SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA WEB DE CONFORMIDAD CON LA LEY
No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017
N°

Fecha de
presentacion

Solicitante

1

30/01/17

Yeri Velásquez

2

31/07/17

Irma Garrido

3

31/07/17

Emelio Morales

Solicita saber qué hacer para cambiar su nombre.

4

31/07/17

Samuel Sauceda

Remite hoja de vida.

5
6

30/01/17
30/01/17

Milagros Castillo
Mauro Rodríguez

7

02/02/17

Sandra Lee

8

01/02/17

Kellyn Álvarez

Desea saber dónde entregar su hoja de vida.
Remite hoja de vida.
Solicita s ele informe cuándo obtener su cédula
juvenil.
Solicita información de requisitos para matrimonio de
panameño con extranjero.

9

01/02/17

jared.wright98@gmail.com

Solicita le le informe cómo obtener cédula, certificado
de nacimiento, pasaporte en el consulado de Panamá
en USA y cómo hacerlo online.

10

01/02/17
Klaudina Vergara

Solicita se le informe si hay alguna forma legal para
quitarle el apellido paterno a su hija y también la
paternidad
Necesita saber si con su carnet de residencia puede
tramitar su cédula.

Tipo de solicitud
Solicita saber cómo cambiar el nombre y apellido de
su hijo.
Solicita saber si alguien con autorización puede retirar
su cédula.

11

02/02/17

Mauro Mormino

12
13

02/02/17
02/02/17

Luis Alfonso Garcia Segundo
Obed Muñoz

Desea verificar su residencia
Remite hoja de vida.

14

02/02/17

skarly507 S3
[skarlylineth_022@hotmail.com]

Desea saber cómo cambiar su apellido paterno.

15

02/02/17

Carlos Javier

Solicita saber cuál es el proceso para trabajar en el
TE.

16

03/02/17

Sasha A. Ward

Solicita saber cuál es el trámite para obtener su
cédula de panameña nacida en el extranjero

17

03/02/17

kevin [928339040@qq.com

Desea saber Cómo puedo hacer para renovar una
cédula pérdida y cuánto dura la entrega.

18

06/02/17

Ana Sophia Arosemena González

19

06/02/17

Malena Lum

20

06/02/17

Isaac Greco

21

07/02/17

Lavinia Andrade

Solicita saber el procedimiento para cambio de
residencia.

22

03/02/17

Henry Benavides

Desea saber si puede gestionar su obtención de cédula
antes de cumplir los 18 años.

23

07/02/17

Andrés Reyes

Desea saber cuáles son los pasos y requisitos para
el cambio de nombre y apellidos

24

07/02/17

Lcda. Yaísa Ortiz Felicié

Desea saber cuál es el proceso para autenticación de
certificado de nacimiento

25

06/02/17

Gabriel Cortez

Solicita se le indique cuál es el trámite para divorcio.

26

06/02/17

Virginia Blanco

Solicita saber el trámite para registrar a una niña que
ya a sido registrada solo por su madre.

27

06/02/17

Naxiris Bennett

Deseo registrar el divorcio y nuevo matrimonio.

28

06/02/17

Leonardo González

29

07/02/17

Tatiana Romero

30

07/02/17

Ninozka K. Escudero

31
32

08/02/17
08/02/17

Jan Kubusek
Osvaldo Trivilini

Solicita se le indique cómo obtener su doble
nacionalidad y su número de cédula y qué tramite
realizar para obtener su pasaporte.
Solicita conocer disponibilidad para realizar
matrimonio civil.
Solicita saber qué tiempo debe esperar para que le
entregue renovación de cédula.
Solicita se le ayude a localizar a su padre.
Solicita se le ayude a localizar a un amigo.

33

08/02/17

Claire Johnson E.

Solicita certificado de matrimonio de su hermano.

34

10/02/17

Julieta C. Camaño M

Desea saber si puede enviar a otra persona a retirar
su cédula.

Solicita saber cuál es el proceso para trabajar en el
TE
Solicita saber si se puede enviar a una persona
autorizada a realizar autenticación de copia de
cédula.
Solicita saber dónde puede dejar su hoja de vida.

35

09/02/17

Urania Small

Remite hoja de vida.

36

09/02/17

Yosimar Coronado

Desea saber el proceso para autenticar cédula.

37

09/02/17

Sabina Morán

Solicita los requisitos y cómo obtener la base de
datos sobre los registro de defunciones del país.

38

09/02/17

Liliana González

Solicita saber cuáles son los requisitos y documentos
a presentar para contraer matrimonio con extrenjero.

39
40
41

12/02/17
10/02/17
13/02/17

Magaly de Carrera
Chebo Morales
Ninzi Mendieta

42

13/02/17

Marcos González

43

13/02/17

Rafael Eduardo Atencio Jaén

44

14/02/17

Santiago Aguirre

45

14/02/17

Gregorio Roper

46

10/02/17

Argelys Herrera Rodríguez

Remite hoja de vida.
Solicita saber cómo renovar cédula.
Remite hoja de vida.
Solicita el proceso para autenticar cédula de persona
natural panameña, el costo y en que oficinas debe
realizar el trámite.
Solicita los requisitos para la obtención de un
certificado de cedula.
Solicita dos copias apostilladas de certificado de su
hijo.
Solicita registro de nacimiento de sus hijos en el
exterior.
Solicita se le indique dónde inscribirse para trabajar
en el Tribunal Electoral en el proceso de campañas
políticas.

47

12/02/17

Daryelis Yanguez

Desea realizar su boda civil en el extranjero por lo
que desea saber los requisitos para la boda y si se
los pueden enviar por correo para imprimirlos como
validos.

48

13/02/17

Prayumna De Gracia

Desea se le informe sobre reconocimiento de niño.

49

13/02/17

Irielka Ibarra

Desea se le informe los requisitos para que su padre
reconozca a su hermano de 15 años

50

14/02/17

Karol Castillo

Desea le indiquen cómo puede obtener información
de un abuelo que emigró en los años 30

51

14/02/17

Daryana Emyr Miranda Saldaña

52

15/02/17

Eric Sánchez

53

15/02/17

Adrian García Zarauza

54

16/02/17

Weird Mind

55

16/02/17

Jacqueline Paschane

56

16/02/17

Edna Garza

Solicita los requisitos para afiliarse a un partido.

57

15/02/17

Johanna Vargas

Consulta si es viable emitir un certificado de soltería,
para una persona casada hace 14 años en Panamá.

58

20/02/17

Ricardo Jr. Dosanto

59
60

16/02/17
20/02/17

Kimberli Lezcano
Lilia Aguilar

61

21/02/17

wilmottluis@gmail.com

Solicita información sobre los certificados de
nacimiento de las personas nacidas en la Antigua
Zona del Canal de Panamá.

62

21/02/17

Elías Pitti

Solicita dirección de correo para enviar hoja de vida.

63

22/02/17

Licia Méndez

Solicita el número de cédulas de los hijos de otra
persona.

64

23/02/17

Sheerlan Jones

65

23/02/17

Juan Gabriel Contreras Sanchez

Solicita información sobre obtención de cédula de
una persona que nació en la antigua Zona del Canal.

66

23/02/17

Graciela Moreno

Solicita saber el horario de oficina por motivo de
carnavales.

67

24/02/17

skarly507 S3
[skarlylineth_022@hotmail.com

Desea saber horario de trabajo hoy, en el Tribunal
Electoral de Las Colinas.

68

23/02/17

Lennis Vega

Consulta sobre requisitos para adquirir ciudadanía

Solicita saber el status del trámite de una menor
Desea se le informe los requisitos para adoptar una
menor de edad que solo tiene a su madre.
Consulta si para realizar matrimonio civil debe ir al
TE en Ancón.
Solicita información sobre cómo hacer para cambiar
de nombre y sexo.
Desea contactar al Departamento de Mercadeo del
TE.

Solicita ayuda sobre cómo debe hacer para su
reconocimiento.
Remite hoja de vida.
Consulta sobre un certificado de soletría.

Solicita saber cuál es el procedimiento para registrar
o probar que estaba registrado como panameño en
Panamá y para obtener su cédula.

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 FEBRERO DE 2017
N°

Nota/ Oficio

1

Nota AN-SG204-17

2

Oficio 170-SJSDJ de 17-117

Fecha de
presentacion

20/01/2017

18/01/2017

3

Nota A.J.MIRE-201643106 de 1212-16

4

Nota s/n de 620/01/2017
1-17

5

6

Nota s/n de
12-1-17

Nota SGUTP-N092-2017 de
20-1-17

13/12/2017

20/01/2017

23/01/2017

7

3 Notas s/n
de 23-1-17

24/01/2017

8

Nota 010FGE-2017 de
19-1-17

24/01/2017

Solicitante

Tema

Frank Weber Z.
Secretario General-Asamblea
Nacional

Remite para la consideración la intervención realizada por
el H.D. Palacio el 11 de enero de 2017, durante el periodo
de incidencias y que se explica por sí sola.
Señala que está seguro que apreciará esta comunicación y
que se tomarán medidas respectivas, por lo que está a la
espera de su atenta respuesta para hacerla llegar al Pleno
del Parlamento y al H.D. en particular.

Gilma Valencia
Fiscal electoral-Las Tablas
Dámaso Díaz
DROE-Los Santos

Solicita se les remita listado de los activistas de la
Representante del corregimiento del Cedro, distrito
de Los Pozos, provincia de Herrera en las pasadas
elecciones del 4 de mayo de 2014.

Remite nota diplomática No.439/Panamá/IX/2016
mediante la cual la Embajadora de la República de
Indonesia solicita información sobre la doble nacionalidad
Nadia Montenegro de Destreno,
aplicable en la República de Panamá, menciona además
Subdirectora General de Asuntos
que la sede diplomática está recopilando la información
Jurídicos y Tratados. Mire
relativa a la doble nacionalidad y solicitan que se incluya
los procedimientos de elegibilidad según la referencia de
la Ley Panameña.

Reymond Kats
Adelantos Capital Corp

Jorge Hernán Rubio
Presidente de la FIA –Panamá

Luis Barahona
Secretario general del UTP

Omaira Vial
Gerente de eficiencia
Bac International Bank

Eduardo Peñaloza
Fiscal general

Solicita al TE el servicio web de SVI

Solicita la participación del TE en la 53va Conferencia
de la Federación Interamericana de Abogados (FIA)CONFERENCIA FIA PANAMÁ 2017, del 26 al 30 de
junio de 2017 en la ciudad de Panamá, y en ese
sentido, solicita se les conceda una cita formal al
Comité Organizador.

El Presidente de la Red de Archivos
Hispanoamericanos y del Caribe (RAUHIC) solicita
que se autorice la participación de la ingeniera María
Tejada para que exponga en el Seminario-Taller
"Actualización Archivística" que se desarrollará del
13 al 23 de febrero del año en curso, con el tema
“Importancia de la digitalización de los documentos
de archivo” (23 de febrero, 8 am a 12 md), dirigida a
colaboradores de la Universidad Tecnológica de
Panamá
Solicita al Tribunal Electoral que 19 usuarios que
están habilitados en la compañía Banco Bac de
Panamá y 35 de Credomatic Panamá sean
trasladados a la compañía Bac International Bank.
Además solicita deshabilitar 10 usuarios
correspondientes a Credomatic.
Nota: Actualmente Credomatic tiene el servicio
suspendido.

Solicita el acceso al TE-CLU para 2 funcionarios de la
Fiscalía General Electoral y 4 fiscales electorales.

9

10

Nota DMN051-17 de 16- 24/01/2017
1-17

Nota s/n de
23-1-17

24/01/2017

11

Nota 01-OR17 de 25-117

12

Nota FGC-SG032-17 de 24- 25/01/2017
1-17

13

14

15

16

25/01/2017

Nota PAC02317 de 20-125/01/2017
17

Nota s/n de
11-11-2016

Oficio 10 de
24-1-17

Nota s/n de
26-1-17

25/01/2017

26/01/2017

26/01/2017

Augusto Arosemena
Ministro del MICI

El Ministerio de Comercio e Industrias remite
respuesta a la Nota 728-MP-TE de 22 de diciembre
de 2016, en referencia a las deficiencias detectadas
por la Dirección de Tecnología del Tribunal Electoral,
en cuanto al sistema de Panamá Emprende.

Vinicius Tanenzapf
Presidente
Sheilay Saab

El Club de Debate del Florida State University solicita
7 salones para llevar a cabo su conferencia, la cual
sería el 19 y 20 de abril, teniendo como fechas
alternativas el 17 y 18 de abril ó 21 y 22 de abril.
Los 5 temas son: la Asamblea Nacional de Diputados,
Crisis, Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la
Cumbre de Presidentes.

Roberto Vallarino
Consulta ciudadana

Solicita que se certifique el periodo en el que
RAMON ENRIQUE FONSECA MORA representó al
Partido Panameñista como Presidente Encargado.
Nota: En el boletín 3806-A se publicó la nota que
designa a Ramón Fonseca Mora, de manera
temporal, como Presidente Encargado, sin establecer
el periodo.

Guido Rodríguez L.
Fiscal General de Cuentas

Manifiesta su interés de suscribir un Acuerdo de
Cooperación Interinstitucional, que les permita
mejorar el uso y las funcionalidades del SVI, para
poder integrarlo en su “Sistema de Gestor
Documental”.

Santiago Paz
Jefe de misión-IOM-Panamá

Solicita que la Dirección de Registro Civil y de
Cedulación le facilite a la empresa IPSOS la siguiente
información de los últimos años:
1. Cantidad de personas naturalizadas por
nacionalidad.
2. Cantidad de panameños nacidos en el extranjero.
3. Cantidad de cédulas panameñas expedidas a
extranjeros.
4. Cualquier otra información estadística que tengan
de la población migrante.

Pedro Franco y Feliciano
González

Solicitan la coordinación de los funcionarios del
Tribunal Electoral y del Ministerio de Economía y
Finanzas para convocar a una reunión sobre el tema
de la división dentro del corregimiento de Cerro
Pelado, a fin de crear uno nuevo y que dicha reunión
sea en la comunidad de Las Mesitas (señalan como
se llega a dicha comunidad).

Ibeth María Ibarra
Jueza encargada-Chiriquí

Exberto Cedeño Tejeira
Primer-vicepresidente

Remite el expediente mediante el cual la Jueza
Primera Penal Electoral Suplente, se inhibe del
conocimiento de lo relacionado a las diputadas
Athenas Athanasiadis y Rosa Canto y ORDENA se
remita copia autenticada del expediente al Pleno de
la Corte Suprema de Justicia por conducto de la
Secretaría General del Tribunal Electoral, por razones
de competencia.

El Comité Nacional de Elecciones Internas del partido
Panameñista remite para su publicación la
Resolución No. 001-2017 de 17 de enero de 2017
emitida por el Directorio Nacional, en la que se
modifican los artículos relativos al Cronograma y
Reglamento de Elecciones referentes a los empates.

17

18

19

20

21

22

23

Nota s/n de
26-1-17

27/01/2017

Oficio SGP-9617 de 27-127/01/2017
17

Nota 012FINPRD-17
de 25-1-17

Nota s/n de
26-1-17

Nota 009-17DNI- de 26-117

27/01/2017

27/01/2017

27/01/2017

Nota 4-7-082017 de 27-1- 27/01/2017
17

Nota 06-IDECTSH-de 25-1- 30/01/2017
17

José Ramos Reyes
Secretario General

Yanixsa Yuen
Secretaria general-CSJ

Pedro Miguel González
Secretario general-PRD

Fernando Rivera
Enlace-PRD

Federico Humbert
Contralor

Galo W. Enríquez
Embajador de Ecuador

Eliberto Guevara Rodríguez

El Partido Popular informa que el próximo domingo
29 de enero se realizará el congreso del sectorial de
Empresarios, Profesionales y Técnicos en el Hotel
Continental, por lo que requieren del apoyo del
Tribunal para la acreditación. Señala detalles de la
misma.

La Corte Suprema de Justicia solicita que se
certifique si el Diputado Suplente de la Asamblea
Nacional ABILlO ANEL CORRALES goza de Fuero Penal
Electoral, ya que la información la requiere dentro de
las sumarias relativas al delito contra la seguridad
colectiva relacionado con drogas.

En virtud de la elección del nuevo Comité Ejecutivo
Nacional y de lo señalado en el artículo 13 del
Decreto 6 de 2005, el Secretario General del Partido
Revolucionario Democrático Pedro Miguel González
solicita que se le adelante el desembolso trimestral
de B/.354,365.52 del fondo de Funcionamiento y
B/.269,994.61 del fondo de Capacitación
correspondientes al III trimestre de la III anualidad
del IV Quinquenio (meses de enero a marzo de
2017).

Solicita que se le apruebe el viático de dos (2) días
por el monto de B/ 1,000.00 a BERNARDO MENESES
GONZALEZ y de un (1) día por un monto de B/
500.00 para MIGUEL SIERRA para participar en el
Curso del Módulo I Marketing Político y Dirección de
Campañas, el cual se realizará desde el próximo 30
de enero hasta el 4 de febrero de 2017 en Miami,
Estados Unidos.
La Contraloría General de la República solicita la
habilitación de las opciones que tiene el sistema de
verificación de identidad en cuanto al nombre,
apellido, fecha de nacimiento, número de cédula,
fotografía y firma, como también la nacionalidad del
titular. Adicionalmente, requiere que se incluya la
fecha de nacimiento del padre y de la madre para
mayores y menores de edad, a 3 funcionarios que
laboran en el Instituto Nacional de Estadística y
Censo.
El Embajador del Ecuador en Panamá Galo W.
Enríquez solicita el auditorio para el jueves 9 de
marzo de 2017, en horario de 4 a 9 p.m., a fin de
entregar varios reconocimientos a las autoridades
policiales de Panamá, por parte del Comandante
General de la Policía del Ecuador.

En representación del Templo SHEKINAH, ubicado en
el corregimiento de Pedregal, Rana de Oro, calle Los
Mamones; solicita que le donen 4 mesas plegables,
50 sillas plegables y un aire acondicionado split de 36
mil btw completo, los cuales se encuentran en las
antiguas instalaciones del TE de Colón.

Solicita retirar el acceso o deshabilitar en el uso del
SVI a los Licdo. Rocío L. González y Luis Alberto
Escudero, y en su lugar habilitar a:
Licdo. David Saied y
Licdo. Alex González

- Nota 00417-DNI

24

- Nota 005
17-DNI

30/01/2017

Federico Humbert
Contralor

Solicita la habilitación de la opción que tiene este
sistema de SVI para poder verificar la información de
los padres al personal que detalla:
Aileen Ortega
José Anaya y
Jorge Perea

- Nota 006
17-DNI

25

26

27

28

Nota DG-N113-2017 de
27-1-17

Oficio 612 de
30-1-17

30/01/2017

31/01/2017

Nota s/n de 202/02/2017
2-17

Oficio
IMELCF-DGDI-031-017
de 30-1-17

Solicita la habilitación de usuario de árbol
genealógico para la Licda. Aileen Ortega de la
Dirección de Investigaciones y Auditoría Forense.

02/02/2017

Rubén Darío López
Director- CSS

Johaira Gonzalez Castillo
Fiscal

El Director General de la Caja de Seguro Social,
manifiesta su interés en suscribir una prórroga al
Convenio de afiliación al servicio de SVI, conforme lo
dispuesto en las cláusulas Decimosexta y
Decimoséptima del referido instrumento.
La Fiscal de Circuito Anticorrupción de Descarga
Licda. Johaira Gonzalez Castillo, donde solicita la
comparecencia de las siguientes personas:
Ruth González
Jasiel Rodriguez
Yeesmar Sánchez
La comparecencia de estas personas es debido a una
denuncia por parte del Tribunal Electoral por la
presunta comisión de un delito Contra la
Administración Pública, dicha citación es para el día 2
de febrero del presente año a las 8:30 AM.

El Agente Especial del Bureau de Seguridad
Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos,
solicita copia autenticada del certificado de
nacimiento y positivo de cédula de identidad
personal del Sr. Fidel TATE Brown con CIP No. 3-842349, ciudadano panameño nacido el 21 de
noviembre de 1960 en la provincia de Colón,
Embajada de los Estados Unidos
República de Panamá.
La solicitud la sustentan en que el prenombrado se
encuentra relacionado a una investigación por la
supuesta usurpación de identidad y fraude en los
Estados Unidos.
Adjuntan copia simple a color de la CIP.

Humberto Mas Calzadilla
Director-IMELCF

El Dr. Luis Mas, Director General del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, solicita
formalmente la renovación de los certificados del
Sistema de Verificación de Identidad (SVI) para el
año 2017.
Proporciona un listado con los nombres de los
funcionarios que utilizarán la herramienta, así como
los nombres de aquellos que hay que deshabilitar.

29

30

31

32

Nota CEP-082017 de 31-117

Nota 017-FGEDS-2017 de 311-17

Nota s/n de
30-1-17

Nota s/n de
25-1-17

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

02/02/2017

33

Oficio 037JCD-SJ-2017
de 26-1-17

02/02/2017

34

Oficio JE0038-2017
de 23-1-17

02/02/2017

José Lisac
Consorcio CEP

Eduardo Peñaloza
Fiscal General

Remite copia de nota enviada a la Licda. Sharon de
Dumanoir, mediante la cual solicita cumplir con los
requisitos enlistados en las fechas indicadas para
poder hacer frente a ese objetivo conjuntamente y
en las mejores condiciones posibles.
Señala que anteriormente ya fueron realizadas estas
solicitudes y transmitidas a los departamentos
implicados, por lo que reitera que requieren de los
mejores esfuerzos para lograr lo pedido.

Agradece la invitación que se le formulara para que
personal de esa Fiscalía participara de la exposición
brindada por la misión de México relativa al Sistema
de Información de la Secretaría General de Acuerdos,
y a la vez proporciona los nombres de los
participantes:
• Rubén Ortiz
• Marcos Wever y
• Carmen Navarro.

Milton Henríquez
Presidente del PP

Remite la designación del Sr. Juan Carlos Arango
para llenar la vacante de Vicepresidente y de la Sra.
María Alfaro de Villageliu, para llenar la vacante de
Comisión Política, las cuales fueron ratificadas en
reunión del Directorio Nacional el domingo 29 de
enero de 2017.
Además adjuntan la siguiente documentación:
Resolución CPN No. 001 (19 de enero de 2017)
Resolución CPN No. 002 (19 de enero de 2017)
Resolución Directorio Nacional 001 (29 de enero de
2017)
Resolución Directorio Nacional 002 (29 de enero de
2017)
Copia de la lista de asistencia del Comité Político (19
de enero de 2017)
Copia de lista de asistencia del Directorio Nacional
(29 de enero 2017).

Vidania Soriano
Depto. Rifa Nacional del
Patronato de Nutrición,

Solicita la colaboración para que autoricen la
promoción de la rifa anual entre los colaboradores
por descuento directo o pagos voluntarios. Señala
que esta actividad es en beneficio del Programa de
Granjas de Desarrollo y Producción Auto Sostenible,
GRANDES PASOS. La Rifa se realizará el 13 de agosto
de 2017 y cada boleto tiene un valor de B/.25.00.

Solicita se certifique si en el TE se encuentra inscrita
quienes conforman el Partido Revolucionario
Democrático.
De ser afirmativo, el registro de este, su
Adneri A. Flores
representante legal y si tienen constituido poder
Secretaria judicial de las Juntas
general para pleitos.
de Conciliación y Decisión, de la
La información es requerida en virtud de demanda
Jurisdicción Especial de Trabajo
laboral promovida por IRINA DEL CARMEN BOLAÑOS
LOMBRADO en contra del Partido PRD, la cual se
encuentra en trámite en esa jurisdicción.

Frida X. Govea García
Jueza ejecutora ASEP

Solicita certificado de defunción de una persona que
tienen en su contra un proceso de cobro coactivo, no
obstante, en el SVI se indica que la persona falleció.
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Nota s/n de
31-1-17

Oficio
IMELCEF-DGDI-033-017
de 1-2-17

Oficio 045517 de 2-2-17

02/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

Nota s/n de 606/02/2017
2-17

Circulares 05
y 06-DNCC de
30-1-17

Nota 005-17
DE 3-2-17

06/02/2017

07/02/2017

Sandra Vargas
Enlace-Partido Panameñista

Solicita certificación de los miembros que integran la
Junta Directiva del Partido, toda vez que requieren
realizar trámites para la actualización de los datos y
firmas en el Banco y Servicios Básicos del colectivo,
donde acredita al licenciado José Luis Varela
Rodríguez como Presidente y Representante Legal de
ese partido.

Humberto Mas Calzadilla
Director-IMELCF

Solicita la renovación del Convenio de Cooperación
Técnica y Capacitación entre el TE y el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, y los certificados
del Sistema de SVI para el año 2017, para los
funcionarios enlistados según lo dispuesto en la
Cláusula Segunda del Convenio.
Además, solicita se proceda a dar de alta los
certificados de los funcionarios que enlista, así como
también a dar de baja los certificados de los
funcionarios enlistados.

Zuleika More
Fiscal Superior Especial
Anticorrupción

En virtud de lo que establece el artículo 209 del
Código Electoral, solicita (con carácter de urgencia)
que se le informe si las sociedades CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL DEL SUR, NORBERTO ODEBRECHT
PANAMÁ y/o algunas de sus filiales; o el señor JOHN
CERQUEIRA DE SANTANA FILHO o JOAO CERQUEIRA
DE SANTANA FILHO aparecen dentro del registro de
contribuyentes privados para el financiamiento o
recaudación de campañas políticas en los períodos
de 2004 - 2009; 2009 - 2014; 2014 - 2019.
De igual forma requiere que se le informe quién fue
el asesor, consultor y/o asesor de imagen pública de
campaña en el período 2014 - 2019 y 2014 – 2019
(sic), para el partido Cambio Democrático y que se
remita las copias autenticadas de la documentación
que se mantenga de los mismos.

Alison Cross
Ministra consejera
Embajada Británica

Federico Humbert
Contralor

José Luis Varela R.
Presidente del partido

Solicita el espacio exterior y el anfiteatro (sic) para el
jueves 15 de marzo de 2017, en horario de 5 de la
tarde a 10 de la noche, a fin de realizar un debate
(en colaboración con la Asociación Panameña de
Debate) sobre la tesis: "¿Son las mujeres igual de
responsables que los hombres por la cultura
machista en Latinoamérica?"
Remite la Circular Núm.05-2017-DNCC relativa al
tope máximo que pueden conceder los 47 bancos
enlistados como garantía en las contrataciones
públicas y la Circular 06-2017-DNCC referente al
límite del monto para la emisión de fianzas en las
contrataciones públicas, por parte de las empresas
aseguradoras: General de Seguros, S.A. y Aliado
Seguros, S.A.

El partido Panameñista solicita la aprobación para la
contratación de la Empresa Consultora Asociados
Estratégicos S.A, por el monto de B/. 12, 000.00
mensuales, a fin de que preste sus servicios de
consultoría y asesoría en las diferentes áreas
políticas y de capacitación del colectivo, en un
período de 10 meses.
Dicha suma sería cargada a la cuenta de Capacitación
Política, Rubro 203 (Gastos de Organización), a partir
del III trimestre de la III anualidad del IV quinquenio.
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Nota Mol 0042017 de 6-2- 08/02/2017
17
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Nota 4-7-142017 de 7-217
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Oficio 0232017-TACP
de 7-2-17

44

Nota DGCPDGyPG-00912017 de 6-217

02/08/2017

02/08/2017

08/02/2017

45

Nota s/n de 708/02/2017
2-17

46

Circular MEF2017-3950
de 3-2-17

47

Nota SNM084-IMP2017 de 6-217
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Galo W. Enríquez
Embajador de Ecuador

Manuel Beckford
Secretario general, a.i.
Tribunal Administrativo

Jorge Acosta
Secretario general
Dirección de Contrataciones
Públicas

Iván Moreno
Arq.- FCC- Construcción, S.A.

08/02/2017

Dulcidio De La Guardia
Ministro-MEF

08/02/2017

Javier Carrillo Silvestri
Director

Nota s/n de 909/02/2017
2-17

Correo
electrónico
de 8-2-17

Francisco Alemán
Presidente

09/02/2017

Nota s/n de 909/02/2017
2-17

Ricardo E. Villarreal
Ejecutivo de mercadeo
U. Latina

Eliecer Polanco
Estudiante-UNACHI

FELIPE ECHANDI

Remite la convocatoria a una reunión ordinaria del
Comité Ejecutivo Nacional que se llevará a cabo el 13
de febrero de 2017, con el objetivo de aprobar el
calendario y reglamento de las elecciones internas,
para su publicación en Boletín Electoral.
Agradecimiento hacia el Tribunal Electoral por el
préstamo del Auditorio para el 9 de marzo.
Devuelve el expediente administrativo contentivo de
la apelación al Acuerdo de Sala No. 82-3 de 15 de
diciembre de 2014, proferido por el Tribunal
Electoral, el cual fue revocado en todas sus partes.

Luego de evaluar la solicitud relativa a la adquisición
de 5 Motores Fuera de Borda, cuyas especificaciones
no se encuentran en el catálogo electrónico, la
Dirección General de Contrataciones Públicas
informa que se podrá adquirir los motores utilizando
el procedimiento de selección de contratista que
corresponda

Luego de la reunión del 23 de enero de 2017 con la
Dirección de Infraestructura y en seguimiento a las
incidencias señalas en la nota 707-MP-TE referente a
la construcción del Edificio, FCC Construcción remite
sus comentarios, los cuales fueron descritos en 12
puntos.

El Ministerio de Economía y Finanzas señala que se
inició formalmente (a partir del 18 de enero de 2017)
la elaboración del anteproyecto de presupuesto
2018.
Migración solicita la renovación de los certificados
caducados de SVI para 7 funcionarios y con consulta
ampliada (nombre de los padres, consulta de
menores de edad y dirección residencial) para 3 de
ellos.

Invitación para el Diplomado Internacional en
Business Process Management - BPM (Doble
Certificación). La fecha de inicio es el 23 de marzo
de 2017 y de finalización el 24 de junio de 2017, con
horarios los jueves y viernes de 5:30 a 9:30 p.m.;
sábados de 8: 00 a.m. a 4:00 p.m., con una inversión
total de B/.1, 950.00.

Solicitud de Eliecer Polanco, en la cual expresa su
interés en formar parte del Tribunal como
estudiante de práctica profesional. Actualmente
cursa la 5º licenciatura en gestión de tecnología de
información en la Universidad Autónoma de
Chiriquí (UNACHI), Centro regional Chiriquí Oriente.

Solicita que se le dé acceso a las llaves de inscripción
para leer los códigos de barras en las cédulas de
identidad, a efectos de automatizar la creación de
usuarios en la plataforma Quanto, la cual consiste en
una aplicación móvil que le permitirá a las personas
transmitir dinero por el celular.
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Nota DMRMINSA-CH148-2017
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Nota s/n de
10-2-17

53

Nota 1,13616-DIAF de
10-2-17

54

Nota s/n de
13-2-17

10/02/2017

Agustín Saldaña
Director de salud-Chiriquí

10/02/2017

Milton Henríquez
Presidente del partido Popular

13/02/2017

Lastenia Domingo
Directora forense-CGR

13/02/2017

Fernando Cebamanos
Presidente del FAD

Solicitud de Dirección Regional del Ministerio de
Salud en Chiriquí, en la cual solicita la donación de
muebles, archivadores Y arma rápidos, que no estén
en uso

Solicita formalmente la copia del informe financiero
y copia de la lista de donaciones recibidas por el
partido durante la Campaña Electoral del año 2014,
debidamente autenticadas

Solicita se le suministre el certificado de estado civil
del señor Carlos Ho González con CIP 4-101-2122

Solicita copia autenticada de las donaciones
recibidas en la campaña electoral de 2014, para:

Genaro López Rodríguez
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Nota s/n de
13-2-17

Nota s/n de
10-2-17

Nota s/n de
13-2-17

58

Escrito s/n
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Nota s/n de
14-2-17

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

Juan Jované de Puy

solicita al TE que le entregue copia certificada de la
declaración jurada que realizó en torno a las
contribuciones o donaciones recibidas como
candidato a la Presidencia en las elecciones del 4 de
mayo de 2014. Afirma que señaló bajo juramento
que no recibió ninguna contribución o donación
privada

Cristóbal Silva
Movimiento Constituyente Va

CONSULTA, en virtud de que el periodo de
recolección de firmas pro Constituyente se cumple
el 17 de febrero próximo:
Si es posible solicitar una extensión de tiempo para
recoger el total de firmas de apoyo exigidas.
En caso de no alcanzar el total de firmas exigido para
la convocatoria por iniciativa ciudadana, qué sucede
con las firmas recogidas a la fecha para el caso que
se haga una nueva solicitud para una convocatoria
ante el TE??

Nicole Milhen
Asociada
Firma de Abogados SHAMAH,
VARGAS & CÓRDOBA

CONSULTA sobre el artículo 13 de la Constitución
Política, relacionada con la pérdida de la
nacionalidad panameña derivada o adquirida por la
naturalización.
Además, invoca el artículo 107 del Texto Único de la
Ley 31 de 2006 del Registro Civil, en el sentido de
que se le amplíe en qué consiste la suspensión de
derechos ciudadanos y bajo qué circunstancias
específicas se procedería a cancelar la nacionalidad

Germán del Real
AYESA

Carlos E. Rubio

Solicita audiencia para efectos de revisar de manera
conjunta los efectos jurídicos de la Resolución No.
015-2017/TACP de 20 de enero de 2017, dictada por
el Tribunal Administrativo de contrataciones
Públicas, mediante la cual resolvió revocar en todas
sus partes los efectos del Acuerdo de Sala No. 82 del
2014, la cual decidía resolver administrativamente el
contrato No. 33 DS2012 del 23 de abril de 2012,
suscrito entre el TE y la sociedad AYESA ADVANCED
TECHNOLOGIES, S.A.
Solicita copia autenticada de la lista de donaciones
recibidas durante la Campaña a Diputado por el
Partido Popular en el circuito 8-7, período electoral
2014.
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Nota DADM017-17 de 13-2- 15/02/2017
17

Nota 556-17DTR de 13-217

Nota PRD-CENsto-006-2017
de 14-2-17

Nota s/n de 152-17

Nota FIN-PRD2017 de 14-217

Nota MOL0011-2017 de
9-2-17

Nota CEP-142017 de 15-217

El 15-2-17

Alfredo Fonseca Mora
Director de Aeronáutica Civil

Etéreo Armando Medina
Director

El 15-2-17

Pedro Miguel González
Secretario general-PRD

15-2-17

Francisco Alemán
Presidente del MOLIRENA

15-2-2017

15-2-2017

16-2-2017

Fernando Rivera
Enlace del PRD

Francisco Alemán
Presidente del MOLIRENA

José Alberto Lisac
Consorcio CEP

Solicita que a partir del 31 de marzo de 2017, sean
retirados todos los vehículos oficiales y no oficiales
de los colaboradores del TE que se encuentran en
los terrenos de esa entidad, ubicados en el Edificio
611, Balboa, al lado de la Policía Nacional. Señala que
es imperativo que se cumpla con esta solicitud para
poder terminar la limpieza del área e iniciar la
remodelación del edificio.
Además indicó que se le explicó el problema a la
Licda. Ileana Sandoval y le manifestaron que el área
en la que pueden estacionar hasta el 31 de marzo
será delimitada por una cinta amarilla.

Solicita al TE les facilite el Auditorio para el 21 de
julio de 2017 de 9:00 a.m. a 2:00 pm, toda vez que
celebrarán la I Versión del Concurso Nacional de
Trovadores , en la cual participarán personas
privadas de libertad, con la representación de cada
centro penal a nivel nacional.
remite las Resoluciones 02 de 7 de febrero de 2017,
por la cual el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
nombra la Comisión Nacional de Elecciones,
integrada por nueve miembros por un período de
cinco (5) años , según lo establece el artículo 163 del
Estatuto del colectivo, así como la Resolución 02 de 8
de febrero de 2017, por la cual el Consejo Directivo
Nacional (CDN) ratifica el nombramiento de los
nueve integrantes de la Comisión Nacional de
Elecciones (CNE).
Solicita que sean publicadas en el BE para
conocimiento del público y de estricto cumplimiento.

Solicita la revisión del Reglamento y Calendario de
elecciones que fue aprobado por el Comité Ejecutivo
Nacional del partido, como consta en resolución
adjunta, para dar inicio al programa de elecciones
internas.
Solicita aprobación de los señores Magistrados para
la compra de boleto aéreo, el pago de alimentación,
transporte y honorarios del consultor argentino
SANTIAGO COMADIRA, por el monto de B/.4,825.52,
quien será el facilitador dentro del Programa de
Inducción a la Comunicación Política que ha
organizado el colectivo
Manifiesta que según convocatoria pública
anunciada relativa a la reunión ordinaria del Comité
Ejecutivo Nacional, como resultado solo se llenaron
las vacantes de la Junta Directa, las cuales se
produjeron por diferentes condiciones.
Indica que el resto de las vacantes serán llenadas
posteriormente.
Remite resumen de los puntos mencionados como
observaciones referentes a la infraestructura e
instalaciones de la nueva fábrica de cédulas, surgidos
a raíz de visita conjunta a sitio realizada el 6 de
febrero de 2017, que se encuentra fuera de alcance
contractual pero que afectan intrínsecamente al
mismo.
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Notas 67/68ACAD-DVMMG ambas de
15-2-17

68

Nota 082-17PAIM de 7-217

69

Nota 22-FINPRD-2017 de
16-2-17

70

Oficio DNII012-2017 de
15-2-17

71

Nota s/n de
17-2-17
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16-2-2017

Carlos E. Rubio
Viceministro de Gobierno

16-2-2017

Federico Policani
Acalde de Colón

16-2-2017

Pedro Miguel González
Secretario general-PRD

17-2-2017

Juan Cerezo
Comisionado

17-2-2017

Raúl Jesús Lozada
Director artístico

Notas MGCNLPA-17
005,010,015 20/02/2017
y 020 de 15-217

Nota s/n de
13-2-17

20/02/2017

Carlos Rubio
Viceministro de Gobierno

Rafael E. Rodríguez O.
Representante legal (SVI)

Remite dos notas, a través de las cuales manifiesta lo
siguiente:
Nota N° 67:
Solicita cortesía de sala para sostener una reunión
con los tres Magistrados, representantes de la USMA
y el Embajador Milton Henríquez sobre la Maestría
en Liderazgo Político y Gestión Pública.
Además solicita que la reunión se sostenga el 21 de
febrero, dada la apretada agenda del Embajador
Henríquez.
Nota N°68:
Ponen a disposición para unas conferencias en el TE,
a los distinguidos juristas constitucionalistas Dr.
Domingo García Belaunde (Perú) y Dra. Carolina
Cerda Guzmán (Francia/Chile), quienes compartirán
sus conocimientos sobre sistema semipresidencial y
sistema semiparlamentario,
casos peruanos y
francés.

Remito solicitud del Alcalde de Colón, recibida en
nuestra Oficina Regional de Organización Electoral
en Colón. Solicita donación de mobiliario y equipo en
buen estado y que será descartado.
Manifiesta su interés en hacer pago de cuotas de la
membrecía anual atrasadas de los años 2015, 2016
hasta estar al corriente con el año 2017, y cumplir
con los Estatutos de la organización como es el
realizar los pagos al 31 de enero de cada año y
cumplir con estas obligaciones financieras.
Señala que el monto a pagar es expresado en nota
recibida por parte de Luis Ayala, Secretario General y
debe ser realizado en libras esterlinas, en total
15.000 GBP.

Solicita en préstamo 50 vallas de seguridad para
utilizarlas en el cierre parcial del área de los
Carnavales 2017 que se realizarán en la Cinta
Costera, del 23 de febrero al 1 de marzo de 2017.
Solicita el anfiteatro para realizar la ceremonia de
final de curso de verano con sus estudiantes de arte
baile y modelaje, para el sábado 11 de marzo de
2017 en horario diurno.

Solicita los informes de los estudios contemplados
en la Ley No. 65 de 22 de octubre de 2015, relativo
al análisis de los proyectos de Ley:
* 114 - "Que crea el corregimiento de El Llanillo
segregado del corregimiento de Los Algarrobos en el
distrito de Santiago de la provincia de Veraguas.
* 198 - "Que crea el distrito de Santa Fe segregado
del distrito de Chepigana en la Provincia de Darién".
* 272 - “Que crea los corregimientos Bolívar y
Santiago Anguizola Delgado segregados del
corregimiento de David, distrito de David, provincia
de Chiriquí”.
* 280 - Que crea el corregimiento de Don Bosco
segregado del corregimiento de Juan Díaz, ciudad de
Panamá.

La LIGA DE LA SALUD, S.A. solicita nuevamente el
servicio de verificación de identidad y adjunta la
documentación respectiva.
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Nota PSNN19-2017 de
16-2-17

Nota MD-0072017 de 2-2-17

20/02/2017

Yariela Gallego
Directora administrativa

21/02/2017

Joaquín Mora
Alcalde-Donoso

Nota AIGIAHN-N-10321/02/2017
2017 de 15-217

Nota 23-FINPRD-2017 de
20-2-17

Nota s/n

21/02/2017

21/02/2017

Nota Ecep-022017 de 21-2- 21/02/2017
17

Nota SNM-DG151- de 17-217

21/02/2017

Irving Halman
Administrador

Fernando Rivera
Enlace-PRD

El Patronato de la Nutrición remite un CD contentivo
del informe de gestión del periodo enero 2013 a
enero 2017, para cada uno de los Magistrados.

Remite copia de la nota dirigida al Ministerio de
Gobierno, en la que pone en conocimiento los
errores que tiene la hoja topográfica del Instituto
Geográfico Nacional Tommy Guardia denominada
"Belén" y la Hoja de Referencia "4042 IV'.

En virtud del Contrato 36-2016 relativo a la
Regularización de Software de la empresa Oracle
utilizado por las Entidades del Estado, entre ellas el
Tribunal Electoral, la Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental comunica los pagos que
hay pendiente por parte del Tribunal:
• B/.18,856.56 en el 2016.
• B/.6,700.79 en el 2017. (El traslado
interinstitucional a la partida de la AIG debe ser a
más tardar en octubre de 2017).
• B/.7,313.90 en el 2018 (la provisión debe incluirse
en el anteproyecto de presupuesto 2018)
Igualmente, reitera que será responsabilidad de la
entidad la renovación del soporte de los productos
de Oracle al 22 de diciembre de 2017.

A fin de participar en el “XXI Congreso Desigualdad
de Género en el mundo hoy”, el enlace del Partido
Revolucionario Democrático solicita que se le
apruebe la compra de los boletos aéreos de ida y
vuelta por la orden de B/ 3,017.40, así como los
viáticos y el hospedaje por el monto de B/ 3,705.06,
para 3 miembros del partido.

La Junta Comunal de Ernesto Córdoba solicita que los
funcionarios del Tribunal Electoral se trasladen a la
comunidad de Villa Zaita Rural, con el fin de que 8
Junta Comunal Ernesto Córdoba menores de edad adquieran su cédula juvenil (uno
sin reconocer aún), ya que pertenecen a la Etnia
Ngäbe Buglé y sus familias han emigrado a la ciudad
capital y residen alquilados en dicha comunidad.

José Lisac
Consorcio CEP

Miguel López Cedeño
Director de Migración, a.i.
Comisionado

El CONSORCIO CEP hace entrega del arte y diseño
del documento de identidad personal inteligente
para su aprobación, cumpliendo con la entrega de la
Etapa 1, según el contrato de Suministro
38/2016/DS.
Con el objetivo de celebrar una "Sesión de
premiación a los funcionarios que se destacaron por
sus valores y su compromiso institucional durante el
año 2016", el Servicio Nacional de Migración solicita
el préstamo del Auditorio (con su espacio exterior)
para la Academia Migratorio de Panamá, el viernes 3
de marzo, entre las 10.00 a.m. y las 12 m.d.
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21/02/2017

La Asociación Panameña de Presupuesto (en
coordinación con el Ministerio de Economía y
Finanzas) desarrolla el Seminario - Taller "Manuales
Mitzila Samudio de Schnelll
de Procedimiento Alternativa para la Eficiencia de los
Coordinadora del programa de
Procesos” los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017, en el
capacitación
Hotel El Panamá, salón Bellamar, en horario de 9:00
a.m. a 4:00 p.m. , por lo que solicita que se designe a
un funcionario para que participe, a más tardar el 1
de marzo de 2017.

Nota 089ACAD-G-DVM22/02/2017
MG de 21-217

Solicita que se designe a un representante de la
institución para que presida la comisión de ingreso a
la Maestría en Liderazgo Político y Gestión Pública, la
cual estará integrada además por dos representantes
de la Universidad Santa María La Antigua y dos
representantes del Ministerio de Gobierno, quienes
entrevistarán y darán un puntaje a los candidatos
para elaborar la lista de elegibles.

Nota APAP-272017 de 6-2-17

Nota CNE001-2-17 de
22-2-17

Nota 084ACAD-G- de
20-2-17

Nota s/n de
23-2-17

22/02/2017

22/02/2017

23/02/2017

Carlos Rubio
Viceministro de Gobierno

Emilie García Miro
Presidenta-CNE-PRD

Remite los siguientes documentos:
Acta de reunión extraordinaria de la Comisión
Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario
Democrático en la que se escogió su Junta Directiva
período 2017-2022, celebrada el15 de febrero de
2017.
Resolución N" 001-2-2017, “Mediante la cual se
aprueba el Acta de reunión extraordinaria de la
Comisión Nacional de Elecciones del Partido
Revolucionario Democrático, en la que se escoge a
su Junta Directiva período 2017-2022".
Por lo anterior, solicita la publicación de la
Resolución N" 001-2-2017 en el Boletín del Tribunal
Electoral.

Clara Inés Luna Vásquez
Directora, encargada de la
Academia

La Academia del Ministerio de Gobierno ha
reservado 15 cupos a los funcionarios del Tribunal
Electoral para la exposición sobre la primera
panameña abogada Clara González, con la
facilitadora Yolanda Marco y se proyectará un
documental, por ofrecimiento del Centro de Estudios
Democráticos.
Dicha actividad que se realizará el miércoles 15 de
marzo en el salón de la Asamblea del Ministerio, en
horario de 9:00 a 11:00 a.m.

Kiriam Quintero
Presidenta-CNE-MOLIRENA

En respuesta a la nota 129-SG-2017 de 21 de febrero
de 2017, Kiriam Quintero, presidenta de la Comisión
Nacional de Elecciones del partido MOLIRENA,
remite para la aprobación el Reglamento y
Calendario de Elecciones de Delegados y Delegadas a
la Convención Nacional.
Nota: Está colocando como fecha de publicación del
Reglamento: hoy 23 de febrero. El equipo de
Secretaría General revisó el documento y están
incorporadas y corregidas las observaciones que se
hicieron.
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Nota s/n

Nota AG-17417-OGC-RF
de 17-2-17

Nota 155-17D.G.D.N.P.S.A.P.C
.D de 6-2-17

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

Eduardo Peñaloza
Fiscal General

Oscar García Cardoze
Administrador general

Nélida Ortiz de Loaiza
Directora

Solicita se le informe:
1. Si el ciudadano GERALD CUMBERBATCH mantiene
fuero pelan electoral
2. De ser así por qué razón y extensión de dicha
protección procesal.
Nota:
Les informo que el Sr. Cumberbatch no mantiene
actualmente fuero penal electoral, por tanto, así se
lo haremos saber al Sr. Fiscal General Electoral.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa
de la Competencia solicita los servicios de
renovación de cédula en la feria libre del jueves 16
de marzo de 2017, a realizarse en los
estacionamientos de la Plaza Córdoba en horario de
8:00 a.m. a 2:00 p.m.
El SENADIS realizará un Taller FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) el jueves
23 de marzo de 2017, en un horario de 8:00 a.m. a
4:00 p.m., para concretar las líneas de trabajo de la
Política de Discapacidad de la República de Panamá y
el Plan Estratégico Nacional 2015-2019.
Por lo anterior, se requiere la participación
obligatoria del servidor público del Tribunal que
atiende el tema, en el lugar que se indicará por
teléfono.
P.D. Se recibió una copia de la nota para la
funcionaria Mixela Samaniego.

