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01/11/21 Patrick Bryan Transporte Veraguas
Viático de Patrick Bryan trasladando insumos para la actividad de la Mujer Rural 

en Santiago de Veraguas saliendo el 19 de octubre de 2021 y retornando el 

mismo 21 de octubre del 2021.

Del 19 al 21 de 

Octubre de 2021
169.00

11/11/21 Luis Lorenzo Relaciones Públicas Rio Hato-Coclè

Viático de Luis Lorenzo quien se trasladó en misión oficial al distrito de Rio 

Hato, provincia de Coclé a fin de llevar los insumos y herramientas que se 

utilizarían para el evento en la Casa de la Cultura de Río dentro de la actividad 

señalada por el Instituto nacional de la Mujer el día 28 de octubre de 2021.

28 de octubre de 

2021
23.00

11/11/21 Jasmin Wlliams
Dirección 

Administrativa
Coclé - Bocas  del Toro

Viático de Jazmín Williams quien se trasladó en compañía de la Directora 

General a.i. a las provincias de Coclé y Bocas del Toro, a fin de estar presente 

en las cortesías de sala dadas al INAMU y además, participar de la entrega de 

kits de belleza en la Casa Cultura de Rio Hato, de parte del INAMU y de la H.R. 

Ibeth Navas. Del 27 al 30 de octubre de 2021.

Del 27 al 30 de 

Octubre de 2021
228.00

11/11/21 Nellys Herrera Despacho Superior Coclé - Bocas  del Toro

Viàtico de Nellys Herrera quien se traslado en calidad como Directora General 

a.i.en la misiòn oficial en las provincias de Coclè y Bocas del Toro,a fin de 

participar en reuniones de consejos municipales para poder hablar en cortesìa 

de salas de ambas provincias y la entrega de kits de bellezas en el distrito de 

Rio Hato conjuntamente con la Honorable Representante Ibeth Navas. Del 27 

de octubre al 1 de noviembre de 2021.

Del 27 de Octubre al 

1 de novimebre de 

2021

500.00

11/11/21 Gabriel Santiago Relaciones Públicas Coclé - Bocas  del Toro

Viático de Gabriel Santiago quien se trasladó a la provincia de Coclé y Bocas 

del Toro, a participar de las cortesías de sala dada por los consejos 

provinciales. Así también la entrega de kits de belleza a un grupo de mujeres 

organizadas en la casa de la cultura de Rio Hato, por parte del INAMU Y de 

H.R. Ibeth Navas. Del 27 al 30 de octubre de 2021.

Del 27 al 30 de 

Octubre de 2021
228.50

11/11/21 Angel Hernandez Despacho Superior Coclé - Bocas  del Toro

Viático de Ángel Hernández quien se trasladó a la provincia de Coclé y Bocas 

del Toro, a participar de las cortesías de sala dada por los consejos 

provinciales. Así también la entrega de kits de belleza a un grupo de mujeres 

organizadas en la casa de la cultura de Rio Hato, por parte del INAMU Y de 

H.R. Ibeth Navas. Del 27 al 30 de octubre de 2021.

Del 27 al 30 de 

Octubre de 2021
228.50

11/11/21 Angelith Cortez Despacho Superior Veraguas

Viático de Yorba Vásquez que asistirá  como parte del equipo de protocolo en el 

marco del día Internacional de la Mujer, "El Encuentro Mujer Rural", En la 

provincia de Veraguas, saliendo el 20 de Octubre de la provincia de Panamá a 

las 5:00 p.m. y retornando el día 21 de Octubre a las 9:00 p.m.

 21 de octubre de 

2021
228.50

11/11/21 Zulema Quintero Despacho Superior Coclé - Bocas  del Toro

Viático de Zulema Quintero quien se trasladó a la provincia de Coclé y Bocas 

del Toro, a participar de las cortesías de sala dada por los consejos 

provinciales. Así también la entrega de kits de belleza a un grupo de mujeres 

organizadas en la casa de la cultura de Rio Hato, por parte del INAMU Y de 

H.R. Ibeth Navas. Del 27 al 30 de octubre de 2021.

Del 27 al 30 de 

Octubre de 2021
228.50
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11/11/21 Javier Ballesteros Transporte Chiriqui

Viático de Javier Ballesteros quien se trasladó desde la sede del INAMU a la 

provincia de Chiriquí estará traslado ando al señor Ángelo Lezcano de la 

Dirección de Derechos Humanos a realizar misión oficial en la comunidad en la 

comarca Ngabe Bugle, para este se saldrá el viernes 10 de septiembre de 2021 

a las 5:00 a.m. y se retornara en sábado 11 de septiembre de 2021 a las 7:00 

p.m.

Del 10 al 11 de 

septiembre de 2021
98.00

11/11/21 Leidis Càrdenas Cinamu Los Santos Chiriquí

Viático de Leidis Cárdenas en gira de la provincia de Chiriqui,los días 13 y 14 de 

mayo de 2021,saliendo de la provincia de Los Santos el día 13 de mayo 2021 a 

la 10:50 a.m. y retornando a su residencia a las 3:35 p.m. en los santos el día 

14 de mayo de 2021.

Del 13 al 14 de mayo 

de 2021
81.00

11/11/21 Loreth Escudero Coclè Veraguas Viático de Loreth Escudero en misión oficial a la provincia de Veraguas saliendo 

a las 5:30 a.m. y retornando ese mismo día a las 6:00 p.m. a Coclé. El 24 de 

abril de 2021.

24 de abril de 2021 19.50

12/11/21 Julissa Brouwer
Desarrollo Humano y 

Económico
Veraguas

Viático de Julissa Brouwer Directora de Desarrollo Humano y Económico, 

asignada a participar en la gira de trabajo y entrega de herramientas como parte 

del proyecto Cuidadoras de Semillas, el cual se desarrollan en la provincia de 

Veraguas, comunidad de La Laguna, corregimiento de Calobre. El 17 de 

septiembre de 2021

17 de septiembre 

2021
23.00

12/11/21 Leidis Cardenas Cinamu Los Santos Chiriquí

Viático de Leidis Cárdenas en gira de la provincia de Chiriqui,los días 9 y 10 de 

septiembre de 2021,saliendo de la provincia de Los Santos el día 9 de 

septiembre  2021 a las 5:00 a.m. y retornando a su residencia a las 9:00 p.m. en 

los santos el día 10 de septiembre de 2021.

 9 y 10 de septiembre 

de 2021
98.00

12/11/21 Carlos Herrera Cinamu Los Santos Chiriquí

Viático de Carlos Herrera en gira para la provincia de Chiriqui,los días 3 y 4 de 

junio de 2021,saliendo de la provincia de Los Santos el día 3 de junio de 2021 a 

las 5:30 a.m. y retornando a su residencia a las 7:45 p.m. en las tablas  del día 

4 de junio de 2021

3 y 4 de junio de 2021 98.00

12/11/21 Carlos Herrera Cinamu Los Santos Chiriquí

Viático de Carlos Herrera hacia la SEDE del INAMU para llevar a las 

colaboradoras del Cinamu Los Santos el día 1 de noviembre de 2021,saliendo 

de la provincia de los santos el día 1 de noviembre a las 5:15 a.m. y retornando 

a su residencia a las 8:30 p.m. en las tablas del día 1 de noviembre de 2021.

1 de noviembre de 

2021
23.50

12/11/21 Carlos Herrera Cinamu Los Santos Chiriquí
Viático de Carlos Herrera en gira en la provincia de Chiriqui,los días 7 y 8 de 

octubre de 2021,saliendo de la  provincia de Los Santos  el día 7 de octubre de 

2012 a las 5:25 a.m. y retornando a  su residencia a las 7:28 p.m. en Las Tablas 

el 8 de octubre de 2021.

7 y 8 de octubre de 

2021
98.00

12/11/21 Carlos Herrera Cinamu Los Santos Chiriquí Viático de Carlos Herrera  conductor designado de Cinamu Los Santos, en gira 

para la provincia de Chiriquì,los días 9 y 10 de Junio de 2021,saliendo dela 

provincia de Los Santos el día 9 de junio de 2021 a la 5 :05 a.m. y retornando a 

su residencia  a las 7 :30 p.m. en las tablas del día 10 de junio de 2021.

 9 y 10 de Junio de 

2021
98.00

12/11/21 Nazareth Hernandez Cinamu Los Santos Chiriquí

Viático de Nazareth Hernández en gira en la provincia de Chiriqui,los días 7 y 8 

de octubre de 2021,saliendo de la provincia de Los Santos el día 7 de octubre 

de 2021 a las 5;15 a.m. y retornando a su residencia a las 7:28 p.m. en las 

tablas del día 8 de octubre de 2021.

7 y 8 de octubre de 

2021
98.00



15/11/21 Marisel González  Cinamu Los Santos Chiriquí

Viático de Marisel González Peña en gira para la provincia de Chiriqui,los días 

23 y 24 de marzo de 2021,saliendo de la provincia de Los Santos el día 23 de 

marzo de 2021 a la 5:18 a.m. y retornando a su residencia a las 7:25 p.m. en los 

santos del día 24 de marzo de 2021

23 y 24 de Marzo de 

2021
98.00

16/11/21 Marisel González  Cinamu Los Santos Chiriquí
Viático de Marisel González Peña en gira para la provincia de Chiriqui,los días 9 

y 10 de junio de 2021,saliendo de la provincia de Los Santos el día 9 de junio de 

2021 a la 5:05 a.m. y retornando a su residencia a las 7:30 p.m. en los santos 

del día 10 de junio de 2021

 9 y 10 de Junio de 

2021
98.00

16/11/21 Eric  de León  Cinamu Los Santos Veraguas

Viático de Eric de León quien realizó un viaje, de la coordinadora Camila 

Barrantes y el grupo de mujeres hacia Santiago de Veraguas, actividad en 

celebración del día de la "Mujer Rural", el día  21 de octubre de 2021 a las 5:30 

a.m. y retornando a su residencia a las 7:42 p.m. del mismo día

21 de octubre de 

2021
23.00

16/11/21 Camila Barrantes  Cinamu Los Santos Sede INAMU Panamà

Viático de Camila Barrantes salida CINAMU Los Santos hacia SEDE INAMU 

Panamá reunión convocada por la Directora General a.i. los días 3 al 5 de 

agosto de 2021,saliendo de la provincia de Los Santos el día 3 de agosto de 

2021 a las 10:10 a.m. y, retornando a su residencia a las 8;20 p.m. en las tablas 

del día 5 de junio de 2021

3 al 5 de Agosto de 

2021
165.00

16/11/21 Elizabeth González Cinamu Colón Distrito de Donoso

Viático de Elizabeth González se trasladó al Distrito de Donoso para realizar 

actividades el día 27 de septiembre de 2021 en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

En dicha actividad se realizara un taller de confección de polleras Congo para 

mujeres, entrega de certificados a las participantes que culminaron el curso de 

Modistería y el curso de hortalizas y brindis a mujeres que culminaron el curso 

de Inglés Basico,por lo distante del áreas requiere trasladarse al lugar desde el 

día 25 de septiembre  sábado para el traslado de las donaciones de bolsas de 

comidas por parte del Gobierno Nacional. El domingo 26 de  septiembre el 

traslado para la organización de la actividad,mobiliario,equipos,carpas e 

instalación de las mismas.

25 al 27 de 

Septiembre de 2021
123.50

16/11/21 America Arthur Cinamu Colón
Pueblo Nuevo,Santa 

Rosa

Viático de América Arthur de Ríos traslado al Distrito de Donoso para realizar 

actividades el día 27 de septiembre de 2021 en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

En dicha actividad se realizara un taller de confección de polleras Congo para 

mujeres, entrega de certificados a las participantes que culminaron el curso de 

Modistería y el curso de hortalizas y brindis a mujeres que culminaron el curso 

de Inglés Básico, por lo distante del áreas requiere trasladarse al lugar desde el 

día 25 de septiembre sábado para el traslado de las donaciones de bolsas de 

comidas por parte del Gobierno Nacional. El domingo 26 de  septiembre el 

traslado para la organización de la actividad,mobiliario,equipos,carpas e 

instalación de las mismas.

25 al 27 de 

Septiembre de 2021
107.00

16/11/21 Angelith Cortez Despacho Superior Comarca Ngäbe Buglé

Viático de Angelith Cortez quien se trasladó en compañía de la Directora 

General a.i. a la provincia de la comarca Ngabe Bugle, a fin de participar 

conjuntamente con el Despacho de la Primera Dama en la interacción con la 

comunidad del corregimiento de Chichica de Muña, en donde se entregaron 

insumos de parte del INAMU, y se dieron charlas de capacitación. 8 y 9 de 

noviembrfe de 2021.

8 y 9 de noviembre de 

2021.
84.50

16/11/21 Nellys Herrera Despacho Superior Comarca Ngäbe Buglé

Viático de Nellys Herrera  quien se trasladó a la provincia de la comarca Ngabe 

Bugle, al distrito de Muña,corregimiento de Chichica en compañía del despacho 

de la primera dama a fin de interactuar con la comunidad, entregar insumos y 

brindar charlas. Del 8 al 9 de noviembre de 2021.

8 y 9 de noviembre de 

2021.
113.50


