para mantenimiento y monitoreo del sistema de alarma, 

estipulado con la Empresa Advance.La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, viáticos y seguro oficial.

8/31/2015 4/9/2015  $                       -    $                280.00  $               303.00 VIA-INT-15-08-924C

MANUEL OLIVER 

SALDARRIAGA 

ASISTENTE DE                                             

SEGURIDAD EN                                                     

ELECTRÓNICA

Infocentros de Chitré, 

Guararé, 

Las Tablas, Aguadulce y 

Penonomé

El  colaborador efectuó inspección en los Infocentros Canal de 

Panamá para mantenimiento y monitoreo del sistema de alarma, 

estipulado con la Empresa Advance. La ACP cubrió viáticos y 

seguro oficial.

10/15/2014 10/15/2014  $                       -    $                      -    $                 40.00 VLI-15-10-15C

MANUEL PINZON PASCAL INGENIERO CIVIL Estados Unidos      

Nueva York             

Nueva York                                                               

El colaborador asistió a la Conferencia 2015 New York City 

Bridge Conference donde se actualizó en técnicas de inspección, 

construcción y diseño de puentes.  La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viaje.

 08/22/2015 8/26/2015  $                931.10  $                927.41  $               869.99 OPR-2015-345

MARCIA ORTEGA ANALISTA DE PROG (ARQ 

EMPRES)

México

México

México

La colaboradora recibió la capacitación donde adquiriró 

conocimientos y experiencia en las operaciones de los negocios 

dentro de la arquitectura empresarial.  Además representar a la 

ACP e informar los avances de la Arquitectura Empresarial y las 

lecciones aprendidas; con el objetivo de contribuiren el 

crecimiento de la Arquitectura Empresarial en Latinoamérica. 

Gastos en su totalidad y seguro de viaje cubiertos por la ACP.

11/4/2014 11/8/2014  $                756.19  $                665.00  $               735.00 OPR-2015-68

MARCO ANTONIO AMEGLIO MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Japon                      

Tokio                          

China                 

Shanghai                  

Participó en una serie de visitas a los puertos en Shanghái y 

reuniones oficiales con empresas  usuarios del Canal y en la 

XXIV reunión de la Junta Directiva con su Junta Asesora. Gastos 

cubiertos por la ACP.

3/31/2015 4/9/2015  $              5,916.61  $             1,280.16  $             1,820.00 OPR-2015-205

MARCO ANTONIO 

VILLARREAL PERDOMO

ESPEC EN ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS

Panamá

Coclé                 

Penonomé

Apoyo en giras de CC al interior "Historias del Canal" 

conferencia del AD en el Hotel Coclé y entrevistas. Gastos de 

viáticos y seguro cubiertos por la ACP.

8/13/2015 8/13/2015  $                       -    $                      -    $                 40.00 VIA-INT-15-08-189C

MARCO ANTONIO 

VILLARREAL PERDOMO

ESPEC EN ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS

Panamá

Herrera                   

Chitré

Apoyo en giras de CC al interior "Historias del Canal" 

conferencia del AD en el Hotel Cubitá y entretrevistas. Gastos de 

viáticos y seguro cubiertos por la ACP.

8/20/2015 8/20/2015  $                       -    $                      -    $                 40.00 VIA-INT-15-08-274C

MARCO ANTONIO 

VILLARREAL PERDOMO

ESPEC EN ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS

Panamá

Chiriquí                    

David

Apoyo en giras de CC al interior "Historias del Canal" 

conferencia del AD. Gastos de boleto aéro, hospedaje, viáticos y 

seguro cubiertos por la ACP.

8/26/2015 8/27/2015  $                226.42  $                  71.00  $                 80.00 VIA-INT-15-08-448C
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MARCO ANTONIO 

VILLARREAL PERDOMO

ESPEC EN ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS

Panamá

Veraguas                 

Santiago

Apoyo en giras de CC al interior "Historias del Canal" 

conferencia del AD. Gastos de viáticos y seguro cubiertos por la 

ACP.

9/3/2015 9/3/2015  $                       -    $                      -    $                 25.00 VIA-INT-15-09-541C

MARIA AVILA MANZANARES ESPECIALISTA EN IMAGEN 

CORPORATIVA Y 

CONSULTAS

Inglaterra

Londres

Reino Unido

El colaborador participó en el Seminario de Licenciamiento de 

Marcas Brand Licensing Europe 2014. Se obtuvo conocimientos 

y herramientas para la confección de contratos de 

licenciamiento en el desarrollo de alianzas estratégicas entre el 

Canal de Panamá y otras marcas reconocidas a nivel nacional e 

internacional. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de 

viaje.

10/3/2014 10/13/2014  $              1,392.00  $             1,162.99  $             1,518.00 OPR-2015-4

MARIA AVILA MANZANARES ESPECIALISTA EN IMAGEN 

CORPORATIVA Y 

CONSULTAS

China

Beijing

Beijing

La colaboradora participó en el viaje por invitación 2015 

Seminar on Talents Training of Tourism for Developing 

Countries. El seminario incluyó temas de gestión de los recursos 

turísticos y puntos escénicos, la estrategia de ventas y 

comercialización del turismo. Beneficio a la ACP. El estudio de 

estos temas podrán brindar nuevas perspectivas al participante 

para la gestión del desarrollo de una consultoría para el 

establecimiento de una estrategía de turismo del Canal de 

Panamá. La ACP cubrió los gastos varios y el seguro de viaje. 

MOFCOM cubrió pasaje ida y vuelta, hospedaje, comidas y 

traslados domésticos necesarios.

08/31/2015 09/25/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,652.00 OPR-2015-386

MARÍA E. DE SÁNCHEZ ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

GRANELES SECOS

Estados Unidos                              

Wisconsin                        

Madison

Colaboradora participó como oradora en representación de la 

ACP en el foro internacional Wisconsin Crop Management 

Conference.  Con una audiencia de más de 1000 personas, el 

foro fue una excelente oportunidad para poder presentar el 

proyecto de ampliación del Canal. La conferencia contó con 

representaciones claves de toda la cadena de suministro de 

granos, el cual actualmente se posicionó como el conjunto de 

mercaderías que registró el nivel de carga más alto en el año 

fiscal 2014 por el Canal de Panamá. La conferencia brindó la 

oportunidad de obtener una actualización sobre las tendencias 

del mercado de granos, lo que permite a su vez generar una 

importante retroalimentación en los análisis periódicos del 

tráfico por el Canal de Panamá.  Además, se aprovechó para 

ampliar la red de contactos de la ACP en el mecado de granos 

dentro de los participantes del evento.  Los organizadores 

cubrieron los gastos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación 

parcial.  Sin embargo, la ACP cubrió los gastos misceláneos, 

alimentación no cubierta en el programa y la respectiva póliza 

de viaje oficial. 

01/12/15 01/16/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               795.00 OPR-2015-109
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MARÍA E. DE SÁNCHEZ ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

GRANELES SECOS

Estados Unidos Nueva 

York                        

Nueva York

La colaboradora participó en el foro internacional Steel Success 

Strategies XXX, organizado por American Metal Markets.  En un 

panorama económico incierto a nivel mundial, la siderurgia de 

América Latina aparece con una serie de ventajas que la podrían 

llevar a elevar su participación en el consumo de acero, 

impulsado por su propia demanda interna. Sin embargo, el 

exceso de capacidad instalada en la industria siderúrgica a nivel 

mundial (unas 19 millones de toneladas en América Latina y 600 

millones a nivel mundial), es un tema que preocupa a los 

industriales. La situación de la industria mundial de acero es 

difícil debido, primordialmente, al comportamiento de las 

empresas estatales de China, las inversiones orientadas a la 

exportación de Turquía, la adopción de medidas de defensa 

comercial por parte de los Estados Unidos, entre otros. Estos 

fueron algunos de los temas de mayor relevancia dentro del 

foro. Es así que la ACP cubrió los gastos de boleto aéreo, 

hospedaje, misceláneos, alimentación no incluida en el 

programa y la póliza de viaje oficial.

06/07/15 06/11/15  $                755.35  $             2,444.46  $             1,021.50 OPR-2015-191

MARÍA E. DE SÁNCHEZ ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, LÍDER 

DEL SEGMENTO DE 

GRANELES SECOS

Costa Rica                  

San José                    

San José

La colaboradora participó como oradora en representación de la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al foro interncional 

celebrado en el marco de la celebración del trigésimo quinto 

aniversario de la Universidad FIDELITAS. Los organizadores 

gestionaron y cubrieron directamente los costos de boleto aéreo 

internacional, hospedaje, transporte local y alimentación parcial. 

Sin embargo, la ACP cubre los gastos misceláneos, los de 

alimentación no cubiertas por los organizadores y la póliza de 

seguros de viaje oficial respectiva.

09/23/15 09/24/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               264.82 OPR-2015-351

MARIA GARCIA MEC DE INSTRUM DE 

PRECISIÓN

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

9/18/2015 9/18/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-MEN-15-09-1454

MARIA RAMOS STANZIOLA ESPEC EN PROTECCIÓN 

AMBIENTAL

China

Beijing

Beijing

La colaboradora participó en seminario Prevention and Control 

of Water Pollution for Officials for Develping Countries, para 

obtener actualización en las últimas técnicas de protección y 

control de contaminación en las aguas del Canal. Invitación de 

boleto aéreo y hospedaje dirigida por el Ministerio de Comercio 

de la República Popular de China (MOFCOM). La ACP cubrió los 

gastos varios y el seguro de viaje.

7/6/2015 7/30/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,550.00 OPR-2015-308
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MARIA T. DE MEANA SUPERVISORA ANALISTA 

ADMINISTRATIVO

Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo y supervisión. La ACP cubrió todos los gastos 

y seguro oficial.

8/10/2015 8/14/2015  $                       -    $                242.00  $               200.00 VLI-MTMEANA-JUL-2015

MARIA T. DE MEANA SUPERVISORA ANALISTA 

ADMINISTRATIVO

Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo y supervisión. La ACP cubrió todos los gastos 

y seguro oficial.

8/17/2015 8/21/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VLI-MTMEANA-JUL-2015-1

MARIA T. DE MEANA SUPERVISORA ANALISTA 

ADMINISTRATIVO

Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

La colaboradora presenció por parte del Canal de Panamá los 

grupos focales que se hicieron para el Estudio de Alineamiento 

Social, que tenía como objetivo obtener un conocimiento 

profundo de la opinión púbica sobre temas específicos del Canal 

de Panamá, para orientar los esfuerzos de comunicación hacia 

los temas que más preoucupan a la población panameña.  

Contractualmente, los grupos focales debían ser presenciados 

por personal de Comunicación Corporativa. La ACP cubrió todos 

los gastos y el seguro oficial.

01/28/2015 01/29/2015  $                206.09  $                  70.00  $                 80.00 VLI-INT-15-01-000085

MARIANELA DENGO GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RELACIONES 

ESTRATÉGICAS

Colombia               

Cartagena        

Cartagena

La colaboradora participó en representación de la ACP en el foro 

internacional TOC Americas 2014, el cual  se tocaron los puntos 

de Condiciones de Mercado, Monitoreo del transporte marítimo, 

Infraestructura logística y portuaria, Centros de transbordo y 

TECH TOC.   La ACP cubrió los gastos de pasaje aéreo, 

hospedaje, alimentación no incluida en el programa, gastos 

misceláneos y la respectiva póliza de viaje oficial.  

10/13/2014 10/17/2014  $                513.50  $             1,161.93  $               795.67 OPR-2015-6
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MARIANELA DENGO GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RELACIONES 

ESTRATÉGICAS

Estados Unidos               

Houston              

Houston

La colaboradora participó, en representación de la Autoridad del 

Canal de Panamá, en la 103a Convención de la AAPA,  

auspiciado por la Autoridad Portuaria de Houston y la Asociación 

Americana de Autoridades Portuarias (AAPA),  el cual llevó como 

tema "La logística marítima de la cadena de suministro en la 

nueva era económica global." La Convención Anual de AAPA 

incluyó reuniones de comités técnicos y políticos, sesiones de 

negocio y oportunidades para crear conexiones con 

profesionales portuarios y profesionales en la industria de 

transportación marítima.  Por lo tanto, la ACP cubrió los gastos 

de hospedaje, boleto aéreo, misceláneos, alimentación no 

incluida en el programa y la respectiva póliza de viaje oficial.  

11/09/14 11/13/14  $                948.60  $                978.12  $               832.50 OPR-2015-38

MARIANELA DENGO GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RELACIONES 

ESTRATÉGICAS

Estados Unidos      

Tampa                        

Tampa

La colaboradora participó como oradora en representación de la 

ACP en el foro de la Asociación Americana de Autoridades 

Portuarias (AAPA por sus siglas en inglés) Shifting International 

Trade Routes. El programa del foro trató sobre el cambio de las 

rutas de comercio internacional y de cómo las necesidades de 

infraestructura se verán afectadas por la proyectada Ampliación 

del Canal de Panamá, el panorama económico internacional y 

los cambios en los patrones del comercio mundial, el papel del 

trasbordo y de la Cuenca del Caribe, y una discusión sobre las 

necesidades de infraestructura desde la perspectiva de los 

propietarios de la carga, de transporte marítimo, los puertos, 

operadores de terminales, almacenes y centros de distribución, 

y de la carretera y el ferrocarril.

La ACP cubrió los gastos de hospedaje, boleto aéreo, 

misceláneos, alimentación no incluida en el programa y la 

respectiva póliza de viaje oficial. 

01/28/15 01/31/15  $                514.90  $                769.44  $               718.50 OPR-2015-110

MARIANELA DENGO GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RELACIONES 

ESTRATÉGICAS

Estados Unidos           

Florida                 

Orlando

La olaboradora participó y asistió conjuntamente con el 

Administrador y en representación de la Autoridad del Canal de 

Panamá en el evento internacional Logistics Conference 2015, 

organizado por la Retail Industry Leaders Association (RILA). La 

ACP cubrió los gastos de hospedaje, boleto aéreo, misceláneos, 

alimentación no incluida en el programa y la respectiva póliza de 

viaje oficial.

02/22/15 02/25/15  $                762.50  $                894.96  $               568.50 OPR-2015-132
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MARIANELA DENGO GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RELACIONES 

ESTRATÉGICAS

Singapur             

Singapur                         

Singapur

La colaboradora participó conjuntamente con el Administrador y 

en representación de la Autoridad del Canal de Panamá, en el 

foro internacional Sea Asia-The Asian Voice in World Shipping: 

Charting Asia's Future Growth, organizado por Seatrade 

Communications Ltd. y Singapore Maritime Foundation. La 

colaboradora se encargó de la gestión y administración del 

puesto de exhibición adquirido en dicho encuentro, en un 

esfuerzo conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias y la 

Autoridad Marítima de Panamá. Dicha conferencia reunió a los 

más altos ejecutivos y representantes de la industria del 

transporte marítimo; específicamente la alta gerencia de 

aquellas navieras que están dentro de los principales clientes del 

Canal de Panamá. Entre los participantes se destacaron altos 

ejecutivos de usuarios del Canal como Maersk Line, APL, Norden 

A/S, Noble Chartering Ltd., entre otros. En el evento se 

presentaró un análisis y supuestos del comportamiento actual 

del comercio global de mercaderías al reto de la crisis 

económica mundial. De igual forma, se analizó el impacto en la 

administración de las cadenas de suministros, llevando a las 

empresas a controlar al máximo cada etapa de sus flujos para 

mantener su rentabilidad.  Además, expertos y profesionales en 

logística discutieron temas vinculados a la distribución, cadena 

de suministro, avances tecnológicos, aspectos portuarios y de 

seguridad en la industria del transporte; temas que son de suma 

importancia para el Canal de Panamá. La ACP cubrió los gastos 

de boleto aéreo, hospedaje, alimentación no incluida en el 

programa, misceláneos y póliza de viaje oficial.  

4/17/2015 4/24/2015  $              6,996.69  $             1,916.65  $             1,716.00 OPR-2015-175

MARIBEL RODRÍGUEZ SUPERVISOR INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos           

Las Vegas             

Nevada

El colaborador participó en el Congreso Autodesk University, 

para otener destrezas en el uso, configuración y administración 

de programas de diseño de ingenieria Autodesk 2015 a ser 

instaladas durante el AF-2015.  La ACP cubrió todos los gastos y 

seguro de viaje.

12/1/2014 12/5/2014  $                659.40  $                510.72  $               945.00 OPR-2015-82

MARICARMEN CAPELLERA REDACTOR - EDITOR Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades.Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió hospedaje, viáticos y seguro oficial.

8/10/2015 8/14/2015  $                       -    $                242.00  $               200.00 VLI-MSARSANEDAS-JUL-

2015
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MARICARMEN CAPELLERA REDACTOR - EDITOR Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió hospedaje, viáticos y seguro oficial.

08/24/2015 08/28/2015  $                       -    $                312.40  $               200.00 VLI-MSARSANEDAS-AGO-

2015

MARIETTA NG GONZALEZ QUÍMICO Estados Unidos

New Orleans

Los Angeles

La colaboradora recibió capacitación en los últimos avances y 

tecnologías disponibles para el análisis y tratamiento de agua 

potable y residuales, vigilancia y gestión de la calidad de agua. 

La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

11/15/2014 11/21/2014  $                722.20  $             1,609.37  $             1,323.00 OPR-2015-72

MARIO GOTI GUILLEN ESPECIALISTA EN IMAGEN 

CORPORATIVA Y 

CONSULTAS

Inglaterra

Londres

Reino Unido

El colaborador participó en el Seminario de Licenciamiento de 

Marcas Brand Licensing Europe 2014. Se obtuvo conocimientos 

y herramientas para la confección de contratos de 

licenciamiento en el desarrollo de alianzas estratégicas entre el 

Canal de Panamá y otras marcas reconocidas a nivel nacional e 

internacional. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de 

viaje.

10/3/2014 10/13/2014  $              1,392.00  $             1,162.99  $             1,518.00 OPR-2015-5

MARIO HENDY MEC MAQUINARIA DE 

PRODUCCIÓN

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1210

MARIO HENDY MEC MAQUINARIA DE 

PRODUCCIÓN

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/7/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1198
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MARIO MONTEMAYOR ADMINISTRADOR DE 

PROYECTOS

Alemania                         

Munich                            

Francia                       

Lyon

El colaborador fue testigo de las pruebas de esfuerzo de los 

viaductos del Proyecto del Tercer Puente sobre el Canal, que se 

llevaron a cabo en Francia. La presencia del colaborador en 

dichas pruebas valida que se cumplan con los requerimientos de 

calidad establecidos en los contratos, contribuyendo a que 

solamente se utilicen equipos de primera clase en la 

construcción de este megaproyecto. La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viajes.

5/2/2015 5/15/2015  $              4,563.88  $             2,643.48  $             3,871.86 INV-2015-20

MARISSA VALLARINO BERNAL ABOGADO Estados Unidos

Georgia                 

Athens

La colaboradora fue invitada por el Programa EXBS Control de 

Exportaciones y Seguridad Fronteriza Afin, para participar en 

"Formación integral sobre el Control del Comercio Extratégico y 

Seguridad Cultural" de la Embajada de los Estados Unidos de 

América. Esta jornada de trabajo fue dirigida a la formación de 

profesionales,  en donde se revisaron instrumentos legales de 

carácter internacional que regulan la materia de Control de 

Comercio Estratégico y que la ACP. El organizador pagó todos 

los gastos. Le correspondió a la ACP cubrir el seguro de viaje.

3/22/2015 4/4/2015  $                       -    $                      -    $                      -   OPR-2015-355

MARTA GUARDIA PEREZ ESPEC EN ASUNTOS 

ADMINISTRAT

Japón

Tokio

Tokio

La colaboradora organizó y asistió a la reunión de la Junta 

Asesora con la Junta Directiva a realizarse en Tokio.  Gastos y 

seguro de viaje oficial cubiertos por la ACP.

4/1/2015 4/11/2015  $              3,809.24  $             2,828.65  $             2,406.00 OPR-2015-92

MARTHIN CRUZ INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos               

Missouri                          

O'Fallon

El colaborador participó en la demostración y entrenamiento de 

los productos Schneider, invitación ofrecida por representantes 

de esta empresa. La misma se realizó en las oficinas 

corporativas, ubicada en St. Louis, Estado de Missouri, USA. La 

empresa Schneider Electric Technology cubrió los gastos de 

boleto aéreo y hospedaje. ACP cubrió los gastos de 

alimentación, gastos varios y seguro de viaje. 

10/22/2014 10/24/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               567.00 OPR-2015-45

MARTIN VARELA QUIROS ESP EN SIMULACIÓN DE 

PROCESOS 

Francia                          

Niza                                 

Niza

El colaborador asistió a la conferencia de simulación "Simul 

2014".Se intercambiaron estudios, experiencias y nuevas 

tecnologías acerca de la simulación. Todos los costos y seguro 

oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

10/10/14 10/17/14  $              1,453.32  $             1,200.00  $             1,934.00 OPR-2014-385

MAX OLIVARES ESPECIALISTA EN 

ADMINISTRACIÓN DE 

PRECIOS Y PEAJES

Panamá                  

Chiriquí                          

David 

El colaborador realizó examen de TOEFL en USMA David pedido 

por beca de Recursos Humanos.

01/30/15 01/31/15  $                       -    $                115.50  $                      -   VLI-15-01-000105C
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MAX OLIVARES ESPECIALISTA EN 

ADMINISTRACIÓN DE 

PRECIOS Y PEAJES

Estados Unidos    

Indiana  West              

La Fayette

El colaborador fue seleccionado para realizar estudios de 

Maestría en Mercadeo de Purdue University a través de la beca 

obtenida por medio de la Fundación Nahmad y la ACP 

únicamente incurrió en el gasto del boleto aéreo y visado de 

estudiante en los Estados Unidos. Dicha beca, la cual incluye 

una licencia con sueldo al colaborador. Purdue continuamente 

cuenta con altas calificaciones en los rankings nacionales e 

internacionales especializados tales como U.S. News & World 

Report Best Colleges y el QS World University Rankings debido a 

la alta calidad académica de sus programas.

06/30/15 05/15/16  $                962.10  $                      -    $                      -   OPR-2015-293

MAXIMILIANO DE PUY GERENTE DE INGENIERÍA 

GEOTÉCNICA

Noruega           

Stavanger                      

Stavanger 

El colaborador participó en la demostración y entrenamiento de 

los productos Schneider, invitación ofrecida por representantes 

de esta empresa. La misma se realizó en las oficinas 

corporativas, ubicada en St. Louis, Estado de Missouri, USA. La 

ACP cubrió los gastos correspondientes y seguro de viaje. 

6/13/2015 6/20/2015  $              3,916.84  $                150.00  $             3,472.92 OPR-2015-260

MAXIMILIANO ESPINOSA ESPECIALISTA EN                                         

EDUCACIÓN                                                    

AMBIENTAL

Panamá                  

Herrera                   

Chitré

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió los viáticos y seguro oficial.

8/17/2015 8/21/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VLI-MAESPINOSA-JUL-2015

MÁXIMO MOLINA INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Japón                             

Tokio                        

Tokio

El colaborador participó en el simposio IALCCE2014. Obtuvo 

conocimientos en la transferencia de tecnología en los mejores 

trabajos que se han ejecutado en el área del Ciclo de Vida en 

Ingeniería Civil acortando la brecha entre nuestros 

conocimientos teóricos y la práctica profesional internacional. 

ACP cubrió todos los gastos: inscripción al evento, boleto aéreo, 

hospedaje, alimentación, gastos varios y seguro de viaje.

11/13/2014 11/21/2014  $              6,934.04  $             1,071.53  $             3,134.00 OPR-2015-43

MAY COULSON WATTS GRTE DE COORD 

INTERINST Y ADM

Estados Unidos

Nueva York

Nueva York

La colaboradora participó en el congreso Global Ethics Summit 

2015, donde obtuvo la oportunidad de tener una amplia 

perspectiva sobre el enfoque que adoptan diversas empresas en 

la gestión de sus riesgos de cumplimiento enfocados a un 

adecuado comportamiento etico, el cual servirá para las 

iniciativas y actividades del Plan de Comunicación y Capacitación 

del Programa de Ética y Valores en la empresa. Fue una 

excelente oportunidad para compartir con expositores y 

participantes de empresas con mejores prácticas en ética. 

Gastos y seguro de viaje cubiertos por la ACP.

3/9/2015 3/12/2015  $                685.40  $             1,039.83  $               643.50 OPR-2015-170
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MAY COULSON WATTS GRTE DE COORD 

INTERINST Y ADM

Panamá

Chiriquí                    

David

La colaboradora participó apoyando al Administrador de la ACP, 

en la gira de comunicación con motivo del aniversario 101 del 

Canal de Panamá. Todos los gastos y el seguro de viaje fueron 

cubiertos por la ACP.

8/25/2015 8/27/2015  $                226.42  $                142.00  $               265.00 VIA-INT-15-08-654C

MAYLIN FINLAYSON HO ESPEC EN PROTOCOLO China

Fuzhou

Fuzhou

La colaboradora participó en el curso 2015 Seminar on 

Promotion and Development of Public Diplomacy of Developing 

Countries, donde tuvo la oportunidad de ampliar conocimientos 

en materia de manejo interinstitucional y diplomático y 

fortalecer la cooperación e intercambio de información con los 

otros participantes del seminario y de las empresas a visitar. Los 

gastos de pasaje aéreo, hospedaje, alimentación y traslados 

domésticos fueron cubiertos por el Ministerio de Comercio de la 

República Popular de China-MOFCOM. La ACP cubrió los gastos 

misceláneos y el seguro del viaje.

8/3/2015 8/27/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,550.00 OPR-2015-325

MELVIN RODRIGUEZ UREÑA REP DE EQUIPO ELÉCTRICO Estados Unidos

San Antonio

Texas

El colaborador asistió a la Convención 2013 EASA, ofrecida por 

The Electro-Mechanical Authority (EASA).  Con el propósito de 

obtener conocimiento de los equipos y herramientas de última 

tecnología para pruebas eléctricas, mecánicas y reparaciones y 

materiales eléctricos para la reparación y rebobinado que han 

sido desarrollados y que pueden mejorar la eficiencia y la 

confiabilidad del Taller de Embobinados. Además, establecer 

contacto con nuevos proveedores de materiales y equipos, a fin 

de amentar la competencia y lograr ahorro en las compras de la 

ACP. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

6/12/2015 6/17/2015  $              1,150.50  $                963.15  $             1,134.00 OPR-2015-275

MIGUEL AROSEMENA ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE SERVICIOS 

DE LÍNEA

Estados Unidos           

Florida                       

Fort Lauderdale

El colaborador participó en representación de la ACP en el 

Intermodal Expo 2015 del Intermodal Association of North 

America" (IANA). IANA 2015 es la conferencia más importante 

en cuanto al transporte intermodal y reunió a compañías de 

todo el mundo exhibiendo lo último en equipo, servicios, y 

tecnología de la industria, además de contactos importantes. La 

misma presentó información valiosa y precisa sobre los retos 

que tienen que enfrentar los navieros, ferrocarril e 

intermediarios, ante los problemas operativos y de capacidad. 

Además Intermodal Expo 2015 presentó temas sobre las 

tendencias futuras en comercio y transporte marítimo, nuevas 

tendencias de la cadena de suministro, políticas ambientalistas, 

comercio internacional, infraestructura portuaria, intermodal y 

centros de distribución, alineación de estrategias y globalización, 

comercio marítimo, capacidad de las terminales portuarias, 

mercados logísticos emergentes, la próxima fase en la 

integración de la cadena de suministro, tecnología e innovación. 

La Acp cubrió con los gastos y el seguro oficial.

09/20/15 09/23/15  $                483.30  $                429.57  $               681.00 OPR-2015-320
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MIGUEL DIAZ CHIAM SUPVR, ESP EN INFORM México

Distrito Federal

Mexico

El colaborador participó en el evento Openstack, en la cual tuvo 

la oportunidad de compartir con directores corporativos del 

grupo KIO y atender conferencias y reuniones relacionadas con 

las últimas tendencias en Cloud y modernización Tecnológica.  

Igualmente se visitó el taller tecnológico de esta empresa, la 

cual cuenta con dos centros de datos categoría Tier IV.  Los 

costos del viaje fueron cubiertos por la empresa KIO Networks.  

La ACP cubrió el seguro de viaje.

6/1/2015 6/3/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

OPR-2015-277

MIGUEL LORENZO GERENTE DE LA DIVISIÓN 

DE INGENIERÍA

República Dominicana     

Santo Domingo              

Santo Domingo

El colaborador fue designado como orador representando a la 

ACP, por la oficina del Administrador, en el I Congreso 

Internacional de Ingenierías, Arquitectura y Agrimensura y el II 

Congreso Panamericano de la Construcción. El colaborador dio a 

conocer los avances del programa de ampliación a los países de 

la región que serán beneficiados con la ampliación del Canal de 

Panamá. Los organizadores cobrieron los gastos de: boleto  

aéreo, hospedaje, alimentación y transporte interno. ACP cubrió 

los gastos varios y el seguro de viaje. 

5/27/2015 5/30/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               588.00 OPR-2015-271

MIGUEL RODRIGUEZ SOSA PRES, JUNTA DE 

INSPECTORES

Reino Unido

Londres

Londres

El colaborador participó en la 94va sesión del Comité de 

seguridad Marítima de la OMI. La participación en este foro nos 

permitió tener acceso a valiosa información sobre desarrollos y 

eventos marítimos internacionales. Todos los costos de este 

evento y el seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del 

Canal de Panamá. 

11/15/2014 11/22/2014  $              4,681.19  $             2,271.44  $             2,016.00 OPR-2015-55

MIGUEL RODRIGUEZ SOSA PRES, JUNTA DE 

INSPECTORES

Canadá

Ottawa

Ottawa

El colaborador asistió a la 6ta reunion regular del Foro 

Americano de Investigadores de Accidentes Marítimos AMAIFF. 

Se pudo observar todas las facilidades y equipos con los que se 

cuenta para realizar investigaciones de accidentes marítimos. 

Todos los costos de este viaje y el seguro oficial fueron 

cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

4/19/2015 4/25/2015  $              1,510.37  $             1,344.68  $             1,402.10 OPR-2015-207

MIGUEL RODRIGUEZ SOSA PRES, JUNTA DE 

INSPECTORES

Reino Unido

Londres

Londres

El colaborador participó en la 95va reunion del comité de 

Seguridad Marítima (Maritime Safety Committee - MSC95) a 

celebrarse en la sede de la Organización Marítima International 

(IMO). La participación en este foro nos permitió tener acceso a 

valiosa información sobre desarrollos y eventos marítimos 

internacionales. Todos los costos de este evento y el seguro 

oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

6/1/2015 6/13/2015  $              4,669.23  $             4,039.77  $             3,415.22 OPR-2015-268

MIGUEL RODRIGUEZ SOSA PRES, JUNTA DE 

INSPECTORES

Turquía

Antalya

Istanbul

El colaborador participó en el 24vo foro internacional de 

Investigadores de Accidentes Marítimos MAIIF 24. Este foro nos 

permitió tener acceso a valiosa información sobre desarrollos y 

eventos marítimos internacionales. Todos los costos de este 

viaje y seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del Canal 

de Panamá. 

9/4/2015 9/13/2015  $              5,428.50  $                776.57  $             2,520.00 OPR-2015-347
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MIGUEL VERZBOLOVSKIS ESPECIALISTA EN 

INTELIGENCIA 

COMPETITIVA

Canadá                       

St. John's                     

St. John's

Colaborador asistió al foro internacional 7th Annual Artic 

Shipping North America Forum. La Sección de Investigación 

Económica busca minimizar los riesgos en la toma de decisiones 

de la alta gerencia, además de darle seguimiento constante a 

aquellos acontecimientos domésticos o internacionales que 

pudieran incidir sobre la operación de la ruta, y los retos y 

oportunidades que éstos representan para el conglomerado 

marítimo-logístico panameño. Por ende, se monitorea 

continuamente los mercados del Canal, así como sus actuales y 

posibles alternativas, para analizar la información de interés y 

transformarla en conocimiento estratégico. La Autoridad del 

Canal de Panamá cubrió los gastos de transporte aéreo, 

misceláneos, alimentación no cubierta en el programa y seguro 

de viaje oficial respectivo

10/18/14 10/22/14  $              1,045.60  $                876.15  $             1,044.31 OPR-2015-34

MOISES DIAZ ESPECIALISTA EN 

PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE PROYECTOS

Estados Unidos               

California                    

Vallejo

El colaborador fue testigo de pruebas realizadas a equipos que 

se utilizarán en la construcción del Tercer Puente sobre el Canal, 

para asegurarse de que cumplan con los requerimientos 

establecidos en los contratos. La ACP cubrió todos los gastos y 

seguro de viaje.

3/9/2015 3/21/2015  $                906.60  $             1,475.88  $             2,669.72 INV-2015-17

MOISES PINTO CAMARÓGRAFO Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades.Documentar con filmaciones. La ACP cubrió los 

gastos de viáticos y seguro oficial.

08/24/2015 08/28/2015  $                       -    $                312.40  $               200.00 VLI-15-08-000343

MONICA EFFIO ABOGADO (CONTRATOS) México                         

Polanco                

Polanco

La colaboradora asistió como participante al curso Fidic Cnec 

Contract Course. La abogada tenía a su cargo la atención y 

gestión legal de variaciones, la resolución de disputas y 

reclamos del contratista del proyecto de diseño y construcción 

del Tercer Juego de Esclusas, por lo que el conocimiento sobre 

estrategias de negociación adecuadas, su aplicación y uso, la 

dotó de herramientas para defender los intereses de la ACP, 

producto de las relaciones con el contratista. La ACP cubrió 

seguro de viaje y demás gastos. 

2/18/2015 2/21/2015  $                724.10  $                678.00  $               640.50 OPR-2015-165

MONICA FILOS ESP EN RECURSOS 

HUMANOS (CAPACITACION)

Colombia              

Barranquilla       

Barranquilla

La colaboradora participó en la premiación internacional Oscar 

Alvear Urrutia 2015 y en el Congreso Interamericano de Gestión 

Humana CIGEH 2015 "El impacto humano en la competitividad. 

Gastos cubiertos por la ACP y seguro oficial.

5/11/2015 5/16/2015  $                653.90  $                335.65  $               618.36 OPR-2015-250
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NADIA MADRID GERENTE EJECUTIVO DE LA 

DIVISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS Y CONTROL DE 

PROYECTOS 

Costa Rica                      

San José                     

Alajuela

La colaboradora asistió al curso de Gerencia con Liderazgo de 

Incae Businnes School. En este curso  pudo adquirir habilidades 

de analizar el liderazgo vinculado a situaciones específicas 

como; competitividad, tendencias del entorno y alineamiento, 

gestión del cambio, pasión por la ejecución y compromiso ; 

calidad de comunicación, relaciones y realización integral, 

desarrollo de equipos de altos desempeño, gestión del talento, 

coaching y empowerment e inteligencia emocional, 

conocimiento que fueron luego aplicados en el funcionamiento 

del departamento al que pertenece la colaboradora y todo su 

entorno. La ACP cubrió los gastos y seguro de viaje.

11/23/2014 11/30/2014  $                410.51  $                902.87  $             1,221.17 OPR-2015-83

NELSON CERRUD INGENIERO ESTRUCTURAL Costa Rica                  

San José              

Alajuela

El colaborador viajó para realizar inspección a buque (ferry) que  

estará prestando servicios a la ACP para el traslado de vehículos 

del lado oeste del Canal en el sector Atlántico; una vez 

removido el tapón norte del  proyecto del tercer juego de 

esclusas.  La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

8/26/2015 8/28/2015  $                692.93  $                268.94  $               382.66 OPR-2015-360

NICANOR CARRION INSTAL DE TUBERIAS ALTA 

PRES

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos y seguro 

oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1034

NICANOR CARRION INSTAL DE TUBERIAS ALTA 

PRES

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos y seguro 

oficial.

8/8/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 45.00 VIA-MEN-15-08-1084

NICOLÁS CORCIONE MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Japon                      

Tokio                          

China                 

Shanghai                  

Participó en una serie de visitas a los puertos en Shanghái y 

reuniones oficiales con empresas  usuarios del Canal y en la 

XXIV reunión de la Junta Directiva con su Junta Asesora. Gastos 

cubiertos por la ACP.

3/31/2015 4/9/2015  $              5,950.22  $             1,280.16  $             1,820.00 OPR-2015-203

NICOLAS PSOMAS FOTOGRAFO Panamá 

Chiriqui

David                                                                                        

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, Penonomé, 

Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 35,000 

personas de todas las edades en las distintas actividades. 

Cobertura fotográfica. La ACP cubrió los gastos de hospedaje, 

viáticos y seguro oficial.

08/24/2015 08/28/2015  $                       -    $                312.40  $               200.00 VLI-NPSOMAS-AGO-2015
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NICOLAS SOLANO BOTELLO GRTE EJEC MANT FLOTA Y 

EQUIPO

Perú

Lima

Lima

El colaborador conoció los avances tecnológicos desarrollados 

por las empresas peruanas del sector Manufacturas Diversas, 

relacionadas a materiales y equipos de mantenimiento. Se visitó 

el astillero SIMA-Perú, para conocer de las innovaciones 

tecnológicas relacionadas a la construcción naval y los servicios 

de mantenimiento de equipos que brinda SIMA. Los costos de 

hospedaje y boletos aéreo fueron cubiertos por el Gobierno de 

Perú. Los demas costos de alimentación, gastos misceláneos y 

seguro del viaje fueron cubiertos por la Autoridad del Canal de 

Panamá. 

3/2/2015 3/6/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               472.46 OPR-2015-182

NICOLAS SOLANO BOTELLO GRTE EJEC MANT FLOTA Y 

EQUIPO

Bélgica

Antwerp

Antwerp

El colaborador participó en la conferencia "Marine Maintenance 

World Expo 2015" en Antwerp, Bélgica. Se recabó información 

relacionada a la industria del mantenimiento naval, de igual 

manera se vieron diferentes exhibiciones de nuevos productos y 

tecnología. Todos los costos de este viaje y seguro oficial fueron 

cubiertos por la Autoridad del Canal de Panamá. 

9/27/2015 10/2/2015  $              4,392.66  $                753.91  $             1,748.92 OPR-2015-390

NITZA WONG SANTOS ANALISTA FINANCIERO Colombia

Bogota

Bogota

La colaboradora fue invitada al SWIFT LATIN AMERICAN 

REGIONAL CONFERENCE 2015. Esta conferencia organizada por 

el proveedor de mensajería financiera de forma segura, que es 

utilizada por la ACP para la transmisión de sus pagos, ofreció 

una experiencia interactiva con otros clientes y usuarios, lo cual 

permitió ampliar el conocimiento del tema y se validaron 

procesos. Los organizadores cubrieron los gastos de registro de 

entrada al evento y algunas comidas.  La ACP cubrió los gastos 

de boleto aéreo, hospedaje, las comidas que no fueron 

cubiertas por el evento y los gastos varios.

8/31/2015 9/3/2015  $                377.00  $                903.05  $               471.33  OPR-2015-389 

NOELIA RODRIGUEZ 

CASTILLO 

ESP EN SEG SAL OCUP E 

HIG IND

Estados Unidos       

Florida                  

Orlando

La colaboradora participó en el adiestramiento "Mobile Crane, 

Overhead Crane, Tower Crane, Rigging, Lift Truck, Aerial Work 

Platform Inspector Training" organizado por la NACB, Inc. 

Gastos y seguro oficial cubiertos por la ACP.

3/22/2015 4/4/2015  $                754.10  $             1,564.16  $             2,586.00 OPR-2015-212

OCTAVIO COLINDRE REDACTOR - EDITOR Estados Unidos 

California

San Francisco                                                                             

El colaborador participó en la Conferencia Intelligent Content 

Conference 2015. Se obtuvo valiosa información para la 

generación de una estrategia adecuada para la aplicación de 

metodologías ágiles para la creación de contenidos utilizables en 

el manejo de crisis, así como estrategias de mercadeo para 

construir y reforzar la imagen y credibilidad de la empresa en su 

relación con medios de comunicación; y otras audiencias, tanto 

nacional como internacionalmente. La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viaje.

3/22/2015 3/26/2015  $              1,004.60  $             1,112.28  $               945.00 OPR-2015-161

Página 73 de 73



NOMBRE CARGO

DESTINO

PAIS

CIUDAD
PARTICIPACIÓN FECHA REGRESO

 PASAJE

AÉREO

(COSTO) 

 HOSPEDAJE  VIÁTICO  INFORME 

OCTAVIO COLINDRE REDACTOR - EDITOR Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de Medios. La ACP cubrió viáticos, 

hospedaje y seguro oficial.

8/17/2015 8/21/2015  $                       -    $                286.00  $               200.00 VLI-OCOLINDRES-JUL-2015

OCTAVIO DE SILVA RIVERA ESP EN REC HUM 

(CLASIFICACIÓN)

Estados Unidos    

Mississipi               

Vicksburg

El colaborador visitó las instalaciones de USACE con el proposito 

de observar las operaciones de los remolcadores, las funciones 

del puesto de primer ingeniero asistente de máquinas, 

remolcador, XH-4742-11, y las condiciones de trabajo, (vías 

navegables interiores) similares a las de la ACP, como parte de 

la evaluación comparativa que llevamos a cabo de los puestos 

de primer ingeniero asistente de máquinas a bordo de los 

remolcadores de la ACP. Gastos y seguro oficial cubiertos por la 

ACP.

6/15/2015 6/18/2015  $                898.10  $                508.20  $               756.00 OPR-2015-290

OCTAVIO STAGG CLARE ARQUITECTO NAVAL Canadá

Vancouver

Vancouver

El colaborador recibió invitación de la empresa Seaspan, para 

conocer mejor el tema de la operación del canal ampliado, los 

requisitos para el segmento de portacontenedores y diseño 

arquitectónicos de los buques. La reunión se llevó a cabo en 

Vancouver, Canadá. Los organizadores del evento cubrieron los 

costos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación. Le 

correspondió a la Autoridad del Canal de Panamá cubrir los 

gastos misceláneos y seguro de viaje. 

8/24/2015 8/27/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               406.00 OPR-2015-338

OCTAVIO, D'MEZA CASIS SUPV, ESP EN PLAN PARA 

CONTIN

Estados Unidos

Baltimore

Maryland

El colaborador participó en ejercicio annual del equipo de 

respuesta a derrames de la compañia O'Briens y en la 

conferencia de la Asociación Americana para control de 

derrames de hidrocarburos. El ejercició se realizó en Maryland, 

Baltimore, Estados Unidos. Se obtuvo información actualizada 

de los esfuerzos en la preparación y prevención de derrames de 

hidrocarburos que se están realizando en los Estados Unidos por 

parte de la industria privada y de agencias gubernamentales. 

Todos los costos de este viaje y seguro oficial fueron cubiertos 

por la Autoridad del Canal de Panamá. 

3/9/2015 3/13/2015  $                739.50  $             1,103.03  $               769.25 OPR-2015-190

OLGA BOSQUEZ INVITADA DE LA JUINTA 

ASESORA

Japón

Tokio

Tokio

Para asistir a la XXIV Reunión de la Junta Asesora a realizarse 

en Tokio. Gastos de boleto aéreo cubierto por la ACP. No 

hospedaje ni viáticos. No hospedaje ni viáticos.

4/2/2015 4/10/2015  $              7,123.90  $                      -    $                      -   OPR-2015-151
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OMAR, MONDOL GONZALEZ COORD INTERINST DE 

SEGURIDAD

Estados Unidos

Jefferson

Missouri

El colaborador participó en intercambio denominado "Apoyo de 

seguridad a las Autoridades Civiles, Respuesta Vibrante 2015" 

en la ciudad de Jefferson City, Missouri, Estados Unidos. Se 

fortaleció las capacidades de los participantes en materia de 

interoperabilidad y cooperación entre agencias locales e 

internacionales a manera de dar respuesta a cualquier situación 

que represente un riesgo o amenaza. Los organizadores 

cubrieron los costos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación. 

Le correspondió a la ACP cubrir los gastos misceláneos y seguro 

de viaje. 

5/1/2015 5/7/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               535.50 OPR-2015-246

ONÉSIMO SÁNCHEZ ESPECIALISTA EN 

INVESTIGACIÓN 

ECONÓMICA, SUPERVISOR 

DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

ECONÓMICA

Estados Unidos    Atlanta                           

Georgia

En el marco de la versión 56 del Transportation Research 

Forum, el colaborador asistió con el propósito de sustentar el 

escrito de su autoría The Panamá Canal Expansion as a Driver of 

International Trade, el cual fue aprobado por el comité 

evaluador del foro. Dicha presentación brindó la oportunidad de 

intercambiar información relevante al mercado de transporte a 

nivel local e internacional. Dicha conferencia reunió a los más 

altos ejecutivos y representantes de la industria del transporte 

marítimo; específicamente la alta gerencia de aquellas navieras 

que están dentro de los principales clientes del Canal de 

Panamá.  En esta ocasión a ACP cubrió los gastos de hospedaje, 

boleto aéreo, misceláneos, alimentación no incluida en el 

programa y la respectiva póliza de viaje oficial.

03/11/15 03/15/15  $                633.10  $                626.40  $               757.50 OPR-2015-174

ONÉSIMO SÁNCHEZ ESPECIALISTA EN 

INVESTIGACIÓN 

ECONÓMICA, SUPERVISOR 

DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

ECONÓMICA

Francia                        

París                          

París

El colaborador asistió al foro internacional IHS Global Economics 

and Country Risk Conference.  Adicionalmente participó en la 

reunión anual del Executive Strategy Council. IHS es la principal 

fuente de información y análisis de áreas críticas que conforman 

el panorama empresarial actual. Con una audiencia de más de 

quinientos altos ejecutivos y representantes de la industria del 

transporte marítimo, este evento internacional brinda la 

oportunidad para fortalecer las relaciones con los mismos y 

generar el intercambio de información entre usuarios del sector 

marítimo y actividades conexas. Dicho foro reunió ejecutivos de 

industrias relacionadas para obtener conocimientos, compartir 

experiencias y aprender de los expertos de IHS y la industria.  

Los participantes exploraron temas relevantes con la 

profundidad y amplitud, haciendo conexiones cruciales en todos 

los sectores. El esfuerzo incluyó, entre otras cosas, el continuo 

seguimiento y análisis de los mercados del Canal que permiten 

evaluar con premura y eficiencia las diferentes alternativas al 

Canal de Panamá; la búsqueda, captura, análisis de información 

de interés para la vía acuática y su transformación en 

conocimiento estratégico para el mismo. Por lo tanto, la ACP 

cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje, incidentales, 

alimentación no incluida en el programa del evento y la 

respectiva póliza de viaje oficial. 

06/06/15 06/10/15  $                450.00  $             1,128.86  $             1,160.00 OPR-2015-248
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ONÉSIMO SÁNCHEZ ESPECIALISTA EN 

INVESTIGACIÓN 

ECONÓMICA, SUPERVISOR 

DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

ECONÓMICA

Grecia                      

Chios                        

Chios

La Asociación Internacional de Economistas Marítimos (IAME, 

por sus siglas en inglés) es una instancia que reúne a expertos 

de la industria marítima quienes debatirán sobre diversos 

tópicos del sector, como la competitividad de los puertos, y lo 

importante que es que América realice mayores inversiones para 

recibir buques de gran tamaño, a propósito de la ampliación del 

Canal de Panamá. El colaborador participó la conferencia 

"Econship 2015  Shipping and Ports at Crossroads: Competition, 

Global Sourcing and Regulatory Challenges".  Sustentó, previa 

aprobación de los expertos de IAME, el escrito de su co-autoría 

"The Demand and Supply of Trans-Oceanic Sea Routes: The 

Case of Asia-US Trade". Por lo tanto, la ACP cubre los gastos de 

boleto aéreo, hospedaje, incidentales, alimentación no incluida 

en el programa y la respectiva póliza de viaje oficial. 

06/20/15 06/28/15  $              5,079.21  $                998.25  $             1,364.68 OPR-2015-297

ORLANDO OMEALLY CAMAROGRAFO Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Cobertura de video. La ACP cubrió boleto aéreo, 

viáticos y seguro oficial.

09/01/2015 09/04/2015  $                       -    $                214.50  $               160.00 VIA-INT-15-09-234A

OSCAR AMARIS ROSALES SUPERVISOR ESPECIALISTA 

EN SEGURIDAD MARÍTIMA

Costa Rica                  

San José              

Alajuela

El colaborador viajó para realizar inspección a buque (ferry) que  

estará prestando servicios a la ACP para el traslado de vehículos 

del lado oeste del Canal en el sector Atlántico; una vez 

removido el tapón norte del  proyecto del tercer juego de 

esclusas.  La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

8/26/2015 8/28/2015  $                692.93  $                268.94  $               556.82 OPR-2015-361

OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIALV

México                   

Cancún                  

Cancún

Colaborador participó como orador en el XX Congreso Anual de 

Agentes Navieros,  en la cual en esta versión los principales 

paneles de discusión abordaron temas actuales como: el 

comercio exterior, los desafíos del turismo de cruceros, las 

reformas estructurales, perspectivas del transporte marítimo, 

estrategias para un comercio seguro y competitivo, el entorno 

económico de la región, el desarrollo de las plataformas 

logísticas.  Dicha invitación cubrió los gastos de boleto aéreo, 

hospedaje y alimentación parcial.  Sin embargo, se solicitaron 

fondos a la Autoridad del Canal para cubrir los gastos 

incidentales, los costos de alimentación no incluidos y la 

respectiva póliza de viaje oficial. 

10/01/14 10/04/14  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               471.34 OPR-2015-9
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OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIALV

Dinamarca Copenhague            

Copenhague

Por designación del Administrador, el colaborador participó en 

representación de la ACP, en el Danish Maritime Forum.  Este 

evento fue una cumbre marítima mundial que reúne a los 

principales líderes de la industria, políticos, expertos y otros 

tomadores de decisiones influyentes y formadores de opinión.  

El objetivo de esta reunión de alto nivel es inspirar a los 

participantes a trabajar juntos con un objetivo claro en mente: 

dar rienda suelta a todo el potencial de la industria marítima 

mundial mediante la creación de nuevas ideas y soluciones. En 

esta ocasión, la ACP cubrió los gastos de pasaje aéreo, 

hospedaje, alimentación completa, gastos misceláneos y la 

respectiva póliza de viaje oficial.

10/06/14 10/10/14  $              3,601.10  $                878.42  $             1,085.15 OPR-2015-10

OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIALV

Colombia                

Bogotá                   

Bogotá

El colaborador participó como orador en el 5th South America 

Infrastructure Summit, donde se analizó los nuevos proyectos 

de asociación público privada (APP) y de infraestructura, que 

promueven la integración y la competitividad de los países de la 

región, las nuevas tecnologías y los desafíos de financiamiento 

que presenta la industria. Este impulso será reforzado por la 

necesidad de los gobiernos de desplegar estrategias contra 

cíclicas ante la desaceleración de las economías, en las cuales 

las obras de infraestructura tienen especial importancia como 

generadoras de actividad y empleo. Es importante recalcar que 

dicha invitación cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje y 

alimentación parcial. Sin embargo, se solicitaron fondos a la 

Autoridad del Canal para cubrir los gastos incidentales, los 

costos de alimentación no incluidos, y el seguro de viaje 

correspondiente. 

10/21/14 10/23/14  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               294.00 OPR-2015-25

OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIALV

Egipto                            

El Cairo                    

Ismailia

El colaborador realizó gira oficial al Canal de Suez con el 

propósito de llevar a cabo una agenda consensuada entre la 

Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad del Canal de Suez 

en Ismailía, Egipto. El país se encuentra en una etapa de 

desarrollo de su potencial logístico, y el anuncio egipcio debería 

ser un factor motivante para concentrar los esfuerzos del 

gobierno panameño así como la ACP y la sociedad civil 

alrededor de una estrategia común. La Acp cubrió con todos los 

gastos y seguro oficial.

11/01/14 11/07/14  $              5,921.40  $                735.32  $             1,856.68 OPR-2015-49

OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIALV

Emiratos Árabes Unidos 

Dubai                        

Dubai

El colaborador fue invitado para participar como orador en el 

9th LPG Trade Summit, con el propósito de conocer los puntos 

de vista sobre el proyecto del desarrollo del puerto de Corozal y 

las mejores prácticas relacionadas al desarrollo de zonas 

económicas se han gestionado reuniones con representantes de 

DP World y Economic Zones World en Dubai. Es importante 

recalcar que dicha invitación cubrió los gastos de boleto aéreo 

en clase económica, hospedaje por dos noches y alimentación 

parcial. Sin embargo, se solicitaron fondos a la Autoridad del 

Canal para cubrir los gastos incidentales, los costos de 

alimentación no incluidos, los gastos de hospedaje no cubiertos, 

y el seguro de viaje correspondiente. 

11/08/14 11/13/14  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                768.01  $             1,602.58 OPR-2015-86
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OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIALV

Estados Unidos  

Washington, DC.           

Washington, DC.              

El colaborador participó en representación de la ACP en el foro 

internacional Transportation Research Board 94th Annual 

Meeting organizado por el Transportation Research Board. Dicho 

foro reunió durante estas fechas a líderes de más de setenta 

naciones. Por lo tanto, la ACP cubrió los gastos de hospedaje, 

boleto aéreo, misceláneos, alimentación no incluida en el 

programa y la respectiva póliza de viaje oficial.

01/11/15 01/15/15  $                717.50  $                810.68  $               945.00 OPR-2015-126

OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIALV

Estados Unidos              

Fayetteville       Arkansas

El colaborador participó en la delegación de Panamá y en 

representación de la ACP en el foro Supply Chain Agility in the 

New Normal of Capacity Constraints.  Ejecutivos de Walmart 

Corporation se dieron cita en este foro, oportunidad que existe 

para poder promocionar el proyecto Panamá. Como parte de 

esta delegación participaron el viceministro de Comercio, Zona 

Libre de Colón, Manzanillo Internationa Terminals, el World 

Trade Center-Panamá y Logistics Services Panamá. La ACP 

cubrió los gastos de hospedaje, alimentación no incluida en el 

foro, misceláneos y póliza de viaje oficial; los organizadores 

cubrieron el costo del boleto aéreo.

04/21/15 04/24/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                612.90  $               681.00 OPR-2015-237

OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIALV

Islas Vírgenes Británicas                  

Tortola

El colaborador participó como orador en representación de la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el evento internacional 

14th CSA Executive Conference. La CSA es una de las 

principales organizaciones en nuestra área de influencia, que 

incluye puertos que sirven al Canal de Panamá, al igual que 

puertos que compiten con los puertos panameños. Para los 

organizadores el Canal de Panamá es significativo en su 

contexto, más aun en este momento en que se están llevando a 

cabo las tareas para su ampliación. El tema de la ampliación del 

Canal tendrá un impacto significativo en la región y es 

importante actualizar a la audiencia sobre el desarrollo y estatus 

de la obra. En esta ocasión se disertó sobre dos temas 

específicos: "LNG presentation and update" y "Panamá Canal 

Proposal Tariffs and Canal Update". Cabe destacar que la 

Caribbean Shipping Association (CSA), organizadores del evento, 

cubrieron los gastos de boleto aéreo, hospedaje y participación. 

Sin embargo, la ACP cubre los gastos de alimentación no 

incluida en el programa, misceláneos y póliza de seguros de 

viaje oficial, gastos no cubiertos por los organizadores. 

05/10/15 05/13/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               529.68 OPR-2015-251
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OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIALV

Estados Unidos               

Newark                           

New Jersey

Colaborador participó como orador de fondo, en representación 

de la Autoridad del Canal de Panamá, en evento anual Hanjin 

Shipping Customer Advisory Board Annual Meeting.  El evento 

fue organizado por altos ejecutivos de Hanjin Shipping 

Company, relevante cliente del Canal de Panamá que 

actualmente ocupa la posición número 15 dentro del customer 

ranking de la ACP. Hanjin Shipping, una empresa operadora de 

Hanjin Shipping Holdings, con sus 200 filiales en extranjero, se 

dedica al transporte marítimo, operación de terminales, gestión 

de buques, reparación de buques y 3PL en diversas partes del 

mundo. Hanjin Shipping es la línea naviera de contenedores más 

grande de Corea y está dentro de las diez más importantes del 

mundo. Igualmente, opera unos 60 servicios de línea y 

transporta anualmente más de cien millones de toneladas de 

carga con una flota de 170 buques portacontenedores y 

graneleros; así mismo opera 13 terminales de contenedores en 

los principales puertos del mundo. Es importante recalcar que 

Hanjin Shipping Co., Ltd. ha diversificado su negocio 

constantemente, introduciendo nuevos buques 

portacontenedores y de carga a granel, al igual que en el 

desarrollo de operaciones logísticas en áreas de servicio clave. 

Esta naviera es miembro activo de la alianza CKYHE, formada 

por Cosco, `K- Line, Yang Ming, Hanjin y Evergreen Line. Es 

importante mencionar que los organizadores del evento 

cubrieron los gastos de hospedaje y alimentación parcial.  Sin 

embargo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cubrió los 

costos de boleto aéreo, misceláneos, alimentación no cubierta y 

la respectiva póliza de seguros de viaje oficial.

08/19/15 08/21/15  $                954.50  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               454.50 OPR-2015-337
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OSCAR BAZÁN VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIAL

Japón                       

Tokio                        

Tokio

El colaborador conjuntamente con el Administrador, participó en 

una serie de reuniones donde se trabajó en un plan de visitas a 

clientes y empresas relacionadas a la industria del transporte 

marítimo con el objetivo de recabar la información necesaria 

para evaluar las condiciones del mercado y hacer los análisis 

correspondientes, intercambiar información sobre las 

necesidades de los clientes con el fin de adecuar las políticas 

operativas de la Autoridad del Canal de Panamá, actualizar 

información relacionada a la industria marítima, compartir 

información relacionada a las proyecciones de crecimiento del 

comercio mundial y su impacto en la industria del transporte, 

explicar el proyecto de ampliación del Canal y evaluar su 

demanda futura. Dichas reuniones se realizaron con las 

siguientes organizaciones: K-Line, Japanese Shipowners 

Association, Mitsui OSK Lines, Mitsubishi Corporation, Astomos 

Energy Corporation, Zen-Noh Company Ltd., Tokyo Gas, Japan 

Coal Development Company / ITOCHU, Nippon Steel & 

Sumitomo Metals Corporation, Nippon Yusen Kaisha (NYK), 

Japan Marine United (JMU), Agency for Natural Resources and 

Energy, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, entre 

otros. Adicionalmente, la colaboradora participó en el foro 

internacional "Seminar on Panamá Canal and Maritime Policy of 

Panamá", el cual fue organizado por el "Ministry of Land, 

Infrastructure and Transportation of Japan" (MLIT). Gastos y 

seguro de viaje cubiertos por la ACP.

11/14/2014 11/22/2014  $              6,042.20  $             2,210.88  $             2,290.00 OPR-2015-46

OSCAR VALLARINO BERNAT VICEPRESIDENTE DE 

GESTIÓN CORPORATIVA

Estados Unidos   

Massachusetts       

Boston

El colaborador asistió al curso Corporate Level Strategy donde 

participó en este viaje para diseñar, comunicar y ejecutar 

estrategias ganadoras para la organización; explorar las 

similitudes y diferencias entre estrategia corporativa y sectorial; 

aprender a mezclar estas dos estrategias y maximizar las 

ventajas para la empresa y sus unidades de negocio. Gastos y 

seguro de viaje cubiertos por la ACP.

12/2/2014 12/7/2014  $                592.00  $                216.31  $             1,023.00 OPR-2015-74

PABLO BECKLES INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos            

Indiana-Lafayette      

South Carolina 

Greenwood

El colaborador asistió a pruebas en fábrica de productos que 

serán utilizados en la construcción del Proyecto del Tercer Juego 

de Esclusas. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro 

de viajes.

11/9/2014 11/15/2014  $              1,175.30  $                946.96  $             1,707.62 INV-2015-3

PABLO MENDOZA MEC TORNERO Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas. La ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1204
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PABLO MENDOZA MEC TORNERO Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/7/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1190

PAOLO ANGELONI CALDERON SUPVR, ESP EN INFORM Estados Unidos

Illinois                   

Chicago

El colaborador participó como oyente en la conferencia 

Microsoft Ignite, donde fue informado sobre versiones nuevas, 

características, funcionalidades de productos, entre otros.

Se vió la aplicabilidad de productos en el área de servicios en la 

Nube para almacenamiento y gestión de aplicaciones, migración 

de datos hacia la Nube, captación, digitalización y gestión 

documental, análisis de negocio, hardware, pcs portátiles, 

dispositivos móviles, respaldos en la Nube, seguridad y control 

de acceso sobre active directory.  La actividad fue organizada 

por Microsoft Corpporation, pero los costos y seguro de viaje 

oficial fueron cubiertos en su totalidad por la Autoridad del 

Canal de Panamá (ACP).

5/3/2015 5/9/2015  $                669.10  $             1,967.75  $             1,583.40 OPR-2015-233

PAUL CHEN CHARTER ESPEC EN INFO 

(SEGURIDAD)

Estados Unidos

Nevada                        

Las Vegas

El colaborador intercambió ideas y experiencias con expertos de 

ámbito de la seguridad informática y otros integrantes dela 

comunidad McAfee. Además adquirió un conocimiento valioso en 

cuanto a nuevas soluciones para nuevos problemas con: 

Intrusion Prevention System (IPS), Next Generation Firewall 

(NGFW), Network Access Contrl (NAC), entre otros. La ACP 

cubrió los viáticos y el seguro del viaje.

10/26/2014 10/30/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               382.50 OPR-2015-56

PAUL CHEN CHARTER ESPEC EN INFO 

(SEGURIDAD)

Estados Unidos

Las Vegas

Nevada

El colaborador aprendio nuevas técnicas, diseñar nuevos 

controles, tácticas y estrategias para proteger los recursos y 

datos informáticos de la empresa. La ACP cubrió todos los 

costos del viaje y el seguro oficial.

7/31/2015 8/7/2015  $                605.50  $                520.80  $             1,512.00 OPR-2015-314

PEDRO LOPEZ SUPERVISOR INGENIERO 

CIVIL

Estados Unidos    

Orlando                    

Florida

El colaborador asistió a la capacitación en el extranjero ASCE: 

Week:  CM at Risk:  Contracting for Owners, Consulting 

Engineers, and Contractors & Financial Management for the 

Professional Engineer para conocer métodos alternos en la 

administración de proyectos para acelerar su ejecución CMGC, 

CMR y CMA y herramientas financieras para ingenieros y 

administradores aplicables a la administración de proyecto.  La 

ACP cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

3/16/2015 3/20/2015  $                611.60  $                830.28  $             1,323.00 OPR-2015-198

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO DE 

ESTACIONES 

HIDROMETEOROLÓGICAS:

GERARDO MELO

JOSE ASPRILLA

MANUEL PEÑALOZA

ROSENDO MORENO

TECNICOS EN HIDROLOGÍA Panamá

Cuenca Hidrográfica del

Canal de Panamá

Los colaboradores participaron en el mantenimiento de las 

Estaciones Hidrometeorológicas. La ACP cubrió viáticos y seguro 

oficial.

10/1/2014 9/30/2015  $                       -    $                      -    $           11,865.00 RTPL

Cuenca Hidrográfica

del Canal de Panamá

PERSONAL DE PLANTAS 

POTABILIZADORAS:

FRANCISCO AYALA

ESTEBAN MORA

OPERADORES Y 

TRABAJADORES DE 

MANTENIMIENTO PARA

MENDOZA

Panamá

Arraijan                

Chorrera

Los colaboradores participaron en el Programa de 

Mantenimiento de las Plantas Potabilizadoradoras.  La ACP 

cubrió viáticos y seguro oficial.

10/1/2014 9/30/2015  $                       -    $                      -    $               253.80 RTPL

Mantenimiento de

Mendoza

PERSONAL DEL PROGRAMA 

DE EDUCACION AMBIENTAL:

FRANKLIN GUARDIA

ALEJANDRO FIGUEROA

ESPECIALISTAS EN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Panamá

Veraguas

Santiago

Los colaboradores participaron en el Programa de Educación 

Ambiental.  La ACP cubrió viáticos y seguro oficial.

10/1/2014 9/30/2015  $                       -    $                      -    $               946.00 RTPL

Educación Ambiental
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PETER PUSZTAI COORDINADOR DE 

ADIESTRAMIENTO DE 

PRÁCTICOS

Francia                         

Lyon                         

Lyon

El colaborador realizó este viaje para efectuar un Estudio de 

mercado para el proyecto de capacitación para pilotos del Canal 

Ampliado. La ACP cubrió todos los gastos y seguro de viajes. 

9/8/2015 9/12/2015  $                130.23  $             1,016.36  $           10,342.98 INV-2015-2

PETER PUSZTAI WINTER  COORD DE ADIEST DE 

PRÁCTICOS

Bélgica 

Ghent 

Ghent

El colaborador visitó el laboratorio hidráulico de la Universidad 

de Ghent para observar los análisis de laboratorio que están 

realizando para la ACP. CPP hilde-marc. Todos los costos de 

este viaje y seguro oficial fueron cubiertos por la Autoridad del 

Canal de Panamá. 

6/7/2015 6/12/2015  $              3,664.63  $                580.00  $             1,512.00 OPR-2015-282

RAFAEL AGUILAR INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

España                           

Madrid                   

Madrid

El colaborador asistió en calidad de participante al curso Redes 

y Protocolos Industriales.El colaborador obtuvo conocimientos 

avanzados y las herramientas para diseñar, diagnosticar, 

condicionar y mantener sistemas de automatización, control y 

monitoreo que utilicen protocolos y redes industriales en el 

proyecto del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá. 

También tuvo la oportunidad de conocer protocolos 

estandarizados internacionalmente para monitorización de 

parámetros de redes de alimentación eléctrica tipo Scada. La 

ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de viajes.

4/5/2015 4/10/2015  $              1,082.41  $                266.54  $             1,366.61 OPR-2015-220

RAFAEL AGUILAR INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos             

Newark                      

New Jersey                    

Pennsylvania       

Bethlehem

El colaborador asistió a pruebas en fábrica de productos que 

serán utilizados en la construcción del Proyecto del Tercer Juego 

de Esclusas. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro 

de viajes.

11/30/2014 12/6/2014  $              1,152.10  $                854.65  $             2,224.76 INV-2015-5

RAFAEL AGUILAR INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Italia                           

Génova                

Génova

El colaborador asistió como testigo a la segunda parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

1/24/2015 2/7/2015  $              3,781.63  $             2,194.50  $             4,395.94 INV-2015-9

RAFAEL AGUILAR INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Italia                           

Génova                

Génova

El colaborador asistió como testigo a la tercera parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

3/7/2015 3/16/2015  $              3,425.52  $                863.48  $             2,087.93 INV-2015-14

RAFAEL ALVARADO INGENIERO ELECTRÓNICO Estados Unidos             

Newark                      

New Jersey                    

Pennsylvania       

Bethlehem

El colaborador asistió a pruebas en fábrica de productos que 

serán utilizados en la construcción del Proyecto del Tercer Juego 

de Esclusas. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro 

de viajes.

11/30/2014 12/6/2014  $              1,142.10  $                854.65  $             1,355.16 INV-2015-6
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RAFAEL ALVARADO INGENIERO ELECTRÓNICO Italia                           

Génova                

Génova

El colaborador asistió como testigo a la tercera parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

12/13/2014 12/23/2014  $              3,633.85  $                894.36  $             2,742.09 INV-2015-8

RAFAEL ALVARADO INGENIERO ELECTRÓNICO Italia                           

Génova                

Génova

El colaborador asistió como testigo a la segunda parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

1/24/2015 2/7/2015  $              3,781.63  $             2,141.29  $             5,573.91 INV-2015-12

RAFAEL ALVARADO INGENIERO ELECTRÓNICO Italia                           

Génova                

Génova

El colaborador asistió como testigo a la tercera parte de las 

pruebas en fábrica de los Sistemas que serán utilizados en el 

Tercer Juego de Esclusas para luego ser transportado a 

Panamá. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

3/7/2015 3/16/2015  $              3,425.52  $                863.48  $               338.97 INV-2015-15

RAFAEL BÁRCENAS MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Japon                      

Tokio                          

China                 

Shanghai                  

Participó en una serie de visitas a los puertos en Shanghái y 

reuniones oficiales con empresas  usuarios del Canal y en la 

XXIV reunión de la Junta Directiva con su Junta Asesora. Gastos 

cubiertos por la ACP.

3/31/2015 4/9/2015  $              5,150.75  $             1,280.16  $             1,820.00 OPR-2015-202

RAFAEL BRUNO LO CASCIO ESP EN INFO (DES 

SOF/ANA SIST)

Estados Unidos

San Francisco

California

El colaborador participó como oyente en la conferencia Visual 

Studio Live, en la cual se obtuvo el provecho a las  herramientas 

Microsoft, con la que cuenta la ACP en la actualidad, y conocer 

de primera mano las nuevas tendencias en el área de big data, 

Cloud, aplicaciones móviles, entre otras.  La actividad fue 

organizada por Microsoft Corporation, cuyos pero los costos 

fueron cubiertos en su totalidad por la Autoridad del Canal de 

Panamá (ACP).

6/14/2015 6/19/2015  $                794.10  $             1,949.46  $             1,134.00 OPR-2015-278

RAFAEL DOMINGUEZ NUÑEZ ESPEC EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCU

Estados Unidos      

Florida                  

Orlando 

El colaborador participó en el adiestramiento "Mobile Crane, 

Overhead Crane, Tower Crane, Rigging, Lift Truck, Aerial Work 

Platform Inspector Training" organizado por la NACB, Inc. 

Gastos cubiertos por la ACP y seguro de viaje oficial.

3/22/2015 4/4/2015  $                694.10  $             1,564.16  $             4,243.80 OPR-2015-213

RAFAEL LARA INSTAL DE TUBERIAS ALTA 

PRES

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro de viaje.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1033

RAFAEL LARA INSTAL DE TUBERIAS ALTA 

PRES

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro de viaje.

8/8/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 45.00 VIA-MEN-15-08-1083
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RAFAEL RODRIGUEZ UREÑA COORD DE ENTRADA AL 

PUERTO

Estados Unidos

Ohmsett

New Jersey

El colaborador asistió al Oil Spill Response Strategies and 

Tactics Training. Permitió adquirir en control y diseños de planes 

de contingencia, estrategias para desarrollar los planes de 

contingencia de derrames de hidrocarburos, entre otros. Todos 

los costos de este viaje fueron cubiertos por la Autoridad del 

Canal de Panamá. 

4/6/2015 4/11/2015  $                408.20  $                741.45  $             1,134.00 OPR-2015-216

RAUL AVILES BEITIA ESPECIALISTA EN                                         

EDUCACIÓN                                                    

AMBIENTAL

Panamá                  

Herrera                   

Chitré

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió los gastos de viáticos y seguro de viaje.

8/17/2015 8/21/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VLI-RAVILES-JUL-2015

RAUL AVILES BEITIA ESPECIALISTA EN                                         

EDUCACIÓN                                                    

AMBIENTAL

Panamá                  

Chiriquí                    

David

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió los gastos y seguro de viaje.

8/24/2015 8/28/2015  $                       -    $                      -    $               200.00 VIA-INT-15-08-14

RAUL CHANG RIVAS ANALISTA DE PROG (ARQ 

EMPRES)

Estados Unidos

Cambridge

Massachussetts

El colaborador asistió al curso de capacitación de Plataform 

Strategy Building and Thriving in a Vibrant Ecosystem and 

Creating High Velocity Organizations; el que tuvo como objetivo 

obtener nuevos conocimientos y herramientas aplicadas para 

resolver problemas y retos de transformación del Canal, de 

orden estratégico y de gestión de la organización, integrando 

las prácticas de arquitectura de negocio e información. 

Sistematizar los modelos de gestión de negocios la agilidad 

necesaria para la transformación contínua del Canal y 

desarrollar la iniciativa de integración del Canal en el hub 

logístico bajo una sola plataforma/ecosistema que agregue valor 

a los clientes. Los gastos de viaje fueron cubiertos en su 

totalidad por la ACP.

3/16/2015 3/21/2015  $                775.30  $             1,263.92  $               834.00 OPR-2015-197
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RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Chiríquí                         

David

Pago de hospedaje, viáticos y seguro oficial por asistencia a la 

Auditoria externa del consultor ERM en las áreas de manglares 

de Chiriquí, CIFO fase II.

2/23/2015 2/25/2015  $                       -    $                  72.54  $               108.81 IARS-AGONZALEZ-FEB-15

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                        

Herrera                

Herrera

El colaborador asistió a visita programada al Proyecto de 

Reforestación Montuoso, para verificar que el contratista cumpla 

con todos los requerimientos establecidos en el contrato y 

entrega de zapatillas donadas a la comunidad. La ACP cubre 

alimentación, transporte en vehículo oficial y hospedaje.

10/20/2014 10/21/2014  $                       -    $                  60.50  $                 80.00 VLI-15-10-000012C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Chiríquí                         

David

El colaborador fue asignado a realizar una Visita de seguimiento 

a los Proyectos de Reforestación Manglar y CIFO en Chiriquí, 

supervisados por la ACP y ejecutados por un contratista. La ACP 

cubre los gastos correspondientes y seguro oficial, el 

colaborador se moviliza en vehículo oficial.

10/2/2014 10/3/2014  $                       -    $                      -    $                 80.00 VLI-15-10-000002C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Herrera                

Herrera

El colaborador asiste a la tercera limpieza de mantenimiento del 

proyecto de reforestación Montuoso, supervisado por la ACP 

realizado por un contratista. La ACP cubre alimentación de los 

días de asignación oficial y hotel. Viajan en vehículo oficial.

11/20/2014 11/21/2014  $                       -    $                121.00  $                 80.00 VLI-15-11-000035C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Chiríquí                         

David

La ACP cubre el monto en concepto de Hospedaje y viáticos en 

el hotel Puerta del Sol, para el colaborador por visita de 

seguimiento del proyecto de Manglar en Chiriqui Viejo.

12/22/2014 12/23/2014  $                       -    $                  36.27  $                 80.00 VLI-15-12-000039C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Chiríquí                         

David

Se cubre el hospedaje y viáticos del colaborador por visita de 

seguimiento al Proyecto del Manglar en Chiriquí Viejo. La ACP 

cubre los gastos de viaje.

2/3/2015 2/5/2015  $                       -    $                  96.77  $               120.00 VLI-15-02-000103C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Chiríquí                         

David

El colaborador realiza visita a los proyectos Chiriquí Viejo, CIFO 

y Montuoso para realizar el debido seguimiento. ACP cubre 

seguro y hospedaje. Se moviliza en vehículo oficial.

2/23/2015 2/25/2015  $                       -    $                108.81  $                      -   IARS-AGONZALEZ-FEB-15

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Herrera                   

Chitré

Hospedaje y viáticos para colaborador por visita para verificar 

los trabajos de resiembra del proyecto de Montuoso.

3/18/2015 3/19/2015  $                       -    $                  72.54  $                 60.50 PO-327447

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Chiriquí                    

David                             

Herrera                     

Chitré

El colaborador realiza visita a los proyectos Chiriquí Viejo, CIFO 

y Montuoso para realizar el debido seguimiento. ACP cubre 

viáticos, seguro oficial y hospedaje. Se moviliza en vehículo 

oficial.

3/16/2015 3/19/2015  $                       -    $                102.18  $               160.00 VLI-15-03-000181

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Darién                          

Arimae

El colaborador asistió a la reunión en la Regional del Ministerio 

de Ambiente y visita la comunidad de Arimae donde se realiza 

un proyecto de reforestación. La ACP cubre alimentación, 

seguro oficial y hospedaje.

5/19/2015 5/20/2015  $                       -    $                  25.00  $                 80.00 VLI-15-05-000219C
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RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Chiriquí                         

Manglar Chiriquí Viejo

El colaborador realiza gira de auditoria para dar apoyo a su 

supervisor con consultor independiente al proyecto Manglar 

Chiriquí Viejo para revisar avances. La ACP cubre alimentación, 

seguro oficial y hospedaje únicamente del funcionario.

8/17/2015 8/18/2015  $                       -    $                  36.27  $                 55.00 VIA-INT-15-08-388C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Chiriquí                         

Manglar Chiriquí Viejo

El colaborador realiza inspección a proyectos de reforestación 

en Chiriquí dando apoyo a su supervisor para solicitar 

certificaciones de autoridades correspondientes. La ACP cubre la 

alimentación y seguro oficial.

7/15/2015 7/17/2015  $                       -    $                      -    $                 95.00 VIA-INT-15-07-385C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

El colaborador realiza gira al proyecto de Wuacuco para asistir a 

reunion con la comunidad y el contratista. La ACP cubre viáticos 

y seguro oficial.

9/9/2015 9/9/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-INT-15-09-797C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

El colaborador realiza visita de seguimiento al proyecto de 

Wacuco con personal de ANAM y el Contratista. La ACP cubre 

viáticos y seguro oficial.

9/22/2015 9/22/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-INT-15-09-1321C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                         

Darién                            

Comunidad de Wuacuco

El colaborador realiza Inspección a parcelas en la comunidad de 

Wuacuco. La ACP cubre hospedaje, viáticos y seguro oficial.

3/30/2015 3/31/2015  $                       -    $                  20.00  $                 80.00 VLI-15-03-000185C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Darién                          

Arimae y Emberá Puru

El colaborador realiza gira para mediciones de parcelas para 

reforestación en las comunidades de Arimae y Emberá Puru.  La 

ACP cubre hospedaje, viáticos y seguro oficial.

4/27/2015 4/29/2015  $                       -    $                  40.00  $               120.00 VLI-15-04-000216C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Darién                          

Arimae y Emberá Puru

El colaborador realiza gira para mediciones de parcelas para 

reforestación en las comunidades de Arimae y Emberá Puru. La 

ACP cubre hospedaje, viáticos y seguro oficial.

4/6/2015 4/8/2015  $                       -    $                  40.00  $               120.00 VLI-15-04-000222C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Darién                        

Arimae y Emberá Puru

El colaborador realiza gira para mediciones de parcelas para 

reforestación en las comunidades de Arimae y Emberá Puru.  La 

ACP cubre hospedaje, viáticos y seguro oficial.

4/9/2015 4/10/2015  $                       -    $                  20.00  $                 80.00 VLI-15-04-000224C

RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

El colaborador realiza gira a Madugandí para medir áreas para el 

proyecto de reforestación.  La ACP cubre hospedaje, viáticos y 

seguro oficial.

3/4/2015 3/6/2015  $                       -    $                  40.00  $               120.00 VLI-15-04-000253C
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RAUL CUSTODIO ASISTENTE DE 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

Se realiza visita a las áreas para reforestar en Comarca 

Madugandí y Filo del Tallo en Darién.  La ACP cubre hospedaje, 

viáticos y seguro oficial.

2/10/2015 2/13/2015  $                       -    $                  61.00  $               160.00 VLI-15-04-000262C

RAÚL GARCÍA BURGOS SUPERVISOR ANALISTA DE 

COSTOS

Inglaterra                      

Londres                 

Londres

Asistir como participante al curso Construction Claims Intensive 

Training Course. El curso brindó beneficios para la organización 

con información de conocimientos actuales que permiten un 

mejor desempeño en el análisis , cuantificación y respuestas de 

los reclamos presentados por el contratista del Tercer Juego de 

Esclusas. La ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de 

viaje.

9/27/2015 10/1/2015  $              1,104.00  $                504.59  $             1,305.20 OPR-2015-378

RAUL GONZALEZ TECNICO EN HIDROGRAFIA Guatemala                      

Guatemala              

Guatemala

El colaborador participó en el curso de HYPACK 2015. Obtuvo 

conocimientos en el desarrollo de nuevas herramientas y 

aplicaciones del programa HYPACK, el cual es utilizado 

ampliamente en las unidades de Cartografía e Hidrografía. La 

ACP cubrió los gastos de inscripción al evento, boleto aéreo, 

hospedaje, alimentación, gastos varios y seguro de viaje.

6/23/2015 6/27/2015  $                382.20  $                396.80  $             1,131.80 OPR-2015-295

RAUL MARTINEZ DOMINGUEZ SUPV, ESPEC PROTEC 

AMBIENTAL

Costa Rica

San José

San José

El colaborador participó en el taller sobre las Oportunidades 

económicas de la neutralidad de la degradación del suelo (LDN), 

para el intercambio de experiencias entre Costa Rica y Panamá 

y la forma en que ambos países puedan avanzar hacia una 

degradación Neutral del Suelo (LDN) y en promover una mayor 

inversión en la gestión sostenible de la tierra en la 

rehabilitación, respectivamente.  Invitación extendida por 

Mecanismo Mundial (MM) de la Convención de las Nacionaes 

Unidas, Lucha contra la desertificación y la Sequía cubre gastos 

de traslado, hospedaje y alimentación. La ACP cubrió los gastos 

varios y seguro de viaje.

8/25/2015 8/28/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               238.00 OPR-2015-362

RAUL MILLAN VILLALAZ SUPV, ESP EN INFO 

(SEGURIDAD)

Bruselas

Bruselas                                 

Bruselas

El colaborador participó como orador en el tema de la 

protección de infraestructura crítica en la conferencia 

Necesidades Cibernéticas y Desarrollo (Cyber Needs and 

Development), organizado por el Instituto para  Estudios de 

Seguridad (ISS) por su nombre en inglés (Institute for Security 

Studies). Los gastos de boleto aéreo y hospedaje fueron 

cubiertos por el organizador. La ACP cubrió los viáticos y el 

seguro de viaje.

2/21/2015 2/25/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               510.00 OPR-2015-178

RAUL RIVERA BARRIOS ESPECIALISTAS 

INTERDISCIPLINARIOS

El Salvador

San Salvador             

San Salvador

El colaborador fue invitado por la Agencia de Cooperación 

Alemana con el Programa REDD/CCAD-GIZ a participar en la 

jornada de capacitación para el uso de la aplicación +Bosque 

para el uso de la herramienta de cálculo de captura de carbono. 

Cubrió el pasaje aéreo, hospedaje y alimentación. La ACP solo 

cubrió los gastos misceláneos y seguro de viaje.

10/6/2014 10/11/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               357.00 OPR-2015-21
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RAUL, RIVERA JIMENEZ ANALISTA DE PROGRAMAS Estados Unidos

Nueva York

Nueva York

El colaborador asisitió al Business Analytics: Inside and Out in 

Two Days donde se abordó temas como son: funcionamiento de 

las empresas en un mundo con abundancia de información, 

utilización de técnicas de modelaje y optimización de data; 

visualización de datos; cómo el negocio puede cambiar si se 

utiliza datos en tiempo real para la toma de decisiones. Gastos y 

seguro de viaje cubiertos por la ACP.

2/18/2015 2/21/2015  $                644.80  $                588.84  $             1,344.84 OPR-2015-149

RENE HENRIQUEZ INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Estados Unidos               

Seattle                      

Seattle

El colaborador participó como orador en el American Planning 

Conference, organizado por la American Planning Association 

(APA). Se actualizó con los útlimos temas y aspectos de la 

planificación en proyectos de relocalización. Visitó el complejo 

corporativo de Microsoft e industrial de Boing en donde observó 

la conceptualización de un complejo corporativo de alto nivel y 

una operación industrial avanzada, lo cual puede ayudar a 

mejorar la forma de operar en el Canal de Panamá. Los costos 

fueron y seguro de viaje fueron cubiertos por la ACP.

4/17/2015 4/22/2015  $                697.60  $             1,258.50  $             1,134.00 OPR-2015-222

RICARDO AGUILAR GERENTE DE PRODUCCION 

AUDIOVISUAL

Panamá 

Veraguas

Santiago                                                                             

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo Logístico. La ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

09/01/2015 09/04/2015  $                       -    $                214.50  $               120.00 VIA-INT-15-09-1638

RICARDO AGUILAR GERENTE DE  PRODUCCION 

AUDIOVISUAL

Panamá                  

Herrera                   

Chitré

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Coordinación de gira "Historias del Canal". La ACP 

cubrió los viáticos y seguro oficial.

8/17/2015 8/21/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               200.00 VLI-RICAGUILAR-JUL-2015
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RICARDO AGUILAR NAVARRO GERENTE DE  PRODUCCION 

AUDIOVISUAL

Panamá 

Coclé

Penonomé                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Apoyo Logístico. La ACP cubrió hospedaje, viáticos y 

seguro oficial.

8/10/2015 8/14/2015  $                       -    $                242.00  $               200.00 VLI-RIAGUILAR-JUL-2015

RICARDO DIÁZ ESPECIALISTA EN 

DESARROLLO COMERCIAL

China                     

Ningbo                        

Ningbo

El colaborador participó en representación de la ACP en el 2015 

Seminar on Port Management for Developing Countries. El 

colaborador fue escogido por MOFCOM para hacerse acreedor 

del programa ofrecido por dicha entidad gubernamental. Es 

importante resaltar, que el colaborador fortaleció su formación 

técnica, especializada y actualizada en las áreas de 

administración, operación y logística portuaria. Así mismo 

aprendió a utilizar las metodologías y técnicas más avanzadas 

en estos campos, con referencia a la casuística y experiencia de 

los mega-puertos de China.  El Ministerio de Comercio de la 

República Popular de China (MOFCOM), organizador de este 

foro, cubre los gastos de pasaje aéreo, hospedaje y 

alimentación parcial.  Sin embargo, la ACP cubre los gastos de 

alimentación no incluidas en el programa, msceláneos y 

respectiva póliza de viaje oficial.

04/19/15 05/13/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             3,402.00 OPR-2015-241

RICARDO DIÁZ ESPECIALISTA EN 

DESARROLLO COMERCIAL

Estados Unidos Indiana            

West La Fayette

El colaborador fue seleccionado para realizar estudios de 

Maestría en Mercadeo de Purdue Universiy a través de la beca 

obtenida por medio de la Fundación Nahmad y la ACP 

únicamente incurrió en el gasto del boleto aéreo y visado de 

estudiante en los Estados Unidos. Purdue continuamente cuenta 

con altas calificaciones en los rankings nacionales e 

internacionales especializados tales como U.S. News & World 

Report Best Colleges y el QS World University Rankings debido a 

la alta calidad académica de sus programas.

06/30/15 05/15/16  $                962.10  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                      -   OPR-2015-294
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RICARDO DORMOI CAMAROGRAFO Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Cobertura fílmica. La ACP cubrió el hospedaje y 

seguro oficial de viajes.

08/18/2015 08/21/2015  $                       -    $                286.00  $                      -   VLI-15-08-000327

RICARDO LEN FONG GRTE DE ALMACENES Estados Unidos

Chicago

Illinois

El colaborador adquiririó conocimientos y aprendió de 

experiencias compartidas por profesionales líderes en la 

industria con respecto a innovaciones en el proceso de cadena 

de abastecimiento para mejorar la planificación de recursos de 

administración de los inventarios y de operaciones de los 

almacenes requeridos para el recibo inspección, 

almacenamiento, conservación, despacho y distribución de 

productos de inventario. La ACP cubrió con todos los gastos y 

seguro de viaje oficial.

11/4/2014 11/7/2014  $                623.10  $             1,178.94  $               756.00  OPR-2015-29 

RICARDO PEREZ OVALLES CAP RESPONS DE BARCAZA 

DE PERF

Costa Rica

San José

San José

El colaborador recibó capacitación sobre los fundamentos de 

seguridad y manejo de explosivos y se visitó la planta industrial 

de la empresa  ubicada en Esparza, Costa Rica. Los 

organizadores cubrieron gastos del boleto aéreo, hospedaje, 

traslados internos y alimentación. Le correspondió a la 

Autoridad del Canal de Panamá cubrir los gastos misceláneos y 

seguro de viaje. 

9/15/2015 9/17/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               178.50 OPR-2015-392

RICARDO RODRIGUEZ 

SANCHEZ

INSTRUCTOR DE 

CAPACITACIÓN ELÉCTRICA 

Y ELECTRÓNICA

Francia                         

Lyon                         

Lyon

El colaborador observó y aprendió la parte electromecánica de 

los modelos de buques a escala que se utilizan actualmente en 

el nuevo centro de capacitación, el Sr. Rodríguez será el 

encargado del mantenimiento electromecánico de los buques. 

La ACP cubrió todos los gastos y seguro de viaje.

6/27/2015 7/11/2015  $              4,197.64  $             2,640.27  $             1,911.92 INV-2015-23 

RICARDO UNGO GERENTE DE LA SECCIÓN 

DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIAL

Noruega                     

Oslo                        

Bergen

Se identificó la necesidad de fortalecer las relaciones con los 

clientes previo a la entrada en operación del Tercer Juego de 

Esclusas a través del establecimiento y ejecución de un plan de 

comunicación y visitas a clientes, embarcadores y grupos de 

interés con el fin de crear conciencia de la entrada en operación 

del Canal ampliado y los beneficios que este generará, por lo 

tanto, el colaborador participa en esta gira en representación de 

la ACP. Es en este contexto donde el futuro desarrollo de una 

terminal de bunker ha sido incorporado como uno de los puntos 

de una estrategia de diversificación de la ACP. Como un 

potencial hub de servicios marítimos, el sector quiere hacer de 

Panamá un centro regional de abastecimiento de este 

combustible. Este esfuerzo requiere de las debidas 

transformaciones que se deben realizar tras la ampliación del 

Canal y la llegada de los buques post-Panamáx. En esta ocasión 

a ACP cubrió los gastos de hospedaje, boleto aéreo, 

misceláneos, alimentación y la respectiva póliza de viaje oficial.  

05/31/15 06/06/15  $              5,202.16  $             1,996.57  $             1,464.00 OPR-2015-257
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RICARDO UNGO GERENTE DE LA SECCIÓN 

DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIAL

Estados Unidos       

Florida                     

Miami                          

Houston                      

Los Ángeles                    

Long Beach

El colaborador participó, conjuntamente con el US Trade 

Development Agency (USTDA) en una misión comercial reversa 

a los Estados Unidos sobre el tópico de tecnologías para puertos 

verdes. Esta misión comercial reversa estuvo dirigida a 

participantes de Panamá y México en temas portuarios. Este 

seminario otorgó una oportunidad única para intercambiar 

conocimientos sobre las mejores prácticas para el manejo 

ambiental de operaciones portuarias a nivel de políticas, 

regulaciones y tecnologías en puertos de Estados Unidos. Estos 

conocimientos y prácticas son de gran ayuda en la aplicación de 

los principios verdes en el proyecto del puerto de contenedores 

de Corozal y en el desarrollo de estudio de impacto ambiental 

final del proyecto.  Por lo tanto, los organizadores cubrieron los 

gastos de boleto aéreo y hopedaje.  Sin embargo, la ACP cubrió 

los costos de alimentación, misceláneos y póliza de viaje oficial. 

03/15/15 03/25/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,066.50 OPR-2015-199

RICARDO UNGO GERENTE DE LA SECCIÓN 

DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO COMERCIAL

Egipto                            

El Cairo                          

El Cairo

Colaborador participó como orador en representación de la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la conferencia "Egypt 

Real Estate Summit", la cual se efctuó del 14 al 16 de 

septiembre del 2015 en Cairo, Egipto. El viaje oficial se realizó 

del 12 al 18 de septiembre. Los organizadores del foro 

gestionaron y cubrieron los costos del boleto aéreo, hospedaje, 

y alimentación en Egipto. La ACP cubrió los gastos misceláneos, 

los de alimentación no incluida en el programa, una noche de 

hospedaje en un hotel por conexión de vuelos y la póliza de 

seguros de viaje oficial respectiva.

09/12/15 09/18/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                220.38  $             1,350.50 OPR-2015-317

RICARDO VARELA FILOS SUPV, PRÁCTICO España

Madrid

Madrid

El colaborador se reunió con representates de Gas Natural 

Fenosa para tratar temas sobre los buques de Gas Natural 

Licuado, que transitarán por el Canal Ampliado. Todos los costos 

y el seguro de viaje fueron cubiertos por la Autoridad del Canal 

de Panamá. 

1/21/2015 1/29/2015  $                143.94  $             1,104.80  $             2,351.62 OPR-2015-120

RICARDO VARELA FILOS GRTE DE CAP PUERTO, SUR Italia                     

Venecia                

Venecia

El colaborador inspeccionó buque de pasajeros de la empresa 

Fincantieri.  El objetivo de la pre-inspección fue asegurar que el 

buque cumpla con todos los requisitos de tránsito cuando vaya 

a transitar por el Canal de Panamá. Todos los costos de este 

viaje fueron cubiertos por la agencia naviera solicitante. Monto 

cubierto por la ACP en viático, ya que hubo diferencia en el 

depósito de garantía.

01/17/15 01/20/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                 37.00 OPR-2015-121

RIGOBERTO DELGADO INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Bulgaria                          

Francia                           

Reino Unido

El colaborador realizó este viaje con el fin de estudiar el 

mercado y Construcción de buques a escala que serían 

utilizados en el Proyecto de capacitación para pilotos Canal 

Ampliado situado en el sector de Gamboa, el cual es de suma 

importancia para la preparación de los prácticos de buques 

postPanamáx los cuales transitarán las nuevas esclusas. La ACP 

cubrió todos los gastos y seguro de viajes.

11/2/2014 11/9/2014  $              8,054.34  $             1,014.22  $             2,016.00 INV-2015-1
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RIGOBERTO DELGADO INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Bulgaria                         

Sofía                           

Bulgaria                          

Sofia-Varna                    

Reino Unido                 

Londres                          

Polonia                         

Varsovia                     

Ilawa                            

Francia                           

Porvence-Alpes-Cote 

Azur-Marsella

El colaborador realizó el viaje en referencia para realizar 

estudios de mercado por la Construcción de buques a escala 

que actualmente son utilizados en el Proyecto de capacitación 

para pilotos Canal Ampliado en el simulador de Gamboa. Dichas 

inspecciones son necesarias para alcanzar los hitos del proyecto 

del simulador. La ACP cubrió todos los gastos y seguro de 

viajes.

11/2/2014 11/9/2014  $              8,054.34  $             1,014.22  $             2,965.71 INV-2015-1

RIGOBERTO DELGADO INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Francia                           

Marsella                          

Dinamarca                      

Copenhague

El colaborador realizó este viaje oficial para efectuar una 

inspección de los buques a escala para la ACP, en proceso de 

fabricación. Adicionalmente realizó la inspección del buque a 

granel a escala en Copenhague. La ACP cubrió todos los gastos 

y seguro de viaje.

4/18/2015 4/23/2015  $              5,198.02  $             1,168.14  $             2,014.03 INV-2015-19

ROBERTO ALLEYNE ASISTENTE DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

Panamá

Coclé

Penonomé

El colaborador participó en la gira de comunicación, en la 

presentación del Administrador de la ACP, con relación a los 

temas del avances del Programa de Ampliación. Los gastos de 

viáticos y el seguro de viaje fueron cubiertos por la ACP.

8/13/2015 8/13/2015  $                       -    $                      -    $                 40.00 VIA-INT-15-08-188C

ROBERTO ALLEYNE ASISTENTE DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

Panamá

Herrera

Chitré

El colaborador participó en la gira de comunicación, en la

presentación del Administrador de la ACP. Los gastos de viáticos

y el seguro de viaje fueron cubiertos por la ACP.

08/20/2015 08/20/2015  $                       -    $                      -    $                 40.00 VIA-INT-15-08-275C

ROBERTO ALLEYNE ASISTENTE DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

Panamá

Veraguas

Santiago

El colaborador participó apoyando al Administrador de la ACP,

en la gira de comunicación con motivo del aniversario 101 del

Canal de Panamá. Los gastos de viáticos y el seguro de viaje

fueron cubiertos por la ACP.

09/03/2015 09/03/2015  $                       -    $                      -    $                 25.00 VIA-INT-15-09-540C

ROBERTO CHEUNG GERENTE DE 

PRESUPUESTO, 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE PROYECTOS

Estados Unidos               

Miami                         

Miami

El colaborador participó en el curso PMO Symposium 2014. Se 

obtuvo conocimientos acerca de las oficinas de gestión de 

proyectos (PMO por sus siglas en inglés). Este Simposio reúne a 

altos ejecutivos del campo de administración de proyectos para 

tratar temas relacionados a las PMO y retos emergentes y 

críticos para alcanzar el éxito de las mismas. Las PMO es un 

departamento o grupo que define y mantiene estándares de 

procesos, generalmente relacionados a la gestión de proyectos, 

dentro de una organización. La ACP cubrió todos los gastos y el 

seguro de viajes.

11/15/2014 11/20/2014  $                466.80  $             1,022.65  $             1,134.28 OPR-2015-78

ROBERTO LEON CHEN SUPV, ANALISTA 

ADMINISTRATIVO

Estados Unidos

San Jose

California

El colaborador fue invitado al ORACLE Value Chain Summit 

orientados al funcionamiento de la arquitectura de la cadena de 

abastecimiento del sistema utilizado en la ACP para identificar 

oportunidades de mejora en el sistema. Se demostraron 

soluciones avanzadas de cadena de suministros y las reuniones 

con expertos, las cuales permitieron conocer la aplicación para 

verificar las ventajas de la herramienta y compararla con la 

herramienta actual. Los organizadores cubrieron los gastos de 

este viaje y la ACP los gastos misceláneos y seguro.

1/26/2015 1/29/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               306.00  OPR-2015-183 
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ROBERTO RAMÓN ROY 

CORREA

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Japón                        

Tokio                        

Tokio

Participó en la XXIV reunión de la Junta Asesora con la Junta 

Directiva para escuchar recomendaciones y guías para mejorar 

el funcionamiento del Canal.  Gastos y seguro oficial fueron 

cubiertos por la ACP.

4/1/2015 4/9/2015  $              6,100.91  $                219.64  $             1,755.00 OPR-2015-200

ROBERTO RAMÓN ROY 

CORREA

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Estados Unidos

Atlanta

Georgia

Participó como orador en actividad de Pan-Amcham en Atlanta, 

Georgia, USA. Gastos y seguro de viaje oficial cubiertos por la 

ACP.

8/26/2015 8/28/2015  $              1,082.50  $                358.00  $               492.00 OPR-2015-343

ROBERTO RAMÓN ROY 

CORREA

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Estados Unidos

Washington D.C.

District Columbia

Participó como orador en la conferencia  anual de la asociación 

americana de camaras de comercio de Estados Unidos y 

latinoamerica.  tema Bridging the Gap: Connecting the 

Hemisphere.  Gastos cubiertos por la ACP.

9/29/2015 10/1/2015  $              2,269.40  $                914.12  $               567.00 OPR-2015-403

ROBERTO RAMÓN ROY 

CORREA

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

Estados Unidos

Atlanta

Georgia

Entrega del Galardón Canal de Panamá al  expresidente Jimmy 

Carter. Gastos y seguro de viaje fueron cubiertos por la ACP.

9/16/2014 9/17/2014  $              1,357.10  $                196.04  $               378.00 OPR-2014-369

ROGELIO GORDON WISDOM GERENTE EJECUTIVO DE 

DRAGADO

Estados Unidos

Georgia

Atlanta

El colaborador participó como orador invitado a la Conferencia 

de WEDA EASTERN CHAPTER. Se informó sobre los avances de 

la Ampliación del Canal de Panamá. Los organizadores cubrieron 

los costos de registro a la conferencia, boleto aéreo y hospedaje 

con desayuno incluido. Le correspondió a la Autoridad del Canal 

de Panamá cubrir los costos de gastos misceláneos, seguro de 

viaje y alimentación no incluida. 

10/15/2014 10/17/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               454.50 OPR-2015-22

ROGELIO GORDON WISDOM GERENTE EJECUTIVO DE 

DRAGADO

Singapur

Singapur

Singapur

El colaborador participó como orador invitado en el Annual 

Dredging & Land Reclamation Summit 2015 . La información 

suminsitrada fue sobre las lecciones aprendidas y las mejores 

prácticas utilizadas en el dragado para la expansión del Canal de 

Panamá. Los organizadores del evento cubrireron los gastos de 

boleto aéreo, hospedaje y los desayunos. Le correspondió a la 

Autoridad del Canal de Panamá cubrir los gastos misceláneos, 

alimentación (almuerzos y cenas) y seguro de viaje. 

5/19/2015 5/22/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               808.00 OPR-2015-252

ROGELIO GORDON WISDOM GERENTE EJECUTIVO DE 

DRAGADO

Argentina

Buenos Aires

Buenos Aires

El colaborador participó como orador en la Conferencia de Pianc 

Smart Rivers 2015 en Buenos Aires, Argentina. Se participó en 

charlas técnicas. Todos los costos de este viaje fueron cubiertos 

por la Autoridad del Canal de Panamá. 

9/6/2015 9/12/2015  $              2,984.43  $             1,270.13  $             1,323.00 OPR-2015-365

ROGELIO ROBLES SUPERVISOR INGENIERO 

CIVIL

Panamá                          

Chiríquí                         

David

El colaborador fue asignado a fungir como evaluador  de la 

empresa proponente Marine Surveyors. La ACP cubrió viáticos y 

seguro de viaje oficial.

10/3/2014 10/3/2014  $                       -    $                      -    $                 60.25 VLI-15-10-000003C
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ROGER, JAEN CANO ESPEC EN SEG Y SALUD 

OCUPACIONAL

Costa Rica

San José

Esparza

El colaborador conoció las últimas tendencias en tecnología para 

simuladores marítimos y productos para adiestramiento. Conoció 

sobre lo ultimo en modelos hidrodinámicos, simulación marítima, 

adiestramiento marítimo y operación práctica. Costos cubiertos 

por la ACP. Los organizadores de la capacitación cubrirán los 

gastos de boleto aéreo, traslados internos, hospedaje y 

alimentación. La ACP cubrir los viáticos y el seguro de viaje 

oficial. 

9/15/2015 9/17/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               178.50 OPR-2015-395

ROGER, JAEN CANO ESPEC EN SEG Y SALUD 

OCUPACIONAL

Honduras

Tegucigalpa

Tegucigalpa

El colaborador fue invitado a participar en una capacitación 

"Ejercicio de mesa sobre respuesta a Emergencias Químicas", 

por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ). Cobertura de costos por la OPAQ/OPCW. Viáticos y 

seguro de viaje o ficial cubiertos por la ACP.

4/6/2015 4/10/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               175.00 OPR-2015-224

ROLANDO MONTILLA TEJADA ANALISTA 

ADMINISTRATIVO

China                        

Pekin                             

Beijing

El colaborador participó en el "Seminar on Human Resource 

Management for Latin America, Caribbean and South Pacific 

Countries".  Gastos de boleto aéreo y hospedaje cubierto por el 

organizador. Gastos de seguro de viaje oficial y viáticos por la 

ACP.

10/11/2014 10/29/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             1,632.01 OPR-2015-26

ROMAN JARAMILLO SOLDADOR Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1205

ROMAN JARAMILLO SOLDADOR Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/7/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1189

RONALDO GONZALEZ UREÑA SUPV, ESPEC EN 

TELECOMUNICAC

Estados Unidos

California                

Santa Clara

El colaborador fue participante del show room del Executive 

Briefing Center de AVAYA.  Este evento expuso todas las 

plataformas de últimas tecnologías en portafolios de 

colaboración, data center networking y aplicaciones en la nube 

tomando en cuenta los aspectos particulares de la plataforma 

de AVAYA que actualmente tiene la ACP.  Los costos de boleto 

aéreo, transporte y hospedaje fueron cubiertos por la compañía 

AVAYA.  No hubo cargo de viáticos. La ACP cubrió el seguro de 

viaje

12/9/2014 12/11/2014  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

OPR-2015-100

SACRAMENTO CASTILLO SUPERVISOR ESPECIALISTA 

EN PRODUCCION 

AUDIOVISUAL

Estados Unidos

Nevada

Las Vegas 

El colaborador participó en la Feria de Tecnología Nabshow 

2015. Se recibió la actualización de las últimas tecnologías 

audiovisuales para la captura, edición, post producción y 

emisión al aire del Canal de Televisión de la ACP. Esta 

actualización redundará en el éxito y en el desarrollo de los 

materiales audiovisuales de la ACP. La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viaje.

4/12/2015 4/19/2015  $              1,297.10  $             1,360.80  $             1,512.00 OPR-2015-221
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SALVATORE BACILE LADARIS ABOGADO (CONTRATOS) Paris                        

Francia                           

Le Havre

El colaborador participó en el evento Twenty-ninth Advanced 

Course on Port Operations and Management,cuyo objetivo 

principal del curso fue ayudar a los países en desarrollo para 

mejorar la gestión y la eficiencia operativa de sus puertos, 

abarcando temas como: operaciones de recepción de buques, 

manejo de cargo en los puertos, seguridad, mantenimiento, 

administración y políticas portuarias.  La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viaje.

9/5/2015 10/10/2015  $              1,597.18  $             3,672.00  $             1,774.00 OPR-2015-354

SARINDER SINGH KAUR ADMINISTRADOR DE 

PROYECTOS

Estados Unidos

San Jose

California

El colaborador fue invitado al ORACLE Value Chain Summit 

orientados al funcionamiento de la arquitectura de la cadena de 

abastecimiento del sistema utilizado en la ACP para identificar 

oportunidades de mejora en el sistema. Se demostraron 

solucionesavanzadas de cadena de suministros y las reuniones 

conexpertos permitieron conocer la aplicación para verificar las 

ventajas de la herramienta y compararla con la herramienta 

actual. Los organizadores cubrieron los gastos de pasaje aéreo y 

hospedaje de este viaje y la ACP los gastos misceláneos y 

seguro.

1/26/2015 1/29/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               306.00  OPR-2015-184 

SERGIO CASTILLO SAM SUP ESP EN REC HUM 

(CLASIFIC)

Estados Unidos    

Mississippi             

Bicksburg

El colaborador visitó las instalaciones de USACE con el proposito 

de observar las operaciones de los remolcadores, las funciones 

del puesto de primer ingeniero asistente de máquinas, 

remolcador, XH-4742-11, y las condiciones de trabajo, (vías 

navegables interiores) similares a las de la ACP, como parte de 

la evaluación comparativa que llevamos a cabo de los puestos 

de primer ingeniero asistente de máquinas a bordo de los 

remolcadores de la ACP. Gastos y seguro de viaje oficial 

cubiertos por la ACP.

6/15/2015 6/18/2015  $                898.10  $                508.20  $             1,154.17 OPR-2015-289

SILVIA DE MARUCCI GERENTE EJECUTIVA DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Trinidad y Tobago - 

Puerto España

La colaboradora participó como oradora, en representación de 

la ACP, en el Foro de Competitividad de las Américas 2014, en 

la  cual  brindó la oportunidad de conocer otros enfoques en el 

tema de innovación, aplicando perspectivas de clase mundial y 

herramientas prácticas que impulsan la innovación y el 

crecimiento sostenible.  La profundización de este concepto 

contribuyó a ampliar la capacidad innovadora de las Américas y 

a abrir nuevas oportunidades para compartir y crecer a partir de 

las experiencias de los demás.  Los organizadores del foro, 

organizado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo 

Sostenible de la República de Trinidad y Tobago, cubrieron los 

gastos de boleto aéreo, alimentación parcial y hospedaje de la 

colaboradora. Sin embargo, la ACP cubrió los gastos 

misceláneos completos, alimentación no cubierta y póliza de 

seguros de viaje respectiva.  

10/08/14 10/11/14  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               413.00 OPR-2015-12
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SILVIA DE MARUCCI GERENTE EJECUTIVA DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Estados Unidos               

Houston                  

Texas

La colaboradora participó como oradora en representación de la 

ACP en el foro internacional LPG Export North America 

Conference. Adicionalmente, se realizó reuniones  con ejecutivos 

de BP Liquids Team y Freeport Terminal Team con el objetivo 

de conocer sus planes y proyectos en cuanto a las 

exportaciones de químicos y LPG se refiere; producto de las 

esportaciones de shale gas . Además, se vieron los avances del 

proyecto de exportación de gas natural de Freeport . Se 

aprovecharon las reuniones para poder exponer los avances del 

proyceto de ampliación del Canal. Por otro lado, la colaboradora 

expuso en el foro "LPG Export North America Conference" sobre 

los aspectos del tráfico de LPG, el proyecto de ampliación y las 

operaciones del Canal. Por lo tanto, los organizadores cubrieron 

los gastos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación parcial.  

Sin embargo, la ACP cubrió los gastos misceláneos, alimentación 

no cubierta en el programa y la respectiva póliza de viaje oficial.  

12/01/14 12/03/14  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               529.50 OPR-2015-99

SILVIA DE MARUCCI GERENTE EJECUTIVA DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Singapur               

Singapur                      

Singapur

La colaboradora participó como oradora en representación de la 

ACP en el foro internacional LPG Gas Asia. En esta ocasión la 

ACP participó en el panel titulado "LPG Trading Panel: Traders 

and Shipping Sector" que abarcó temas como las tendencias del 

suministro y mercado d LPG para el mercado asiático, impacto 

de la expansión del Canal en el mercado de los VLGC y LPG. 

Otros temas que se trataron son: la demanda, precio, futuros 

desarrollos, etc. Se interactuó activamente con otros 

participantes para obtener información valiosa y compartir ideas 

a través de industrias, mercados y nacionalidades. Los 

organizadores cubrieron los gastos de boleto aéreo, hospedaje y 

alimentación parcial.  Sin embargo, la ACP cubrió los gastos 

misceláneos, hospedaje en Estados Unidos por escala de vuelo, 

alimentación no cubierta en el programa y la respectiva póliza 

de viaje oficial. 

12/06/14 12/11/14  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                126.00  $             1,601.00 OPR-2015-106

SILVIA DE MARUCCI GERENTE EJECUTIVA DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Estados Unidos                          

Texas                 

Houston

La colaboradora participó como oradora en representación de la 

ACP en la conferencia 13th World LNG Series Americas Summit, 

la cual incluyó una gira técnica a la nueva terminal de LNG 

Cheniere Sabine Pass. Dicho evento internacional contó con la 

participación de un panel de expertos que debatieron sobre los 

beneficios, retos y oportunidades asociados con la exportación 

de LNG. Fue un escenario ideal para la industria del gas de 

esquisto (shale gas por su nombre en inglés) ya que ha tenido 

un auge comercial importante, sobre todo en los Estados 

Unidos. Como nuevo mercado, es valioso conocer las 

regulaciones de los países que están exportando este gas, las 

estrategias comerciales y la cadena de suministro (gobiernos, 

reguladores, operadores, compañías de servicios, bancos, 

compradores, gasoductos, etc.) en la que el Canal es una ruta 

potencial una vez logremos completar el proyecto de expansión 

en el 2016. Cabe destacar que los organizadores del foro 

gestionaron y cubrieron el boleto aéreo como el hospedaje de 

tres noches en Austin, Texas. Sin embargo, la ACP cubre los 

gastos de hospedaje de una noche en Houston, Texas, los 

gastos misceláneos, los de alimentación no incluida en el 

programa y la póliza de seguros de viaje oficial respectiva. 

05/12/15 05/16/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                197.73  $               870.00 OPR-2015-249

Página 96 de 73



NOMBRE CARGO

DESTINO

PAIS

CIUDAD
PARTICIPACIÓN FECHA REGRESO

 PASAJE

AÉREO

(COSTO) 

 HOSPEDAJE  VIÁTICO  INFORME 

SILVIA DE MARUCCI GERENTE EJECUTIVA DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Estados Unidos               

Nueva York            

Nueva York

La colaboradora participó como oradora en representación de la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la conferencia Cargill 

Ocean Transportation 4th Annual Ocean Freight Forum. Los 

organizadores del foro gestionaron y cubireron los gastos de 

boleto aéreo, hospedaje, el almuerzo y cena del 16 de junio. Sin 

embargo, la ACP cubrió los gastos misceláneos, los de 

alimentación no incluida en el programa y la póliza de seguros 

de viaje oficial respectiva.

06/15/15 06/17/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               492.00 OPR-2015-276

SILVIA DE MARUCCI GERENTE EJECUTIVA DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Estados Unidos           

Texas                   

Houston

La colaboradora participó como oradora en representación de la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la conferencia 5th 

Annual NGLs Conference. Platts es una división de la 

multinacional McGraw-Hill. Esta división es la sociedad que 

dirige y gestiona el mercado financiero de futuros y opciones de 

productos que son negociados en los mercados de origen de los 

productos energéticos de todo el mundo. Por ello es la única 

entidad que suministra información sobre futuros y opciones de 

los productos derivados energéticos en todo el mundo. El 

análisis de precios de Platts es una herramienta de precios que 

resulta de mucha utilidad para todos los profesionales de la 

industria pues permite de un rápido vistazo comparar los precios 

de varios productos energéticos y derivados del petróleo en 

distintas partes del mundo. Cabe destacar que los organizadores 

del foro, Platts - McGraw Hill Financial, gestionaron y cubrieron 

los gastos de boleto aéreo y hospedaje en Houston. Sin 

embargo, la ACP cubrió los gastos misceláneos, los de 

alimentación no incluida en el programa y la póliza de seguros 

de viaje oficial respectiva. 

09/09/15 09/11/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               492.00 OPR-2015-340

SILVIA DE MARUCCI GERENTE EJECUTIVA DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Corea del Sur          

Busan y Seúl                

Busan y Seúl

La colaboradora participó como oradora en representación de la 

Autoridad del Canal de Panamá en dos eventos gestionados por 

el despacho de la Embajada de Panamá en Corea.Cabe 

mencionar que los organizadores de los foros cubrieron los 

gastos de transporte aéreo internacional y local, transporte 

terrestre en tren, hospedaje y alimentación parcial. Sin 

embargo, la ACP cubrió los gastos de alimentación no incluidos, 

misceláneos, y póliza de seguros de viaje oficial.

09/13/15 09/20/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 $                321.30  $             1,640.00 OPR-2015-384
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SILVIA DE MARUCCI GERENTE EJECUTIVA DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Japón                         

Tokio                        

Tokio

La colaboradora conjuntamente con el Administrador, participó 

en una serie de reuniones establecidas, donde se trabajó en un 

plan de visitas a clientes y empresas relacionadas a la industria 

del transporte marítimo con el objetivo de recabar la 

información necesaria para evaluar las condiciones del mercado 

y hacer los análisis correspondientes, intercambiar información 

sobre las necesidades de los clientes con el fin de adecuar las 

políticas operativas de la Autoridad del Canal de Panamá, 

actualizar información relacionada a la industria marítima, 

compartir información relacionada a las proyecciones de 

crecimiento del comercio mundial y su impacto en la industria 

del transporte, explicar el proyecto de ampliación del Canal y 

evaluar su demanda futura. Dichas reuniones se realizaron con 

las siguientes organizaciones: K-Line, Japanese Shipowners 

Association, Mitsui OSK Lines, Mitsubishi Corporation, Astomos 

Energy Corporation, Zen-Noh Company Ltd., Tokyo Gas, Japan 

Coal Development Company / ITOCHU, Nippon Steel & 

Sumitomo Metals Corporation, Nippon Yusen Kaisha (NYK), 

Japan Marine United (JMU), Agency for Natural Resources and 

Energy, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, entre 

otros. Adicionalmente, la colaboradora participó en el foro 

internacional "Seminar on Panamá Canal and Maritime Policy of 

Panamá", el cual fue organizado por el "Ministry of Land, 

Infrastructure and Transportation of Japan" (MLIT). Gastos y 

seguro de viaje oficial cubiertos por la ACP.

11/14/2014 11/22/2014  $              5,826.20  $             2,210.88  $             3,010.00 OPR-2015-61

SIXTA DIAZ CEDEÑO ADMINISTRADORA DEL 

CENTRO DE VISITANTES

China

Beijing

Beijing

La colaboradora participó en el viaje por invitación 2015 

Seminar on Talents Training of Tourism for Developing 

Countries. El seminario incluyó temas de gestión de los recursos 

turísticos, puntos escénicos, la estrategia de ventas y 

comercialización del turismo. El estudio de estos temas pudo 

brindar nuevas perspectivas al participante para la gestión de 

administración de nuestros sitios turisticos para que la imagen 

sea acorde con nuestra marca Canal de Panamá. La ACP cubrió 

los gastos varios y el seguro de viaje. MOFCOM cubrió pasaje 

ida y vuelta, hospedaje, comidas y traslados domésticos 

necesarios. 

08/31/2015 09/25/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $             2,652.00 OPR-2015-372

STANLEY BERRIO HEREDIA INSPECTOR  DE OBRA Estados Unidos    Texas                      

Houston

El colaborador asistió al adiestramiento de NACE International. 

Obtuvo habilidades y conocimientos técnicos para evaluar, 

inspeccionar y corregir la preparación y apliación correcta de 

diversos tipos de recubrimientos y otros métodos de protección 

contra la corrosión contenidos generalmente en las 

especificaciones técnicas de los contratos de la ACP. La ACP 

cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de viajes.

6/6/2015 6/13/2015  $                641.00  $             1,120.31  $             2,164.11 OPR-2015-231
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TANYA CHEN ESPECIALISTA EN 

CONTRATOS

Chile                         

Santiago              

Santiago

La colaboradora asistió a la capacitación Módulo I Contratos 

FIDIC Uso Práctico de los Contratos FIDIC para conocer sus 

ventajas con respecto a las diferentes modalidades;  libro rojo, 

versión MDB, libro rosa, libro amarillo y libro plata.  Esta 

información para optimizar la identificación y manejo de las 

obligaciones y responsabilidades de las partes de un contrato y 

de los criterios para lograr una ejecución y terminación de obras 

más eficiente.  La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de 

viaje.

7/26/2015 7/29/2015  $              1,152.10  $                407.00  $               565.47 OPR-2015-298

THADDEUS WILLIAMSON CARPINTERO DE DIQUE 

SECO

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/3/2015 8/6/2015  $                       -    $                      -    $                 60.00 VIA-MEN-15-08-1036

THADDEUS WILLIAMSON CARPINTERO DE DIQUE 

SECO

Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador laboró en trabajos de emergencia en la Planta 

Potabilizadora de Las Mendozas.  ACP cubrió los gastos de 

viáticos y seguro oficial.

8/8/2015 8/10/2015  $                       -    $                      -    $                 45.00 VIA-MEN-15-08-1079

TOMMY THOMSEN MIEMBRO DE LA JUNTA 

ASESORA

Japón

Tokio

Tokio

Para asistir a la XXIV Reunión de la Junta Asesora con la Junta 

Directiva de la ACP en Tokio. Gastos de boleto aéreo y 

hospedaje fueron cubiertos por la ACP. No viáticos.

4/5/2015 4/9/2015  $              6,421.49  $             1,637.73  $                      -   OPR-2015-152

URHO GONZAL PUNTANEN ESP EN CTRL AMB Y CON 

DE ENER

Puerto Rico

San Juan

San Juan

El colaborador participó en el "15th Platts Caribbean Energy" 

ofrecido por PLATTS McGraw Hill Financial. Se obtuvo 

información relevante sobre comportamientos actuales de 

combustible líquidos. La ACP cubrió todos los gastos y el seguro 

de viaje.

1/28/2015 1/31/2015  $                509.90  $             1,174.89  $               588.00 OPR-2015-117

VANESSA GARCIA SUPV, INGENIERO 

INDUSTRIAL

Colombia

Medellin

Medellin

La colaboradora participó en curso de Planeamiento y 

Programación de Mantenimiento. Con el objetivo de aprender 

técnicas de cumplimiento de los mantenimientos preventivos, 

programas, trabajos acumulados para facilitar la producción 

continua y eficiente de la planta. La ACP cubrió todos los gastos 

y el seguro de viaje.

2/25/2015 3/1/2015  $                344.90  $                338.18  $               735.03 OPR-2015-167
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VICENTE BARLETTA ESPECIALISTA EN 

INFORMACION 

CORPORATIVA

Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

El colaborador presenció por parte del Canal de Panamá los 

grupos focales que se hicieron para el Estudio de Alineamiento 

Social, que tenía como objetivo obtener un conocimiento 

profundo de la opinión púbica sobre temas específicos del Canal 

de Panamá, para orientar los esfuerzos de comunicación hacia 

los temas que más preoucupan a la población panameña.  

Contractualmente, los grupos focales debían ser presenciados 

por personal de Comunicación Corporativa. La ACP cubrió los 

gastos de hospedaje, viáticos y seguro oficial.

1/29/2015 1/30/2015  $                       -    $                  70.00  $                 80.00 VLI-INT-15-01-000088

VICENTE BARLETTA SEALY ESPECIALISTA EN IMAGEN 

CORPORATIVA 

Estados Unidos 

California

San Francisco                                                                             

El colaborador participó en la Conferencia Intelligent Content 

Conference 2015. Se obtuvo valiosa información para la 

generación de una estrategia adecuada para la aplicación de 

metodologías ágiles para la creación de contenidos utilizables en 

el manejo de crisis, así como estrategias de mercadeo para 

construir y reforzar la imagen y credibilidad de la empresa en su 

relación con medios de comunicación; y otras audiencias, tanto 

nacional como internacionalmente.La ACP cubrió todos los 

gastos y el seguro de viaje.

3/22/2015 3/26/2015  $              1,004.60  $             1,112.28  $               945.00 OPR-2015-160

VICENTE TORRES SUPV, INGENIERO CIVIL Panamá Oeste     

Chorrera             

Chorrera

El colaborador inspeccionó el movimiento de piedras gravadas 

que estaban obstruyendo en Tolé, Chiriquí. ACP cubrio los 

gastos de hospedaje y seguro oficial.

4/15/2015 4/16/2015  $                       -    $                  66.00  $                      -   COPR-EMENDEZ-ABR-15-07 

VICTOR WONG SUPERVISOR INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Chile                       

Santiago              

Santiago

El colaborador participó  del curso Uso práctico de Contratos 

FIDIC dictado por Lambal Formación en Chile; para aprender a 

diferenciar el uso y aplicación de las versiones de contratos 

FIDIC que usan las obras con este modelo estándar. La ACP 

cubrió todos los gastos y el seguro de viaje.

1/13/2015 1/16/2015  $              1,675.40  $                417.00  $               484.33 OPR-2015-142

VICTOR WONG SUPERVISOR INGENIERO 

INTERDISCIPLINARIO

Argentina                       

Buenos Aires           

Buenos Aires

Asistencia del colaborador como participante  y expositor en la 

Conferencia Pianc Smart Rivers. Dando a conocer información 

sobre los avances del proyecto de ampliación del Canal de 

Panamá y el intercambio de información técnica actualizada. La 

ACP cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de viajes.

9/5/2015 9/13/2015  $              2,154.43  $                650.01  $             1,401.00 OPR-2015-341
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VIRGILIO MIRONES SUPERVISOR INGENIERO 

CIVIL

Estados Unidos     

Nevada                        

Las Vegas

El colaborador participó del curso Contract Administration en Las 

Vegas, Nevada para obtener información actualizada para 

desarrollar planes de acción para cubrir las tareas críticas que 

realiza el personal de contrataciones durante las diferentes 

fases de la administración de contratos, tales como; adquisición, 

diseño de términos comerciales y procedimientos de adquisición 

simplificada.  La ACP cubrió todos los gastos y el seguro de 

viaje.

3/29/2015 4/4/2015  $                905.90  $             1,444.08  $             1,343.88 OPR-2015-219

WALDO CHAN ESPECIALISTA EN 

PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL

España                           

Barcelona                    

Barcelona

El colaborador asistió como participante al curso:Taller de 

Iluminación Guión y Crítica. El curso realizado en la Escuela La 

Casa del Cine aportó al colaborador empaparse en temas como 

iluminación, encuadre, sombras y demás técnicas que fueron 

posteriormente aplicadas en la documentación audiovisual del 

programa de Ampliación del Canal de Panamá. La ACP cubrió 

todos los gastos incluyendo el seguro de viaje.

2/21/2015 3/21/2015  $              1,456.21  $             3,758.40  $             2,528.65 OPR-2015-164

WALDO CHAN ESPECIALISTA EN 

PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL

Panamá                          

Coclé                        

Barrigón

El colaborador asiste a complementar el video de reforestación 

en la comunidad de Barrigón, Coclé (Omar Torrijos), el cual 

contribuye con el bienestar de la comunidad y a sembrar 

conciencia del cuidado que se debe tener con la naturaleza. La 

ACP cubre los gastos de hospedaje, seguro oficial y 

alimentación. Se transporta en vehículo oficial. 

1/6/2015 1/7/2015  $                       -    $                  66.00  $                 80.00 VLI-15-01-000044C

WALDO CHAN ESPECIALISTA EN 

PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL

Panamá                          

Darién                           

Comarca Guna 

Madugandí

El señor Chan, Epecialista en Audiovisual, acude a la gira para 

filmar entrevistas para la preparación de la revista el FARO, 

toma de fotografías a involucrados en el proyecto de Wuacuco. 

ACP cubre los gastos de viáticos y seguro oficial.

9/22/2015 9/22/2015  $                       -    $                      -    $                 15.00 VIA-INT-15-09-1437C

WELLINGTON LUCK FOTOGRAFO Panamá 

Herrera

Chitré                                                                                    

Por motivo del Aniversario 101 del Canal de Panamá, se 

organizó una gira informativa, cuya principal actividad fue la 

presentación de la película "Historias del Canal" a grupos 

estudiantiles y a la comunidad en general, conferencias de los 

vicepresidentes del canal a grupos universitarios, visitas de los 

buses informativos a escuelas primarias, charlas de Educación 

ambiental a grupos escolares de básica y pre-media, acciones 

de prensa en las emisoras locales y conferencias  magistrales 

del AD.  Esta gira llegó a las ciudades de Colón, 

Penonomé,Chitré, David y Santiago donde se atendieron más de 

35,000 personas de todas las edades en las distintas 

actividades. Cobertura fotográfica. La ACP cubrió los gastos de 

hospedaje, viáticos y seguro oficial.

08/18/2015 08/21/2015  $                       -    $                214.50  $               160.00 VLI-WLUCK-JUL2015
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WILFREDO YAU QUINTERO INGENIERO 

MULTIDISCIPLINARIO

Estados Unidos

Oklahoma

Tulsa

El colaborador participó en el seminario taller anual de 

mantenimiento y mejoras a esclusas y represas del Cuerpo de 

Ingenieros, en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Este seminario 

permitió compartir e intercambiar experiencias sobre adelantos 

en las nuevas tecnologías de proyectos de mejoras a canales. 

Todos los costos de este viaje fueron cubiertos por la Autoridad 

del Canal de Panamá. 

2/9/2015 2/13/2015  $                941.60  $                376.82  $               945.00 OPR-2015-154

WILLIAM FLANAGAN MIEMBRO DE LA JUINTA 

ASESORA

Japón

Tokio

Tokio

Para asistir a la próxima reunión de la Junta Asesora con la 

Junta Directiva de la ACP a realizarse en Tokio. Gastos de 

pasaje, hospedaje cubiertos por la ACP. No viáticos.

4/3/2015 4/9/2015  $              8,690.16  $             2,636.56  $                      -   OPR-2015-255

WILLIAM O'NEIL MIEMBRO DE LA JUINTA 

ASESORA

Japón

Tokio

Tokio

Para asistir a la XXIV Reunión de la Junta Asesora con la Junta 

Directiva en Tokio. Gastos de pasaje, hospedaje cubiertos por la 

ACP. No viáticos.

4/2/2015 4/10/2015  $              7,123.90  $             7,661.70  $                      -   OPR-2015-150

XENIA MICHEL ESPECIALISTA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

SEGMENTO DE GRANELES 

SECOS

Colombia              

Medellín                 

Medellín

La colaboradora participó en representación de la Autoridad del 

canal de Panamá (ACP) en la conferencia US Grains Council 

Regional Buyers Conference. Fundada en 1960, el US Grains 

Council es una organización privada, sin fines de lucro que 

cuenta con nueve oficinas alrededor del mundo y con programas 

internacionales en más de 50 países. Su composición única 

incluye organizaciones de productores y empresas agrícolas que 

tienen un interés común por desarrollar mercados de 

exportación principalmente de cebada, maíz, granos, sorgo y 

productos relacionados, producidos en los Estados Unidos. De 

relevancia es el mencionar, que una significativa porción de los 

granos exportados por los Estados Unidos, pasan cada año a 

través del Canal de Panamá en la ruta que une el Golfo de 

Méjico en los Estados Unidos con Asia. Es por ello que 

actualmente la Autoridad del Canal de Panamá mantiene un 

memorándum de entendimiento desde el 2012 con esta 

importante organización. Los organizadores del foro gestionaron 

y cubrieron los costos de boleto aéreo, hospedaje y registro. Sin 

embargo, la ACP cubre los gastos misceláneos, los de 

alimentación no incluida en el programa y la respectiva póliza de 

seguros de viaje oficial. 

07/06/15 07/08/15  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               411.82 OPR-2015-305

YAMILA FERNÁNDEZ M. SUPERVISORA 

ESPECIALISTA EN ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS

Japón                           

Tokio                        

Tokio

La colaboradora participó como personal de apoyo a la XXIV 

Reunión de la Junta Directiva de la ACP con su Junta Asesora. 

Los gastos estuvieron cubiertos por la ACP.

4/1/2015 4/11/2015  $              4,008.30  $                241.39  $             2,159.00 OPR-2015-196
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YARED CRUZ INGENIERO CIVIL Estados Unidos               

Tennessee                      

Chattanooga

El colaborador visitó la planta de producción de geosintéticos de 

PROPEX. Durante su visita participó en talleres técnicos donde 

recibió información detallada sobre sistemas permanentes de 

productos geosintéticos de primer nivel empleados para el 

ontrol de erosión, sus aplicaciones y sobre los procesos de 

fabricación y ensayos de laboratorio de este tipo de productos. 

Esta visita complementó los conocimientos técnicos en los 

temas tratados y amplió los campos de aplicabilidad de los 

productos en los diferentes proyectos que se desarrollan dentro 

del entorno de la ACP, algunos de los cuales pueden contribuir 

de manera significativa al mejoramiento operativo del Canal de 

Panamá. Los organizadores del evento cubrieron los gastos de 

boleto aéreo, hospedaje, alimentación. ACP cubrió gastos varios 

y seguro de viaje.

1/19/2015 1/21/2015  Gasto cubierto por 

el organizador 

 Gasto cubierto por 

el organizador 

 $               229.50 OPR-2015-112

YAZMINA BATISTA DE LA 

CRUZ

INVESTIGADOR DE 

DELITOS

Estados Unidos

California

San Diego

La colaboradora participó en el Seminario de John E. Reid & 

Associates - 4 Day Reid Technique of Interviewing and 

Interrogation Seminar.  Esta capacitación ofreció los 

fundamentos de un método sistemático para realizar entrevistas 

e interrogatorios de manera más efectiva a fin de determinar si 

el entrevistado ha cometido alguna conducta ilegal o 

antireglamentaria.  La ACP cubrió todos los gastos y seguro de 

este viaje.  

11/3/2014 11/8/2014  $                614.10  $                782.35  $             1,418.52  OPR-2015-37 

YESENIA ARDILA INGENIERO CIVIL Estados Unidos             

Nevada                           

Las Vegas

La colaboradora participó en la Capacitación: Curso Soil and 

Rock Slope Stability, organizado por la Asociación Americana de 

Ingenieros Civiles, ASCE(American Society of Civil Engineers). En 

el curso se realizó una exposición de temas relevantes en el 

análisis de estabilidad de taludes: adquisición de datos, análisis 

y soluciones. Se realizó una revisión de los métodos de análisis 

para la evaluación de las laderas de suelo y roca, ofreció la 

oportunidad de asistir a una visita técnica a la represa Hoover, 

donde se cubrieron diferentes temas técnicos e históricos sobre 

la creación, el uso y la importancia de esta represa. ACP cubrió 

todos los gastos: inscripción al evento, boleto aéreo, hospedaje, 

alimentación, gastos varios y seguro de viaje.

9/22/2015 9/26/2015  $                613.50  $             1,044.00  $             1,989.00 OPR-2015-379

ZULEIKA MOJICA ESPECIALISTA EN 

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Perú                                

Lima                             

Lima

La colaborador asistió al XI Congreso Mundial de Mediación. La 

adquisición de los conocimientos le sirvieron a la colaboradora 

para asegurar y garantizar el cumplimiento de los requisitos 

sociales establecidos en los programas del plan de manejo 

ambiental del proyecto de esclusas y en los de inversión regular, 

con la finalidad de seguir garantizando que las quejas o 

conflictos socioambientales que se presentan, se puedan 

manejar de una manera adecuada y eficiente, lo que redunda 

en un mejor desempeño ambiental y social del proyecto. La ACP 

cubrió todos los gastos incluyendo el seguro de viajes. 

9/21/2015 9/27/2015  $                525.24  $                518.40  $             1,133.98 OPR-2015-304
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