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CHEQUE N° FUNCIONARIO CARGO DESTINO
FECHA DEL 

VIAJE
MISIÓN DEL VIAJE VIÁTICO TRANSPORTE RESULTADO

000012842
Katia  Gallardo de 

Ávila

Asistente 

Administrativa

Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

96.00

Se da el intercambio cultural al observar las tradiciones

de nuestros pueblos a través de las manifestaciones

folclóricas, vestuarios, comidas, entre otros.

000012841
Adaris Ceballos de 

Cortés

Asistente 

Administrativa

Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

96.00

Se da el intercambio cultural al observar las tradiciones

de nuestros pueblos a través de las manifestaciones

folclóricas, vestuarios, comidas, entre otros.

000012853
Marlenys Guevara 

G.
Abogada

Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

96.00

Se da el intercambio cultural al observar las tradiciones

de nuestros pueblos a través de las manifestaciones

folclóricas, vestuarios, comidas, entre otros.

000012848 Ana Gabriela Mera
Asistente 

Administrativa

Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito a

realizarse en Ocú, Provincia de Herrera;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

96.00

Se da el intercambio cultural al observar las tradiciones

de nuestros pueblos a través de las manifestaciones

folclóricas, vestuarios, comidas, entre otros.
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MISIÓN DEL VIAJE VIÁTICO TRANSPORTE RESULTADO

000012840 Griselda Corro

Jefa del 

Departamento 

de 

Mantenimiento

Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

96.00

Se da el intercambio cultural al observar las tradiciones

de nuestros pueblos a través de las manifestaciones

folclóricas, vestuarios, comidas, entre otros. 

000012850 Katherine Pérez Secretaria
Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

96.00

Se da el intercambio cultural al observar las tradiciones

de nuestros pueblos a través de las manifestaciones

folclóricas, vestuarios, comidas, entre otros. 

000012843 Sergio Vigil Acordeonista
Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito a

realizarse en Ocú, Provincia de Herrera;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

96.00

En el Festival Nacional del Manito se amenizó como

acordeonista en la tarima el día sábado y participamos

como parte de la delegación del conjunto típico en el

desfile folclórico el día domingo en Ocú, provincia de

Herrera. 

000012847 Salvador Ávila
Instructor 

Folclórico

Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

96.00

En el Festival Nacional del Manito participamos y

organizamos como instructor el conjunto típico en la

tarima el día sábado y participamos como parte de la

delegación en el desfile folclórico el día domingo en

Ocú, provincia de Herrera. 

000012862 José Bonilla Conductor
Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 18 al 20 

de agosto de 

2017

Llevar y traer a los participantes del conjunto

típico de la UMIP a participar de la

invitación de la XLVI Versión del Festival

Nacional del Manito.

158.00 4.00

En el Festival Nacional del Manito realizamos el traslado

de ida y vuelta de los participantes del conjunto típico de

la UMIP y la delegación participó en el desfile folclórico

el día domingo en Ocú, provincia de Herrera. 

000012872 José Vergara Estudiante
Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

72.00

Estudiante en representación de la Universidad

Marítima Internacional. Se da el intercambio cultural al

observar las tradiciones de nuestros pueblos a través de 

las manifestaciones folclóricas, vestuarios, comidas,

entre otros.



CHEQUE N° FUNCIONARIO CARGO DESTINO
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VIAJE
MISIÓN DEL VIAJE VIÁTICO TRANSPORTE RESULTADO

000012866 Anthony Vaunch Estudiante
Ocú, Provincia 

de Herrera

Del 19 al 20 

de agosto de 

2017

Atender Invitación para participar de la XLVI

Versión del Festival Nacional del Manito;

para presentación en tarima el día sábado y

como delegación en el desfile folclórico el

día domingo.

72.00

Estudiante en representación de la Universidad

Marítima Internacional. Se da el intercambio cultural al

observar las tradiciones de nuestros pueblos a través de 

las manifestaciones folclóricas, vestuarios, comidas,

entre otros.


