SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD
CON LA LEY No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017

N°

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

29/03/2017

Mining Peru

Solicita se le informe el procedimiento para obtener una copia de la
Partida de Nacimiento de su padre, nacido en Panamá el 23 de
Noviembre de los años 1929, 30 o 31.

2

29/03/2017

Osita Rosales

Su hijo está por cumplir 18 años, reside en Panamá ya tiene la
renovación de 6 años del carnet de migración, tiene derecho a sacar
cédula panameña y como es el trámite que tendría que seguir en
caso se pueda.

3

30/03/2017

gregoriop

Quiere saber si cuando una persona se muere se elimina su
historial.

4

29/03/2017

Yanilith Gallardo

Envia hoja de vida para consideración.

5

30/03/2017

Kadir Knights

Envia hoja de vida para consideración.

6

30/03/2017

jacinto cÿffffe1rdenas

Envia hoja de vida para consideración.

7

29/03/2017

Yirielis Walter

Envia hoja de vida para consideración.

8

31/03/2017

ernestitovicente

Quiere saber si aparece casada.

9

04/03/17

ROXANA ESCOBAR

Desea saber un número de teléfono donde comunicarse para realizar
una consulta.

10

04/04/17

Judith Henríquez

Quiere saber el tiempo para retirar su cédula.

11

04/04/17

Andreina Matos

Quiere saber si puede contraer matrimonio con su novio que es
refugiado pero tiene el pasaporte vigente.

12

05/04/17

Barria, Irving Manuel

Desea saber cómo puede ubicar a su madre biológica.

13

04/04/17

José Araúz

Quiere saber el costo de reemplazar una cédula.

14

04/04/17

Karla Vanesa Maroto
Sibaja

Desea que le remitan el plan general de elecciones de Panamá.

15

04/04/17

Solzayeth Robinson

Quiere que se le proporcione un correo.

16

04/04/17

Rodrigo Rangel

Quisiera saber si es posible hacer un reconocimiento voluntario a un
niño al que su padre biológico lo ha abandonado, y la madre
biológica está de acuerdo. También desea saber cómo sería su
tramite.

17

03/04/17

Roxana Escobar,

Necesita tramitar un certificado de soltería de una Señora
nicaraguense, y desea saber que documentación necesita tener y
cuento le cuesta. Además lo necesita apostillado.

18

05/04/17

Erick Núñez Gómez

Quisiera saber por qué, siendo el español la lengua oficial del Estado
Panameño, ningún apellido (o nombre) lleva las respectivas tildes.
Lo cual es más notorio (y vergonzoso) ahora que en las cédulas ya
no sale el nombre escrito todo en mayúsculas, sino en mayúsculas la
primera letra y minúsculas el resto.

19

05/04/17

Shade González

Consulta cómo puede cambiar su cédula de soltera a casada. Y
cuáles son los requisitos para que su esposo los pueda asegurar.

20

07/04/17

Melissa Díaz

Le gustaría saber cuál es el procedimiento y los requisitos para
quitarle el apellido a una menor, papá panameño, teniendo el papá y
la mamá un acuerdo mutuo en querer hacerlo.

21

07/04/17

Omar Andrés García

El mismo indica su nombre y desea saber el de la mamá.

22

12/04/17

Aurelio Loo

Envia hoja de vida para consideración.

23

07/04/17

Tiffany González

Envia hoja de vida para consideración.

24

11/04/17

Lianeth Ayarza

Solicita los precios de cédula, ya que se le extravió.

25

09/04/17

Daniel Umaña

Hace unos 9 meses nació su primer hijo. Ambos son extranjeros por lo que
el registro se hizo con nuestros números de pasaporte, pero su número de
pasaporte cambio este año debido a que el gobierno de mi país decidió
hacer cambios en los números de pasaporte, por lo tantoe el número con el
que registre a mi hijo, cambio. Pregunta si esto afecta en algo el registro y
si debe actualizar su número de pasaporte. Desea saber el procedimiento y
donde debe acercarse.

26

10/04/17

Katherine Castillo [

Pregunta por el costo para la renovación de cédula por primera vez,
y que otro documento, aparte de la cedula debe traer.

27

12/04/17

Mayelys Chérigo

Solicita una carta donde le indiquen que no pertenece a ningún
partido político.

28

17/04/17

Carolina Cose

Hace unos años se inscribió en el FAD y quisiera saber si para
poder inscribirse en otro partido, tiene que renunciar al actual.

29

12/04/17

Liliana González

Quiero saber si su cédula tiene algún problema.

Quisiera saber si tenemos el formato en pdf para descargar en la web
del Tribunal Electoral, recolección de firmas para la postulación
José Alberto Olarte L.
independiente de aspirante al Cargo de Presidente De La República
de Panamá.

30

13/04/17

31

11/04/17

Génesis Pineda

Desea saber cuando estarán reestablecidas las líneas de los e-pago
para las certificaciones de nacimiento.

32

10/04/17

Bretton Hunchak

Desean saber cuales son los requisitos legales y la documentación
que tienen que presentar para casarse.

33

17/04/17

Natalia Kelsey

Perdió su certificado de nacimiento y necesita información de cómo
conseguir otro.

34

12/04/17

Lourdes Castillo

Pregunta si el jueves 13 en el Tribunal Electoral se estaria laborando

35

18/04/17

Roberto Anel Chiari

Quisiera saber si se pierde la cédula juvenil, luego que efectúo el
pago de los cuatro balboas, si en un futuro se le pierde la cédula de
adulto se contaría como primera vez, o sea sin contar la pérdida de
la juvenil.

36

17/04/17

María Paula Ocampo
Estribi

Desea saber como podría hacer el cambio de suss apellido (el
paterno por el materno).

37

18/04/17

Dajhana Ossa de Padilla

Solicita certificado de solteria.

38

17/04/17

Víctor Molina

Es hondureño, vive en Panamá desde el 13 de febrero, actualmente
posee residencia y está interesado en naturalizarse, por esta razó
solicita los requisitos para aplicar.

Susana Ayala

Desea saber en donde se puede hacer el trámite de cambio de
apellido de un menor ya reconocido por la madre. Si tiene algún
costo y en que horario se puede efectuar dicha diligencia. Adicional
si ese trámite queda resuelto el mismo día o si demora en salir la
resolución.

39

27/03/17

40

14/04/17

Gilda Lorenzo

Envia hoja de vida para consideración.

41

13/04/17

Chantaly Reyna

Envia hoja de vida para consideración.

42

17/04/17

Rubiel Rodríguez

Envia hoja de vida para consideración.

43

19/04/17

Elizabeth Rodríguez

Tiene su cédula deteriorada y desea cambiarla por una nueva.
Consulta cuanto tiempo demora y cuál es el costo.

44

20/04/17

Patricia Hung

Me gustaría saber qué pasos debo seguir para sacar nuevamente mi
cédula, se me extravió y ya no sé donde más buscar.

45

22/04/17

Nicolás López

Le robaron la cartera y con ella la cédula. Consulta si para sacarla
nuevamente tiene que pagar. Era su primera cédula.

46

24/04/17

Tatiana Abrego

Envia hoja de vida para consideración.

47

28/04/17

Enrique Rosales

Desea saber el costo para sacar su nueva cédula.

48

24/04/17

Madeleen Caballero

Desea saber el estado civil del señor Augusto César Jaén Guerra

49

24/04/17

Delka Arlyn Quintero
Guerra

Desea saber los requisitos para casarse con un ciudadano americano.

50

25/04/17

Gina Izquierdo

Desea saber si para registrar a su hija en Colombia debe venir a
Panamá a solicitar el certificado.

51

26/04/17

Alessio Vedda

Desea saber si el certificado de soltería puede ser enviado por
internet.

52

24/04/17

Héctor Abdiel Mitre
Arjona

Envia hoja de vida para consideración.

53

27/04/17

Johan De Gracia

Desea saber si puede obtener el certificado de soltería gratis

54

26/04/17

birminghamh04

Quiere casarse en Estados Unidos, le están pidiendo el acta de
divorico, desea saber si se trata de el certificado de soltería.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA MENSAJERÍA EN LA SECRETARIA GENERAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No 6. DE 2002,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017
Fecha de
presentacion

Solicitante

1

Nota D.P.P.AL244

03/03/2017

Jorge Luis Cera
IPACOOP

2

S/N

03/07/2017

H.D. Héctor
Carrasquilla

3

CERT-SIR85729

03/08/2017

Gisel Alejandra Olmedo
Registro Público

Remiten certificación solicitada mediante nota No.111-MP-17 de
propiedades en la provincia de Panamá.

4

Oficio 1538-17

03/09/2017

Javier Mitre Burgos
Fiscal Anticorrupción
de Descarga

Solicita información referente al sistema electtoral para escoger las
autoridades de en la Comarca Ngäbe-Buglé.

5

Nota 165-DMRSRSPO-17

13/03/2017

Dr. Joaquin Chang
Ministerio de Salud

Comunican que no existe inconveniente en donar el globo de
terreno, propiedad de la nación en el área de la provincia de
Panamá Oeste.

6

S/N

16/03/2017

Fernando Cebamanos
FAD

Reitera nota enviada el 7 de septiembre de 2016, en la cual solicitan
se les explicara la diferencia en adherentes inscritos en el FAD
según cifras oficiales del Tribunal Electoral.

N°

Nota/ Oficio

Tema
Respuesa a nota 49-MP-17 referente a las quejas de los
funcionairos debido a los descuentos realizados por Cooperativa de
Ahorro y Crédito empleados del Tribunal Electoral.
Reitera solicitud relativa a que se le proporcione el Listado de
Insripción de Adherentes por lugar de residencia del Padrón
actualizado de los miembros del partido Cambio Democrático.

17/03/2017

Demecio Cases
Congreso General
Ngäbe-Buglé

Recurso de nulidad contra las actuaciones realizadas por un grupo
de Delegados del Congreso General el día 7 de marzo de 2017, en la
comunidad de Llano Tugrí, ya que constituyen una clara violación a
la norma jurídica.
En respuesta a nota 137-MP-17 , infoman que los cheques
correspodientes al pago de viáticos podrán hacerse efectivos en
cualquier sucursal del referido ente bancario.

7

S/N

8

Nota 17(0220001)

20/03/2017

Rolando De León de
Alba Banco Nacional

9

S/N

20/03/2017

Jorge Barreiros Troitiño
Aseguradora Nacional

Solicita reunión para hacer la presentación del contratista que
sustirá al Consorcio Advanced.

10

Nota CRQV-N46

20/03/2017

Clorinda Arjona-Elvira
Bernal de Ávila
Colegio Rafael
Quintero Villarreal

Comunican que desean visitar las instalaciones del Tribunal
Electoral para el 19 de mayo, y así conocer las instalaciones y el
funcionamiento del mismo.

11

Nota 091-2017CASPAN

22/03/2017

Anibal Miranda
Centro Ann Sullivan

Solicitan al Tribunal Electoral unirse a la celebración del día mundial
del concienciación sobre el autismo, iluminando en color azul el
edificio sede en el mes de abril.
Solicitan que el Tribunal Electoral llame a un diálogo nacional, para
discutir la situación actual de Panamá, a través del Foro Nacional
de Juventudes de los Partidos Políticos.

12

S/N

22/03/2017

Bernardo Meneses
Miembro del Frente
Sectorial de la
Juventud del PRD

13

Nota DGPNDIBIPOLF-0102017

22/03/2017

Omar Pinzón
Polícia Nacional

Solicita que se le asigne un área con capacidad para 110 personas,
para el 4 abril de 2017, en la cual dictarán una conferencia al
personal de la Polícia Nacional.
Desean promover un paquete especial de hospedaje del 7 al 16
abril de 2017, que han elaborado para los miembros del Tribunal
Electoral.

14

S/N

22/03/2017

Idis Duque
Hotel Wyndham
Panamá Albrook Mall

15

S/N

22/03/2017

Elisa Molinar

Solicita una circular que establezca que las certificaciones de
residencia no deben causar costo alguno.

23/03/2017

Raquel Arosemena

Solicitan se le permita el uso del Auditorio de manera gratuita en el
mes de mayo para presentar la obra Hansel y Gretel, por lo cual
piden este patrocinio.

23/03/2017

Karen Angulo
"1era.Gran Expo
Construyendo Panamá,
2017"

Solicitan el apoyo como patricinador al Tribunal Electoral en la
"1era Gran Expo Construyendo Panamá. 2017".

Nota CO-GG-5523/03/2017
2017

Nicolás González
Revilla
Cabel Onda

Solicita renovación del Contrato del Servicio de Verificación de
Identidad (SVI).

27/03/2017

Sofía Escoto
3M-Panamá

Indica que estarán haciendo entrega de dos (2) rollos de este
material el miércoles 29 de marzo de 2017, el cual se realizará con
previa coordinación y custodia del personal del TE, señala además
que los costos de la entrega en el almacén de la Dirección Nacional
de Cedulación también será asumidos por su empresa.

27/03/2017

Zuleyka Moore G.
Fiscalía Especial
Anticorrupción

Remiten información requerida, a fin de que se le proporcione
información correspondiente a las empresas y/o personas naturales
que aparezcan dentro del registro de contribuyentes privados de la
campaña de José Domingo Arias.

16

17

18

19

20

S/N

S/N

Nota 2017SGBG-10

Oficio 1020

21

S/N

28/03/2017

22

Nota 1800-17-

29/03/2017

30/03/2017

23

24

25

DM-N-230-17

S/N

Isacc Brawerman
Cohen
Club de Tiro Invitación a los miembros del Tribunal Electoral, a participar en la
Defensivo IDPA
competencia individual de tiro a realizarse el domingo 23 de abril.
Panamá
Federico Humbert
En respuesta a nota 156-MP-17 referente al uso de la tarjeta de
Contraloría General
crédito institucional.
Rubén Darío Acosta y
Jovanny Boss
Entregan presentación relativas a las Pasantías Internacionales en
Centro de Estudios Estrategias de Litigación Penal, activdades académicas que dictarán
Jurídicos
en Medellín, Colombia.
Latinoamericanos

30/03/2017

Paul Gallardo Sosa
Hospital del Niño

Solicita incluir la información de padres y madres en el programa de
Digitales SVI-2.

30/03/2017

Eduardo Duque
Estrada
St.
Georges Bank

Solicita acceder a las consultas de validación de personas naturales
a través del Web Service.

Catia Rojas
Red de Derechos
Humanos de Panamá

Solicita uno de los salones del Tribunal Electoral, a fin de llevar a
cabo la elección de los representantes de "la sociedad civil ante el
Consejo de Justicia de Panamá, la nueva comisión Interinstitucional
para la implementación de la nueva Justicia de Paz, y la Comisión
Distrital de Justicia de Paz", para el martes 11 de abril.

26

S/N

31/03/2017

27

S/N

04/03/2017

28

S/N

04/03/2017

29

S/N

04/04/2017

Dahana Figueroa
Iglesia Casa de Oración
Cristiana

Solicitan se le preste unas toldas para la feria familiar que se
realizará el 8 de abril de 2017.

30

Circular MEF2017-10767

04/04/2017

Dulcidio De la Guardia
Ministerio de
Economía y Finanzas

Solicita el listado de programas y proyectos (emblemáticos,
continuidad y nuevos), a fin de actualizar el Plan Quinquenal de
Inversiones Públicas.

31

Nota 119ACAD-G

04/04/2017

Clara Inés Luna
Vásquez
Ministerio Gobierno

Solicita se le apoye con la impresión de 100 folletos de la "Historia
de la Guerra de Coto", para ser distribuido en la conferencia "La
Guerra de Coto: Conflito Limítrofe entre Panamá y Costa Rica", que
se realizará el 19 de abril de 2017.

32

MEF-20175218

04/04/2017

Alonso Nieto
Unidad Administrativa
de Bienes Revertidos

Respuesta nota 03-MP-17 referente a solicitud de asignación de
área para estacionamientos.

33

Nota 0604-DMSTGS

04/04/2017

34

SG-90-SUME
911-2017

04/05/2017

35

DSM-DA-NE095

04/05/2017

36

Oficio 07-FGE17

04/06/2017

37

Nota DG-05017

04/06/2017

Alfredo Fonseca Mora Respuesta a nota 193-MP-TE, en la cual informan que el Tribunal
Autoridad de
Electoral puede seguir estacionando sus vehículos en el terreno del
Aeronáutica Civil
edificio 611, hasta el 21 de abril de 2017.

38

S/N

04/06/2017

Envían formularios "Conozca a su proveedor" y "Medio de Pago al
Kirian González Castillo
Proveedor" para ser completados por el Tribunal Electoral y se las
Banco Lafise
hagan llegar para poder actualizar sus archivos.

39

S/N

04/07/2017

40

Nota 139-DP17

04/07/2017

41

Nota 05-DNP2017

04/07/2017

42 Nota APAP-115

04/07/2017

43

Nota SGUT-N459-2017

04/07/2017

44

Nota 604-17DGSP

04/07/2017

Guillermo Morales
Solicita al Tribunal Electoral que se le permita contratar el servicio
Chang
Banco
de verificación de identidad (SVI).
Continental
Demesio Cases
Solicitan el reconocimiento de la nueva junta directiva encargada,
Congreso Ngäbe-Buglé
del Congreso General Ngäbe-Buglé y Campesino.

Solicita la designación de un miembro del Tribunal Electoral, con
Alcibíades Vásquez
experiencia en definición de indicadores, para que participe el 11 y
Velásques Ministerio
18 e abril, en lo talleres denominados "El cumplimiento de los
de Desarrollo Social
objetivos de desarrollo sostenible".
Comunican la designación de los señores Javier Castillo, Carlos
Gil Fábrega
Fuentes y Elizabeth Bonilla como enlaces del centro de mando
SUME 911
electoral.
Comunica que durante el año 2017, estarán realizando ferias en los
Gerald Cumberbatch
nueve corregimientos que conforman su distrito, con el apoyo del
Alcaldía de San
Instituto de Mercadeo Agropercuario, por cual solicita la
Miguelito
participación del Tribunal Electoral.
Eduardo Peñaloza
Solicitan información sobre el señor Jean Marcel Chery, la misma se
Fiscalía General
requiere para incorporarlo dentro de sumario.
Electoral

Jaime Fernández
Cruz Roja Panameña

Comunican la designación de los señores José Baquero y Dani
Castillo, como enlaces del centro de mando electoral, para realizar
las coordinaciones con la comisión de Seguridad PLAGEL.

Mileyka Chandeck P.
Solicita las estadísticas de nacimientos de enero a marzo del 2017,
Ministerio de Trabajo y
ellos responde al tema de la licencia de paternidad.
Desarrollo Laboral
Janelle Davidson
Solicita se le impriman los libros ganadores del Premio Nacional
Instituto Nacional de
Ricardo Miró, en la imprenta del Tribunal Electoral, ellos
Cultura
suministrarán los insumos y los libros diagramados.
Mitzila Samudio
Asociación Panameña
de Presupuesto

Promueve la participación de los funcionarios de planificación y
presupuesto del Tribunal Electoral, en el II Seminario Nacional:
Presupuesto Público fortaleciendo capacidades para una gestión
efeciente del Estado, a realizarse 1 al 3 de junio.

Comunica la asignación de 3 cupos para que los funcionarios a
Luis Barahona
cargo del manejo de archivos del Tribunal Electoral, participen del
Universidad
Seminario "Fortalecimiento de las Competencias Laborales del
Tecnologíca de Panamá Profesional de la Archivística en las Universidades", a desarrollarse
del 24 al 28 de abril.
Etereo Armando
Medina Marín
Sistema Penitenciario

Comunican la designación de Gian Sánchez, José Díaz y Ángel
Jiménez, como representantes par PLAGEL.

Comunican que el señor José Gabriel Ramos fue invitado a
participar, como expositor, en el Encuentro Nacional de Juventudes
Humanistas, a realizarse en Guatemala. por lo que solicita
autorización para viáitco.
Solicitan listado de los funcionarios del Tribunal Electoral para
ofrecer los servicios bancarios de apertura de cuenta para
acreditación salarial, emisión de tarjetas clave, banca en línea,
banca móvil e infovoz.

04/07/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

46

Nota 2017
(08020-01)61

04/07/2017

Ana Raquel Acuña
Herrera
Banco
Nacional

47

S/N

04/07/2017

H.D. Elías Castillo
Asamblea Nacional

48

Nota 619-17ING-AVAL

04/10/2017

49

S/N

04/10/2017

50

Nota 122DVMSP-17

04/10/2017

51

S/N

04/11/2017

Jorge Barreiro Troitiño
Nacional de Seguros

Requiere formalmente la aceptación de su proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.A. para la implementación del
Sistema de Recursos Humanos, para dar inicio con la subrogación.

52

Oficio FEP-TDJ200-17

04/11/2017

Diego Velásquez
Carvajal
Fiscal
Electoral Chiriquí

Solicita copia autenticada de los Estatutos y Reglamentos del
Partido Panameñista.

45

S/N

53

S/N

54

Nota OISPA436-2017

55

Nota
APADICOS-0372017

Solicita se le certifique, si se encuentra abierto el período electoral
para escoger a los funcionarios a cargos de elección popular.

Respuesta a nota 150-MP-17 referente a solicitud de avalúo para
equipos electrónicos e informáticos, comunican que se deben
verificar el valor de la adquisición de los artículos.
Solicita que su representada confirme con SAP, el detalle de las
Jorge Barreiros Troitiño licencias existentes y estado de cuenta actualizado, con el objeto de
Nacional de Seguros de determinar lo adeudado, adicional es importante contemplar la
Panamá
cantidad de usuarios en el Tribunal Electoral para proyectar el costo
del soporte.
Jonathan del Rosario
Solicita la prórroga del acceso al SVI, para el Servicio Nacional de
Ministerio de
Fronteras.
Seguridad Pública
Federico Humbert
Contraloría General

Invita al Tribunal Electoral a ser patrocinador de la XIV Festival
Internacional de TV, Video y Cine-Latino, Premio Diva, a realizarse
del 11 al 17 de septiembre.
Remite folleto de estadística del desempeño efectivo del nuevo
modelo de juzgamiento penal implementado desde el 2 septiembre
de 2011.

04/11/2017

Dra. Gloria Pedroso

04/11/2017

Evangelina Araúz
Sistema Penal
Acusatorio

04/12/2017

Toribio Díaz Vásquez
APADICOS

Comunican la realización del Segundo Foro denominado: "Etnia Negra en
las Provincias Centrales", a desarrollarse el 18 y 19 de mayo en la provincia
de Veraguas, ofrecen un espacio para que participen 3 colaboradores del
Tribunal Electoral y la oportunidad de colocar un stand.

Norma H. de Testa

Solicitan se les permita la utilización de las instalaciones del Tribunal
Electoral el 26 de junio de 2017, para el lanzamiento de su libro titulado
"Instructivo sobre el uso y confección de los vestuarios típicos panameños y
sus complementos".

56

S/N

17/04/2017

57

S/N

18/04/2017

58

Oficio 1249

18/04/2017

ANTAI-DS-302059
18/04/2017
17

Jeny Melissa Ariano
Procuraduría de la
Administración
Tania Sterling Bernal
Fiscalía Especial
Anticorrupción

Informa que ha reservado dos cupos para que asistan a la
conferencia "El Acto Administrativo y el Acceso a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa", a realizar el 26 de abril.
Solicita información sobre los señores Ricardo Alberto Martinelli y
Luis Enrique Martinelli, la misma se requiere para un proceso.

Angélica I. Maytín J.
ANTAI

Solicita la designación de un enlace idóneo en el tema de Educación
Civica, para que participe en las 5 mesas de trabajo de la Comisión
de Gobierno Abierto, a implementarse en el es de julio de 2017 a
junio de 2019.

Yamileth Bellido

Solicita se le comunique a la Contraloría General y a la Aseguradora
American Life Insurance Co., que no se le siga descontando lo que
ella aportaba cuando era funcionario del Tribunal Electoral.

60

S/N

18/04/2017

61

S/N

18/04/2017

62

S/N

19/04/2017

Carlos Ehremberg
López
COLFINANZAS, S.A.

Solicita afiliarse al Sistema de Verificación de Identidad (SVI).

63

Nota PRD-CENSG-STO

19/04/2017

Pedro Miguel González

Remiten documentación corregida de las Resoluciones 1 de
7/02/2017 y Resolución 1 de 8 de febrero de 2017.

Fernando J. Rivera R. Solicitan autorización para pago de viático para una delegación que
Partido Revolucionario
asistirá al Diplomado en Gerencia Política y Comunicación, a
Democrático
desarrollarse en la Universidad de Panamá.

64

Nota -CERT-SIR153361-2017

19/04/2017

20/04/2017

65

S/N

66

Nota 003-CTE2017-CASPAN

20/04/2017

67

Nota SG-106SUME-911

20/04/2017

68

Nota AN-DHZL073-17

20/04/2017

69

S/N

20/04/2017

70 Nota 011-2017

21/04/2017

71

Nota 700-INGUFGOE

24/04/2017

72

S/N

24/04/2017

73 DGPN-DIJ-1320

24/04/2017

74

DM-N-340

24/04/2017

75

S/N

25/04/2017

76

S/N

25/04/2017

77

AG-358-17

25/04/2017

78

Nota 06-DPCSSA

25/04/2017

79

S/N

25/04/2017

80

Nota SE-CSN0782-2017

25/04/2017

81

Nota SIACAPTICS-003-2017

26/04/2017

82

S/N

26/04/2017

83

S/N

26/04/2017

84

Nota 066-2017SG

26/04/2017

Gisel A. Olmedo
Registro Público

Respuesta a nota 228-MP-17, envían certificación de propiedad
ubicada en la provincia de Los Santos.

Dylan Bwalya Kasonde
Comisión de
Solicitan el apoyo del Tribunal Electoral para la implementación del
Información y
voto electrónico, por lo que realizarán una visita a la sede del
Tecnología del
Tribunal del 21 al 24 de junio.
Organismo Electoral de
Zambia
Anibal Miranda
Centro Ann Sullivan

Solicitan el apoyo del Tribunal Electoral para que se le asigne un
vehículo sedan o pick up, con su respectivo conductor, los días 18,
19, 22, 24, 25 y 26 de mayo, para transportar a un personal para asi
brindar entrenamiento a domicilio a los estudiantes de ese centro.

Comunican la asistencia del Ing. Gil Fábrega, Director Ejecutivo del
Sistema Único de Manejo de Emergencias-Sume 911, a la
instalación oficial de la comisión de trabajo PLAGEL.
Solicita el apoyo del Tribunal Electoral en las ferias de salud
H.D. Zulay Rodríguez Lu programadas para los domingos 30 de abril, 14 de mayo y 25 de
junio, para brindar los servicios de cedulación.
Jorge Hernán Rubio
Solicitan el patrocinio del Tribunal Electoral para la 53va
Federación
Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados y a la vez
Interamericana de
requiren de una cita para explicar con mayor detalle en que
Abogados
consiste la conferencia.
José Luis Varela
Solicita se le apruebe la contratación de 4 líneas de telefonía celular
Rodríguez Partido
post pago y 1 línea prepagada, para los departamentos de
Panameñista
Organización Electoral, Medios Digítales y Administración.
Orcila V. de Constable
Remite los datos del contrato con fianza vencida relativa a la
Directora Nacional
Constructuro y Remodelaciones Pacífico, S.A.
Consular
Maricruz Beitia
Solicita el apoyo del Tribunal Electoral para que se brinde el servicio
Morales
Colegio
de cedulación infantil.
International Oxford
Gil Fábrega
SUME 911

Omar Pinzón
Polícia Nacional

Respuesta a nota referente a solicitud de contar con información de
nombre de los padres, fotografías, dirección y demás generales.

Gloria César
Solicita la instalación del árbol genealógico, para ubicar expedientes
Dr. Paul Gallardo
clínicos de los menores que han sido atendidos.
Hospital del Niño
Olmedo Pitty Cáceres
Solicita se le entregue el padrón electoral de dicho partido.
Partido Panameñista
Micdonia Quirós
Solicta al Tribunal Electoral información sobre los servicios que
Asociación Panameña
presta el Centro de Estudios Democráticos.
de Bibliotecarios
Comunican que organizan el programa de Giras de Asistencia al
Zuleika Pinzón
Pescado, una serie de encuentros recorriendo comunidades
ARAP
costeras del país, solicita que el Tribunal Electoral preste sus
servicios.
Ramón Díaz
Solicita la participación del Tribunal Electoral, en la Feria Integral, a
Centro de Salud de
realizarse el 29 de abril, para prestar los servicios de cedulación.
Santa Ana
Presenta diversos Seminarios-Talleres, en el ámbito de la
Dr. Ernesto Cedeño contratación pública, asi como deberes y derechos del proveedor y
del Estado.
Rolando López Pérez
Solicita se verifique la lista consolidada de personas y entidades
Ministerio de la
sujetas a las medidas impuestas en las Resoluciones del Consejo de
Presidencia
Seguridad de las Naciones Unidas.
Solicitud se le apoye en la corroboración de la información que
Eneida Araba de Hayer
como Caja de Seguro Social maneja de los funcionarios que
SIACAP
aportaron al fondo complementario.
Carlos Andrés Pérez
Desea presentar los servicios que ofrecen a través de soluciones
EMPRESA PUNTO DE
electrónicas.
PAGO
Consulta sobre la viabilidad de su candidatura como aspirante a la
Rodrigo Sarasqueta
Presidencia de la República, y la eventualidad que el señor Ricardo
Martinelli, lo pueda acompañar.
Carlos García
Agradece y acepta la invitación recibida para participar de la
Contraloría General
instalación oficial de comisiones de trabajo de PLAGEL.
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Nota 001-ABAPEL-17

26/04/2017

Aristides Chanis

86

S/N

26/04/2017

DENP LIPING

27/04/2017

Lorena Castillo
Primera Dama

Nota -DPD87 DRDPO-C580-42017
88

S/N

27/04/2017

89

Nota 673-17

27/04/2017

90

S/N

27/04/2017

Dra. Gloria Pedroso
Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General
Julio Contreras
Banco del Pacífico

91

AN-HA-021-17

27/04/2017

H.D. Héctor Aparicio

92

S/N

28/04/2017

José Alberto Lisac
CONSORCIO ECEP

Remite 2 notas, en la primera solicta una entrevista, que a su vez
puede ser en el Pleno, y la segunda remite los teléfonos de los
miembros de la directiva.
Comunica que mediante Resolución 01 de 18 de enero de 2017, se
canceló el historial de cédula a nombre de Dulima Lau, solicita que
el Tribunal Electoral le emita una copia autenticada de la Res.
Mediante la cual se canceló el trámite de su historial de cédula.
Invita al Tribunal Electoral a participar del "Día del Niño y la Niña", y
espera aportar la suma de B/.7,500.00.
Remite nota en la cual explica lo relacionado al patrocionio
solicitado, el cual consiste en aportar B/.3,000.00, y en que se
utilizarán.
Remite informe de avalúo sobre canon de arrendamiento, ubicado
en la provincia de Panamá.
Solicita afiliarse al Sistema de Verificación de Identidad (SVI).
Solicita se le considere realizar estudios necesarios para evaluar si
es viable la solicitud de los moradores de las comunidades de
Corozas, Llano Bonito, Bella Vista, Cutuvi, Quebrada Lajas, por la
distancia es preferible incluirlas dentro del corregimiento de LLano
Grande.
Comunican los inconvenientes que se han presentado en la
ejecución del contrato No.28/2016/DS para el Suministro e
Instalación de un prototitpo de solución para la impresión y emisión
de cédula.

