
 

INFORME DE RESULTADOS 

VIAJE AL EXTERIOR  

 

  

PANAMA, 20 DE ENERO DE 2015 

 

 

PARA: Lic. Carlos González, Administrador General – ANATI 

 

DE: Ing. Alejandra Norero, Asistente del Administrador General. 

 

ASUNTO 

 

Informe de resultados de la misión realizada a la visita de las oficinas de la empresa Eptisa 

en Madrid – España. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo principal del viaje es ampliar el conocimiento mediante propuestas concretas 

sobre sistemas y plataformas robustas para el levantamiento tecnológico e integrado del 

catastro nacional de la República de Panamá para lograr mayor eficiencia en la tramitación 

de regularización de tierras nacionales con transparencia. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

 

Por este medio presento el informe de resultados de la visitada realizada del pasado 12 al 18 

de enero del presente año, con la finalidad de visitar las instalaciones de la empresa 

EPTISA, como también una gira por las oficinas de Docout, las cuales nos brindaron 

presentaciones con propuestas de mejora al catastro nacional de la República de Panamá de 

gran valor para optimizar los trámites de la Institución. 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

VISITA A LAS OFICINAS DE EPTISA - MADRID 

Lunes 12-01-15   

18:35 Salida Vuelo Panamá - Madrid 

Martes 13-01-15   

10:25 Llegada a Madrid 

  Recogida en el Aeropuerto y traslado al hotel 

14:00 Almuerzo 

16:00 Visita turística. Cena. 

Miércoles 14-01-15   

10:00 

Oficinas de Eptisa. Presentaciones. Visita a las 

instalaciones 

14:00 Almuerzo 

16:00 Oficinas de Eptisa. Presentaciones y mesa de trabajo. 

18:00 Traslado al hotel.  

Jueves 15-01-15   

10:00 Oficinas de Eptisa. Presentaciones. 

12:00 Oficinas de Docout. Visita instalaciones y presentación. 

14:00 Almuerzo 

Viernes 16-01-15   

10:00 Oficinas de Eptisa. Presentaciones. 

12:00 Almuerzo 



Sabado 17-01-15   

10:00 Visita turística organizada por Eptisa 

12:00 Almuerzo 

Domingo 18-01-15   

09:45 Traslado al aeropuerto.  

12:20 Salida vuelo Madrid - Panamá 

17:00 Llegada a Panamá 

 

 

CONCLUSION  
  

Como resultado al viaje realizado, logramos adquirir mayor conocimiento sobre el alcance 

de los sistemas implementados en el levantamiento de plataformas integradas del catastro 

de otros países, como lo es el de España, el cual nos brinda un gran aporte como punto de 

referencia para la implementación del mismo en el proyecto que se llevará a cabo para el 

mejoramiento del sistema de modernización tecnológica del catastro en la República de 

Panamá a través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Alejandra Norero 

Despacho Superior 

ANATI 

 


