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07/01/22 Manuel Rodrìguez Transporte Veraguas

Viático de Manuel Rodríguez quien se trasladará en misión oficial con la Directora General a.i. en su calidad de conductor para trasladar 

los insumos y personal de la Institución a las provincias de Veraguas y Coclé a actividades previamente programadas a los distritos de 

Santos Fè y Río Hato, respectivamente. del 6 al 8 de Enero de 2022

6 al 8 de Enero de 

2022
153.50

07/01/22 Gabriel Santiago Relaciones Pùblicas Veraguas y Coclè

Viático de Gabriel Santiago en su calidad e Jefe de Relaciones Públicas en compañía de la Directora General a.i. a las provincias de 

Veraguas y Coclé a fin de participar de las actividades que se realizarán en los distritos de Santa Fè y Río Hato, respectivamente dentro 

del programa Mujer Cambia tu Vida a grupos de mujeres organizadas, tales como entrega de insumos y entrega de certificados de 

clausura de programa de belleza implementado en el año 2021. del 6 al 8 de Enero de 2022.

6 al 8 de Enero de 

2022
153.50

07/01/22 Elizabeth Villegas Despacho Superior Veraguas y Coclè

Viático de Elizabeth Villegas en compañía de la Directora General a.i. a las provincias de Veraguas y Coclé a fin de participar de las 

actividades que se realizarán en los distritos de Santa Fè y Río Hato, respectivamente dentro del programa Mujer Cambia tu Vida a 

grupos de mujeres organizadas, tales como entrega de insumos y entrega de certificados de clausura de programa de belleza 

implementados en el año 2021. del 6 al 8 de Enero de 2022.

6 al 8 de Enero de 

2022
153.50

07/01/22 Nellys Herrera Despacho Superior Chiriqui

Viático de Nellys Herrera en calidad de   Directora General a.i. a las provincias de Veraguas y Coclé a fin de participar de las actividades 

que se realizarán en los distritos de Santa Fè y Río Hato,respactivamente dentro del programa Mujer Cambia tu Vida a grupos de mujeres 

organizadas, tales como entrega de insumos botas, calzados para damas y certificados de clausura, dentro del programa Mujer Cambia 

Tu Vida,implementandos en ambas provincias por el INAMU.Esto se realizara en los distritos de Santa Fè y Río Hato,respectivamente.del 

6 al 8 de Enero de 2022.

6 al 8 de Enero de 

2022
253.50

18/01/22 Emilio Peralta Transporte Chiriqui

Viático de Emilio Peralta conductor asignado a Casa Segura Rio Abajo, quien traslado al personal asignado, con usuarias y personal de la 

Policía Nacional a misión oficial, saliendo de la Casa Segura de Rio Abajo a las 5:00 a.m. el día 3 de enero de 2022 hasta la Provincia de 

Chiriquí a Casa Segura de Chiriquì,retornando el día 5 de enero de 2022 a las 10:00 P.M. a la Provincia de Panamá a Casa Segura Rio 

Abajo.

3 al 5 de Enero de 

2022
173.00

18/01/22 Manuel Rodriguez Transporte Chiriqui
Viático de Manuel Rodríguez conductor quien traslado al personal asignado con usuarias, familiares e hijos del INAMU Panamá hacia 

Chiriquí y Comarcas saliendo el día 5 d enero de 2022 a las 5:00 am. Y retornando  el 6 de enero de 2022 a las 11:59p.m

5 al 6 de Enero de 

2022
123.00

18/01/22 Angelith Cortez Despacho Superior Darièn

Viático de Angelith Cortez quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Darién fin de participar en las 

actividades programadas en las comunidades: Salto Chucunaque-Laja Blanca, Unión Chocó, corregimiento Cirilo Guainora y el Distrito de 

Cèmaco, ya que fueron eventos programados en conjunto con el Presidente de la República, Se hizo entrega de insumos por parte de 

INAMU a 35 mujeres del curso de repostería y 25 mujeres del programa "Cuidadoras de Semillas”. Del 6 al 8 de enero de 2022.

6 al 8 de Enero de 

2022
203.50

18/01/22 Angelith Cortez Despacho Superior Chiriqui
Viático de Angelith Cortez quien se trasladó con la Directora General a.i. a la provincia de Chiriquì,a los distritos de Alanje y Boquerón a 

hacer entrega de kits de insumos a un grupo de 15 artesanas en un lugar; y a otro grupo de 35 mujeres dentro del programa " Plan 

Colmena" , en conjunto con la Presidencia de la Republica del 13 al 15 de enero de 2022

13 al 15 de Enero de 

2022
203.50

18/01/22 Elizabeth Villegas Despacho Superior Chiriqui

Viático de Elizabeth Villegas quien se trasladará con la Directora General a.i. a la Provincia de Chiriquí a los distritos de Alanje y Boquerón 

a hacer entrega de kits de insumos a un grupo de 15 artesanas en un lugar y 35 mujeres en otro, dentro del programa “Plan Colmena", en 

conjunto con la Presidencia de la República. del 13 al 15 de enero de 2022.

13 al 15 de Enero de 

2022
203.50

18/01/22 Eduardo Lopez Transporte y Seguridad Chiriqui

Viático de Eduardo López quien se trasladó con la Directora General a.i. a la provincia de Chiriquí, a los distritos de Alanje y Boquerón a 

hacer entrega de kits de insumos a un grupo de 15 artesanas en un lugar; y a otro grupo de 35 mujeres dentro del programa " Plan 

Colmena”, en conjunto con la Presidencia de la República. del 13 al 15 de enero de 2022.

13 al 15 de Enero de 

2022
203.50

18/01/22 Manuel Rodriguez Transporte Darièn

Viático de Manuel Rodríguez quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Darién, a fin de participar en las 

actividades programadas en las comunidades: Salto Chucunaque-Laja Blanca, Unión Chocó, corregimiento Cirilo Guainora y el Distrito de 

Cèmaco, ya que fueron eventos programados en conjunto con el Presidente de la República, Se hizo entrega de insumos por parte de 

INAMU a 35 mujeres del curso de repostería y 25 mujeres del programa "Cuidadoras de Semillas”. Del 6 al 8 de enero de 2022.

6 al 8 de Enero de 

2022
203.50

18/01/22 Eduardo Lopez Transporte y Seguridad Darièn

Viático de Eduardo López quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Darién, a fin de participar en las 

actividades programadas en las comunidades: Salto Chucunaque-Laja Blanca, Unión Chocó, corregimiento Cirilo Guainora y el Distrito de 

Cèmaco, ya que fueron eventos programados en conjunto con el Presidente de la República, Se hizo entrega de insumos por parte de 

INAMU a 35 mujeres del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

curso de repostería y 25 mujeres del programa "Cuidadoras de Semillas”. Del 6 al 8 de enero de 2022.

6 al 8 de Enero de 

2022
203.50

18/01/22 Eduardo Lopez Transporte y Seguridad Chiriqui

Viático de Eduardo López quien se trasladó con la Directora General a.i. a la provincia de Chiriquì,a los distritos de Alanje y Boquerón a 

hacer entrega de kits de insumos a un grupo de 15 artesanas en un lugar; y a otro grupo de 35 mujeres dentro del programa " Plan 

Colmena" , en conjunto con la Presidencia de la Repùblica.del 13 al 15 de enero de 2022.

13 al 15 de Enero de 

2022
203.50

18/01/22 Zulema Quintero Despacho Superior Darièn

Viático de Zulema Quintero quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Darién, a fin de participar en las 

actividades programadas en las comunidades: Salto Chucunaque-Laja Blanca, Unión Chocò,corregimiento Cirilo Guainora y el Distrito de 

Cèmaco, ya que fueron eventos programados en conjunto con el Presidente de la República, Se hizo entrega de insumos por parte de 

INAMU a 35 mujeres del curso  de repostería y 25 mujeres del programa "Cuidadoras de Semillas”. Del 6 al 8 de enero de 2022.

6 al 8 de Enero de 

2022
203.50

18/01/22 Nellys Herrera Despacho Superior Chiriqui
Viático de Nellys Herrera Directora General a.i. quien se trasladó a la  provincia de Chiriquì,a los distritos de Alanje y Boquerón a hacer 

entrega de kits de insumos a un grupo de 15 artesanas en un lugar; y a otro grupo de 35 mujeres dentro del programa " Plan Colmena" , 

en conjunto con la Presidencia de la Repùblica.del 14 al 16 de enero de 2022.

14 al 16 de Enero de 

2022
279.50

18/01/22 Nellys Herrera Despacho Superior Darièn

Viático de Nellys Herrera   Directora General a.i. quien se trasladó a la provincia de Darién, a fin de participar en las actividades 

programadas en las comunidades: Salto Chucunaque-Laja Blanca, Unión Chocó, corregimiento Cirilo Guainora y el Distrito de Cèmaco, ya 

que fueron eventos programados en conjunto con el Presidente de la República, Se hizo entrega de insumos por parte de INAMU a 35 

mujeres del curso de repostería y 25 mujeres del programa "Cuidadoras de Semillas”. Del 6 al 8 de enero de 2022

6 al 8 de Enero de 

2022
253.50

18/01/22 Patrick Bryant Transporte Chiriqui
Viático de Patrick Bryant quien se trasladó con la Directora General a.i. a la provincia de Chiriquì,a los distritos de Alanje y Boquerón a 

hacer entrega de kits de insumos a un grupo de 15 artesanas en un lugar; y a otro grupo de 35 mujeres dentro del programa " Plan 

Colmena" , en conjunto con la Presidencia de la Repùblica.del 13 al 15 de enero de 2022.

13 al 15 de Enero de 

2022
203.50

24/01/22 Elias Sanjur Transporte Darièn

Viático de Elías Sanjur quien se trasladó como conductor dela Directora General a.i. a la provincia de Darién, a fin de participar en las 

actividades programadas en las comunidades: Salto Chucunaque-Laja Blanca, Unión chocó, corregimiento de Cirilo Guainora y el Distrito 

de Cèmaco, ya que fueron eventos programados en conjuntos con el Presidente de la Repúblicas hizo entrega de insumos por parte de 

INAMU A 35 mujere4s del curso de repostería y 25 mujeres del programa "Cuidadoras de Semilla". del 6 al 8 de enero de 2022.

6 al 8 de Enero de 

2022
203.50

24/01/22 Pedro Rojas Chiriqui Chiriqui

Viático de Pedro Rojas conductor del Albergue de Casa Segura Chiriquí, quien quien traslada al personal del Cinamu Chiriquí hacia el 

INAMU en la ciudad de Panamá para reunión de coordinadores. Saliendo el día 12 de enero de 2022 a las 5:00 a.m. y retornando el día 

viernes 14 de enero de 2022 a las 10:00 p.m.

12 al 14 de Enero de 

2022
223.00

24/01/22 Luis Lorenzo Relaciones Pùblicas Darièn

Viático de Luis Lorenzo quien se trasladó en calidad de conductor de la Directora General a.i. a la provincia de Darièn,a fin de participar en 

las actividades programadas en las comunidades: Salto Chucunaque-Laja Blanca, Unión chocò,corregimiento de Cirilo Guainora y el 

Distrito de Cèmaco, ya que fueron eventos programados en conjuntos con el Presidente de la Repúblicas hizo entrega de insumos por  

parte de INAMU A 35 mujeres del curso de repostería y 25 mujeres del programa "Cuidadoras de Semilla". del 6 al 8 de enero de 2022.

6 al 8 de Enero de 

2022
203.50

25/01/22 Eligia Sanchez Cinamu Darièn Sede INAMU Panamà Viático de Eligia Sánchez que viajo a la Provincia de Panamá INAMU para la primera reunión de Coordinadoras de Los CINAMUS, 

saliendo el día  12 de enero de 2022 a las 6:30 p.m. y retornando el día 14 de enero de 2022 a las 5:30 p.m. a Darién.

12 al 14 de Enero de 

2022
194.00

25/01/22 Ana Cedeño Cinamu Darièn Sede INAMU Panamà Viático de Ana Cedeño quien viajo a la Provincia  de Panamá a INAMU  a la primera reunión de Coordinadoras de los CINAMUS, saliendo 

el día 12 de enero de 2022 a las 6:30 p.m. y retornando el día 14 de enero de 2022 a las 5.00 p.m. a Darién

12 al 14 de Enero de 

2022
194.00

25/01/22 Omaira Silvera Cinamu Ngabe Bugle Sede INAMU Panamà

Viático de Omaira Silvera  coordinadora de CINAMU Ngabe Bugle, para reunión de coordinación y organización con la Directora General 

de INAMU en la SEDE Panamá el día 13 de enero de 2022,saliendo de la oficina el día 12 de enero de 2022 a las 10:00 a.m. y retornando 

el día 15 de enero de 2022 a las 4:00 p.m. a la Comarca Ngabe bugle.

12 al 15 de Enero de 

2022
306.00

27/01/22 Jose Maria Orucù Cinamu chiriquì Sede INAMU Panamà Viático de José María Orocù quién se trasladó de CINAMU Chiriquí a INAMU Sede para la primera reunión de coordinadoras, saliendo el 

12 de enero del 2022 a las 5:00 a.m. y retornando el 14 de enero de 2022 a las 10.00 p.m.

12 al 14 de Enero de 

2022
223.00

28/01/22 Loreth Escudero Cinamu Coclè Sede INAMU Panamà Viático de Loreth Escudero  que viajo a la provincia de Panamá a INAMU para la primera reunión de Coordinadoras de CINAMUS,saliendo 

el día 12 de enero de 2022 a las 6:00p.m. y retornando el día 14 de enero de 2022 a las 5:0.p.m. a Coclé

12 al 14 de Enero de 

2022
194.00

31/01/22 Angelith Cortez Despacho Superior Chiriqui

Viático de Angelith Cortez quien se trasladó como miembro de avanzada y protocolo de misión oficial con la Directora General a.i. a la 

provincia de Chiriquí, Comarca de Ngabe Bugle, con el objetivo de asistir a la Reunión Ordinaria de Consejo de Coordinación Comarcal 

Ngabe Bugle, según invitación formal, que se llevará a cabo el lunes 31 de enero de 2022

31 de Enero de 2022 23.00

31/01/22 Eduardo Lopez Transporte y Seguridad Chiriqui
Viático de Eduardo López quien se traslada a la provincia de Chiriquí, como Jefe de Seguridad y Transporte a fin de escoltar a la Directora 

General.a.i. desde el aeropuerto de David a la Comarca Ngabe Bugle, a fin de que realice su participación en la Reunión Ordinaria del 

Consejo de Coordinación Comarcal Ngabe Bugle, el día 31 de enero de 2022. Del 30 al 31 de enero de 2022

30 al 31 de Enero de 

2022
119.50

31/01/22 Angelith Cortez Despacho Superior Coclè

Viático de Angelith Cortez quien se trasladó a la provincia de Coclé en compañía de la Directora General.a.i., a fin de participar en la 

comunidad de Cutevilla cerca de Coclesito en la entrega de insumos (herramientas) a un grupo de 15 mujeres en el programa de 

"Cuidadoras de Semillas" y en el Distrito de Río Hato a un grupo de 30 mujeres a la cuales se les entregará Certificado de culminación de 

curso de Belleza, así como insumos (kits de belleza) por parte de INAMU. DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2022.

27 al 29 de Enero de 

2022
203.50

31/01/22 Luis Lorenzo Relaciones Pùblicas Coclè

Viático de Luis Lorenzo quien se trasladará a la provincia de Coclé con la Directora General.a.i., a fin de participar en la comunidad de 

Cutevilla cerca de Coclesito en la entrega de insumos (herramientas) a un grupo de 15 mujeres en el programa de "Cuidadoras de 

Semillas" y en el Distrito de Río Hato a un grupo de 30 mujeres a la cuales se les entregará Certificado de culminación de curso de 

Belleza, así como insumos (kits de belleza) por parte de INAMU. DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2022.

27 al 29 de Enero de 

2022
203.50

31/01/22 Nellys Herrera Despacho Superior Coclè

Viático de Nellys Herrera quien se trasladará a la provincia de Coclé en calidad de Directora General.a.i., a fin de participar en la 

comunidad de Cutevilla cerca de Coclesito en la entrega de insumos (herramientas) a un grupo de 15 mujeres en el programa de 

"Cuidadoras de Semillas" y en el Distrito de Río Hato a un grupo de 30 mujeres a la cuales se les entregará Certificado de culminación de 

curso de Belleza, así como insumos (kits de belleza) por parte de INAMU. DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2022.

27 al 29 de Enero de 

2022
253.50$         

31/01/22 Eduardo Lopez Transporte y Seguridad Coclè

Viático de Eduardo López quien se trasladara a la provincia de Coclé en calidad de Jefe de Seguridad y Transporte en compañía de la  

Directora General.a.i., a fin de dirigir la avanzada a dos puntos de eventos que se realizaran en la provincia de Coclé, en la comunidad de 

Cutevilla en donde se donarán insumos en el programa Cuidadoras de Semillas y en el Distrito de Río Hato en donde se entregarán 

insumos 8kits de bellezas) a otro grupo de mujeres el 27 al 29 de enero de 2022.

27 al 29 de Enero de 

2022
203.50
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31/01/22 Patrick Bryant Transporte Coclè

Viático de Patrick Bryan quien se trasladó a la provincia de Coclé en compañía de la Directora General.a.i., a fin de participar en la 

comunidad de Cutevilla cerca de Coclesito en la entrega de insumos (herramientas) a un grupo de 15 mujeres en el programa de 

"Cuidadoras de Semillas" y en el Distrito de Río Hato a un grupo de 30 mujeres a la cuales se les entregará Certificado de culminación de 

curso de Belleza, así como insumos (kits de belleza) por parte de INAMU. DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2022.

27 al 29 de Enero de 

2022
203.50


