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

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

30/05/17

César Gómez

Consulta si una ciudadana panameña que reside en el exterior
temporalmente y se casa, puede solicitar su cédula con el apellido de
casada a través del Consulado o debe viajar a Panamá para hacerlo.

2

28/05/17

Sheerlan Jones

Consulta si está registrada en el Registro Civil.

3

29/05/17

Karen Cruz

Consulta si existe la posibilidad de que algún colaborador especalizado
de la DNRC pueda brindarle el apoyo en una feria que se realizará en
Arraiján para brindar infomación acerca de las inscripciones de
nacimiento, matrimonio y defunción.

4

28/05/17

Joel Palacios

Envía hoja de vida para consideración.

5

30/05/17

Abdul Jiménez

Envía hoja de vida para consideración.

6

29/05/17

Ileana Espino

Solicicta información para obtener certificación de no incripción en
partidos politicos.

7

31/05/17

Chebo Morales

Desea saber dónde puede realizar la renovación de su cédula.

8

28/05/17

Vianney Robles

Envía hoja de vida para consideración.

9

31/05/17

Karimar Ortega

Envía hoja de vida para consideración.

10

31/05/17

Lilibeth González

Soicita los requisitos para la eliminación del apellido paterno.

11

30/05/17

Linda Brizuela

Desea saber cómo puede obtener su acta de nacimiento.

12

31/05/17

Mitzyla González

Solicita los requisitos para contraer matrimonio.

13

31/05/17

Verushca Leacock

Solicita los requisitos para contraer matrimonio.

14

31/05/17

Juan Castillero

Solicita información sobre su afiliación política.

15

31/05/17

Estefany Andreve

Solicita conocer los requisitos para cambio de apellido paterno.

16

03/06/17

Todd Browning

Solicita información sobre las reglas de salida de los residentes
permanentes de la República de Panamá.

17

03/06/17

Dilan Vásquez

Solicita los requisitos para obtener su cédula de identidad personal por
primera vez.

18

03/06/17

Manuel N
Gonzalez

Solicita aclaración sobre un requisito solicitado en California, donde
tiene que certificar su residencia.

19

31/065/2017

Karimar Ortega

Envía hoja de vida para consideración.

20

01/06/17

Angel Badiola

Envía hoja de vida para consideración.

21

05/06/17

Raquel Hachuel

Solicicta confirmación de que su cédula está lista.

22

31/05/17

Daniel Martínez

Envía hoja de vida para consideración.

23

51/06/2017

Grettel Martínez

Envía hoja de vida para consideración.

24

05/06/17

Sander csas

Desea saber cómo puede obtner su record policivo.

25

05/06/17

Indira E.Sánchez
G.

Desea saber como puede obtener una certificación de solteria.

26

07/06/17

Elizabeth Alee

Solicita información para una inscripción de matrimonio.

27

08/06/17

José Moreira

Solicicta información sobre renovación de cédula.

28

09/06/17

Mirna González

Solicicta el costo de autenticación de copia de cédula.

29

09/06/17

Alexis Montezuma

Envía hoja de vida para consideración.

30

06/06/17

Anyani Lezcano

Envía hoja de vida para consideración.

31

06/06/17

Edgar London

Envía hoja de vida para consideración.

32

06/08/2017

Silvia Hidalgo

Desea saber qué documento debe aportar para reconcoer a su hijo.

33

06/07/2017

Allison Mariel
Morales Gantes

Envia hoja de vida para consideración.

34

06/10/2017

Joel Delgado

Desea saber el costo para sacar su nueva cédula.

35

06/10/2017

Lis Gordón

Solicita información sobre el estadocivil de una persona.

36

06/12/2017

CRISTHIAN
ROVIRA ROVIRA

Envia hoja de vida para consideración.

37

06/12/2017

Mirian Medina

Desea saber como puede cambiar una letra de su nombre.

38

14/06/2017

Héctor Pinilla
Caballero

Desea saber si su hija residente en México puede solicitar su certificado
de nacimiento allá y que se le envíe de acá.

39

16/06/2017

Javier E. Madrid
Ordóñez

Quiere que se le informe el costo para autenticar un certificado de
nacimiento.

40

13/06/2017

Raisa Hidalgo

Desea saber los requisitos para trámite de cambio de apellidos.

41

14/06/2017

Luis Alberto
Romero Moraga

Quiere saber porque aparece inhablitado para votar.

42

14/06/2017

Ma. Fer .
Zambrano

Quiere saber como puede sacar un certificado de votación.

43

16/06/2017

Maria Rangel

Desea saber los requisitos para sacar su cédula.

44

14/06/2017

Li Laing

Solicita información para realizar el trámite de cambio de sexo.

45

17/06/2017

Osiris Ortega

Desea saber los requisitos para sacar un certificado de matrimonio.

46

17/06/2017

Abdiel Álvarez

Quiere saber los requisitos para realizar su trámite de divorcio.

47

18/06/2017

Eusebio Atencio

Quiere saber información de unos parientes pasados para hacer un
árbol genealógico.

48

20/06/2017

Lyan Cruz

No especifica de manera clara su solicitud.

49

20/06/2017

Aleyda Osiris
Castillo

Consulta si su hermana puede realizar el trámite para obtener su
certificado de nacimiento y soltería.

50

21/06/2017

Leonis Santana

Quiere saber si aparece el registro de un menor para reconocimiento.

51

21/06/2017

Cinthia Nova
Ramírez

Quiere saber información sobre la ley de regularización del nombre.

52

21/06/2017

Kirsten Mamerow

Desea saber como puede obtener la partida de defunción de un señor.

53

21/06/2017

Carmen Contreras

Quiere saber si se puede solicitar el certificado de nacimiento de una
persona fallecida.

54

21/06/2017

Sara Bernard

Solicita información sobre al registro de nacimiento de un extranjero

55

23/06/2017

Asael Sánchez

Quier saber si puede cambiar la firma de su cédula.

56

23/06/2017

Lida Minelly
Carabalí

Desea el certificado de defunción de un señor.

57

21/06/2017

Oday Abedalqader

Quiere saber si puede renovar su pasaporte por correo electrónico.

58

23/6/2017

Camila Adames

Solicita información sobre los textos de los discursos de victoria en
mayo de 1999 y 2004.

59

26/6/2017

Cielo Forero

Desea saber los requisitos para renovar su cédula.

60

26/6/2017

Keyvin Bryan

Desea saber cuanto tiempo de naturalización de un panameño nacido
en el extranjero.

61

23/6/2017

Diovis Espinoza

Quiere hacer un trámite en unbanco de la localidad pero no se lo
permiten porque no sale la foto de su cédula.

62

25/6/2017

Roxy Chevez

Desea que se le ayude ya que sacó dos certificaciones de nacimiento y
defunción pero en las mismas no aparece las fechas.

63

26/6/2017

María del Pilar
Jiménez

Desea realizar el cambio de corregimiento del nacimiento de su hija.

64

26/6/2017

Stephen Truxton

Desea solicitar la nacionalidad panameña.

65

16/6/2017

David Jennings

Desea sacar unos certificados de nacimiento, matrimonio y divorcio para
una persona que se encuentra en el extranjero.

66

16/6/2017

Ana Cristela
Morales de
Hoppmann

Desea los requisitos para inscribir a su hijo nacido en el extranjero.

67

28/6/2017

Javier Ortega

Desea saber si puede realizar el trámite de renovación de su cédula en las
oficinas del Dorado.

68

27/6/2017

Saúl Ruíz

Desea saber información sobre sus padres o familiares.

69

28/6/2017

Marta De Gracia

Envia hoja de vida para consideración.

70

28/6/2017

Maryeila Castrellón
de Aizpurúa

Su hijo cumplió 18 años, y quiere sacar su cédula, pero en el sistema
aparece bloqueado.

71

29/6/2017

Trafico Zeppelin

Envia hoja de vida para consideración.

72

29/6/2017

Daniela Ostia

Envia hoja de vida para consideración.

73

29/6/2017

Laura Maria Ríos

Envia hoja de vida para consideración.

74

28/6/2017

Eli Venegas de
Grimaldo

Quiere saber si se puede obtener la nacionalidad panameña desde el
exterior.

75

29/6/2017

Alison Isabell
Muñoz

Desea saber el tiempo para reconocer a un bebé.

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 JUNIO DE 2017
N°

Nota/
Oficio

Fecha de
presentacion

1

S/N

05/09/2017

2

S/N

05/09/2017

3

S/N

05/10/2017

4

S/N

05/10/2017

5

Nota 190DVMSP-17

05/11/2017

6

Oficio 12-517

05/12/2017

Solicitante

Tema

Vanessa Villalibre
CONSULTORAMIDES
Alma Cortés A.
Cambio
Democrático

Informa sobre la realización de la Consultoría para la elaboración de un
protocolo para la atención de niños, niñas y adolescentes con
necesidad de protección internacional.
Remiten reglamento y calendario de elecciones internas, para que sea
revisado por el Tribunal Electoral y luego, para su publicación.

Solicita se le proporcione copia de toda la documentación que para el
año 1982, se presentó ante el Tribunal Electoral en cual solicitaban el
reconocimiento del partido denominado Partido Federalista.
Yoselin Vos Castro Comunican que han organizado el evento académico Ciberseguridad y
Asociación
Sociedad Digital: Desafío sociales, empresariales y Gubernamentales,
Panameña de
los días 18 y 19 de mayo.
Derecho y Nueva
Tecnologías
Jonathan del
Rosario
En respuesta a nota referente al Servicio de Verificación de Identidad
Ministerio de
en el cual solicitan la extensión del acceso que ya posee el SENAFRONT,
Seguridad
para poder garantizar la seguridad de las zonas bajo su responsabilidad.
Alberto Mendoza

Eliseo Álvarez
MOLIRENA
Gloria Martínez
Mendoza
Tribunal Electoral
de México
Efraín Medina
Loteria Nacional de
Beneficencia

7

S/N

05/12/2017

8

Nota 2017(113-01)18

16/05/2017

9

S/N

18/05/2017

10

Nota 2017SGBG-15

18/05/2017

Sofía Escoto
3M-Panamá

11

S/N

19/05/2017

Alma Cortés A.
Cambio
Democrático

Expone una serie de consideraciones relacionadas al próxima proceso
eleccionario interno de ese colectivo y algunas lagunas existentes en el
Reglamento de Elecciones del MOLIRENA.
Remiten Proyecto de Convenio General de Cooperación, para ser
considerado.
Solicita se le prermita utilizar el Atrio y el Auditorio, el 14 de
septiembre, para la conmemoración de los 76 años de la Revista
Cultural Lotería.

Heana de Suárez Envían descripción de las ofertas académicas, para que la institución
INADEH
evalúe la participación de sus funcionarios, en los cursos.
Confirman la entrega de los últimos 4 rollos de laminado delantero, que
la compañía se comprometio dar al Tribunal Electoral.
Solicita certificaciones de los reporte de donaciones a la campaña
electoral que recibió el partido Cambio Democrático.

12

S/N

Nota Sg13 MRDD-00117-DDLC
14

19/05/2017

20/05/2017

Marcelino
Velásquez
Cambio
Democrático
Marisol R. de
Durling
ACODECO

Solicita cinco certificaciones en las que indiquen si existe reporte de
donaciones y sus fuentes del partido Cambio Democrático, de la cuenta
que mantenía el partido.
Solicita renovación de Convenio del SVI.

No.201DITE-17

22/05/2017

Yinelka Frías
El Ing. Oda Jubara, Adjuntan nota de la Empresa Atlantic Project, S.A.,
ATLANTIC PROJECT en la cual solicitan el estatus del contrato No.14/2014/INV-TE.

S/N

22/05/2017

Abraham Bettsack Desean confirmar que eliminaran, sin cargo adicional, las paredes de
Bresalu Properties gypsum del local 12, ubicado en la Ave. Ricardo Alfaro.

S/N

22/05/2017

Abraham Bettsack Propuesta de alquiler del local de 825.40mt2, ubicado en la Ave.
Bresalu Properties Ricardo J. Alfaro.

S/N

23/05/2017

Leodomiro Paredes

15

16

Nota
17 No.916-17DG.OALSENADIS

23/05/2017

Nélida de Loaiza Comunican el interés de renovar el convenio del Sistema de
SENADIS
Verificación de Identidad (SVI).

S/N

23/05/2017

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

S/N

23/05/2017

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

S/N

23/05/2017

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

19

S/N

24/05/2017

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

20

CA-2017039

24/05/2017

18

Nota 2452521
DVMS/EDP
D/

24/05/2033

22

S/N

24/05/2017

23

Nota
015DL/DN
P/17

24/05/2017

DICAP24 CECPA-EGP
030-17

24/05/2017

25 Nota 1136-17 25/05/2035

26

S/N

25/05/2017

27

S/N

25/05/2017

28

S/N

25/05/2017

Remite acta de sesión de la Comarca Guna Yala, mediante la cual
propones se instale un puesto de Registro Civil.

Copia de nota dirigida a la Comisión Nacional de Elecciones del
MOLIRENA, en la cual solicitan informe sobre los centros de votaciones
y la cantidad de mesas que se habilitarán para el día de elecciones
internas.
Copia de nota dirigida a la Comisión Nacional de Elecciones del
MOLIRENA, en la cual solicitan cuando se envíe alguna solicitude la
misma sea sellada por el Comité Nacional de Elecciones del partido,
para asi darle formalidad al documento.
Copia de nota dirigida a la Comisión Nacional de Elecciones del
MOLIRENA, en la reiteran solicitud referente al listado de inscritos del
partido al 30 de abril de 2017.
Solicita audiencia urgente al pleno de los señores Magistrados, para
darles a conocer la inquietud por anomalías que se han estado
presentando en el proceso destinado a elegir los Convencionales del
partido MOLIRENA.

Lisbeth Castillero Consulta a manera de orientación, si de conformidad con la legislación
Sociedad Calle vigente, es jurídicamente viable que el TE organice una consulta
Abajo Tableño popular para dirimir una controversia entre dos entes privados como lo
es la sociedad Calle Abajo Tableño y Asociación Punta Fogón Unido.
Dr. Eric Javier Ulloa Solicitan el apoyo del Tribunal Electoral en conmemoración al mes de la
Ministerio de Salud Campaña de prevención del VIH, para que se una a la implementación
de varias acciones respecto al tema.
Comunican la realización del XI Festival Alfredo de Saint-Malo, solicitan
un representante de la Dirección de Comunicación del Tribunal
Miguel Casal
Electoral para que participe en la Conferencia de Prensa, a realizarse el
FUNSINCOPA
30 de mayo.
Solicita la autorización para el uso del Auditorio, para realizar el
Aleida De Gracia
Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miro, que se llavará a cabo el
INAC
20 de octubre.
Invita al Magistrado Araúz, y al enlace seleccionado por el TE, a
Rigoberto
participar del "Relanzamiento de la Red Interinstitucional de Ética
González
Pública" orientada a optimizar una gestión pública eficiente, eficaz,
Montenegro
equitativa, transparente y de calidad, el 8 de junio de 2017, de 9:30
Procuraduría de la
a.m. a 12:30 p.m. en el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la
Administración
Administración.
Comunican que han iniciado el progrma denominado "Miércoles
Eduardo Flores
Universitario", por lo cual solicitan se le designe a un miembro de la
Castro
institución que formó parte de la Comisión de Reformas Electorales,
Universidad de
para que participe como expositor en el Foro Reformas Electorales y
Panamá
Democracia Política.
Solicitan cortesía del pleno para exponer sus inquietudes sobre las
Elia Tulipano
anomalías encontradas en el proceso electoral interno del partido
MOLIRENA.
Remite nota en atención a la Resolución 002 que aprueba el
Elia Tulipano
reglamento y calendario de elecciones del partido MOLIRENA.
Rubén Dario Prato
Financiera Grand Solicitud de afiliación al Servicio de Verificación de Identidad (SVI).
Pacific

Selina Bolaños
Asuntos
Multilaterales y
Cooperación
Cancillería
Omar Moreno
Instituto de
Auditores Internos
de Panamá
Hernán A. Morales
B.
Ministerio de
Seguridad Pública
Ceila Peñalba
Ordóñez
Comisión Procesal
Contenciosa
Administrativa
Ceila Peñalba
Ordóñez
Comisión Procesal
Contenciosa
Administrativa

DGPECI29 MIRE-201756272

25/05/2017

30

S/N

26/05/2017

31

Nota
No.366
MINSEG/O
SEGI/17

26/05/2017

Nota
CPCCA 162017

26/05/2017

Nota
CPCCA 172017

26/05/2017

33

Nota 048DVM-SG17

26/05/2017

34

DDP-DSNota 11/17

29/05/2017

35

Nota
No.102117-INGAVAL

29/05/2017

36

S/N

29/05/2017

37

S/N

29/05/2017

38

S/N

29/05/2017

Sra.Estelina Gómez
Desisten de la solicitud presentada referente a la obtención del Padrón
Vicealcaldesa de
de los miembros del partido MOLIRENA.
San Miguelito

29/05/2017

Invitan al Tribunal Electoral a participar del Festival de la Inclusión, a
Nélida de Loaiza
realizarse el 3 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Atlapa,
SENADIS
para lo que tendrían que dar un aporte al mismo.

32

Nota
No.182439
16-D.G.D.N.P.S.P.P
.C.D.
40

No. ROPAN29/05/2017
124-2017

Solicita la designación de dos funcionarios que maneje los temas de
"políticas sociales, buenas gobernanza y equidad de género".

Estarán celebrando del 27 al 29 de agosto el Tercer Congreso Nacional
de Auditoría Interna con el lema "Visión de la Auditoría Interna en el
Siglo XXI", por que solicitan el apoyo económico del Tribunal Electoral.

Solicitan el Auditorio para la conferencia sobre El delito como referente
del periodismo para el 29 de junio.
Informa que han sido convocados por el Ministerio de la Presidencia a
reuniones plenarias los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de junio,
ubicado en la provincia de Coclé. Por lo tanto, solicita la anuencia para
que el Dr. Jaime Franco (Comisionado) pueda viajar desde el viernes 2
de junio.
Solicita autorización para que el Dr. Jaime Franco (Comisionado)
participe de las reuniones que se realizan los miércoles de 1:00 p.m. a
5:00 p.m. en el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la
Administración, hasta el mes de agosto próxima, cuando culmina su
labor.
Solicita apoyo del TE para verificar cuáles de los beneficiarios han
fallecido de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada
Cosme I. Moreno
de esa institución, entre ellas Red de Oportunidades, Ángel Guardián,
MIDES
120/65 y Senapan y cuya base de datos fue entregada a la Dirección de
Tecnología.
Alfredo Castillero
Comunica el recibo de una serie de publicaciones relativas a las
Defensoría del
Reformas Electorales.
Pueblo
Nitzia R. de
Informe de avalúo de local ubicado en el distrito de Chiriquí Grande,
Villarreal
provincia de Bocas del Toro.
Contraloría
General
Eduardo Iribarren
Solicita la renovación del contrato de SVI.
Financiera Suma
Kiriam Quintero
MOLIRENA

Giovanni Bassu
UNHCR

Comunican que han puesto a disposición de los aspirantes de las
elecciones internas del partido, el sistema de verificación de inscritos.

Invita al Tribunal Electoral a participar en el Curso Regional sobre
Apatridia, a realizarse entre el 29 y el 30 de junio, en Aruba, por lo cual
solicitan se designe a una persona para participar en dicho curso.

41

S/N

29/05/2017

Ricaurte Grajales Solicita certificación referente a su fuero electoral, la cual fue solicitada
por el Ministerio Público.

42

Nota SECSN-INT1061-

30/05/2017

Álvaro Alemán H.
Ministerio de la Solicitan renovación del convenio del SVI.
Presidencia

43

CSN-11402017

30/05/2017

44

Nota 325DG-2017

06/01/2017

45

Nota 0122017

06/01/2017

Circular
46 MEF-201726077

06/01/2017

Rolando López
Pérez
Consejo de
Seguridad
Jaime Villar
Benemérito
Cuerpo de
Bomberos
José Luis Varela
Partido
Panameñista
Dulcidio De La
Guardia
Ministerio de
Economía y
Finanzas

Solicita se verifique la lista consolidada de personas y entidades sujetas
a las medidas impuestas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.
Solicitan se le emita cédulas juveniles a los familiares de los miembros
del cuerpo de bomberos.
Solicita autorización para el descarte de tres vehículos que le
pertenecen al partido.

Comunican que han programado la visita presupuestario del Tribunal
Electoral, para le 9 de junio.

Nota 103647
17-INGAVAL

06/01/2017

48

Nota
332/DDHH
/DG/17

06/01/2017

49

Nota CNE052-5-17

06/01/2017

50

S/N

06/01/2017

Circular
DICAP51
06/01/2017
CECPA-EGP001-2017
06/01/2017

52

S/N

53

Oficio
2956

06/02/2017

54

Nota 0982017

06/02/2017

55

CONEAUP
A/ADMIN/
No.338-17

06/05/2017

56

Nota
No.458DAL-17

06/05/2017

57

PRD/CEN/0
283/2017

06/05/2017

58

No.05.06.2
7CC

06/05/2017

59

S/N

06/06/2017

60

S/N

06/07/2017

61

Nota AIGIAH-NNo.6602017

Nitzia R. de
Villarreal
Contraloría
General

Remite informe de avalúo de canon de arrendamiento de una finca,
ubicada en la provincia de Chiriquí.

Liriola Leoteau
Instituto Nacional Comunican de la reunión ordinario bimensual que se realiza con los
de la Mujer
integrantes de la Red de Mecanismos Gubernamentales de la Mujer.
Emilie García Miró
Solicita se habilite el sábado 10 de junio de 2017, para que se publique
Partido
las nóminas admitidas a fin de dar cumplimiento con su calendario de
Revolucionario
elecciones pendientes.
Democrático
José Muñoz Molina
Partido en
FormaciónSolicita se le expida una certificación dirigida al Banco Nacional de
ALIANZA
Panamá, a fin de abrir una cuenta corriente.
Rigoberto
González
Comunican la reprogramación del Lanzamiento de la Red
Montenegro
Interinstitucional de Ética Pública, a desarrollarse el 13 de julio de 2017.
Procuraduría de la
Administración
Baglio Pérez
Solicita cita para un conversatorio con el Tribunal Electoral, entre el 12
Congreso General
y 14 de junio.
Kuna
Johaira González
Castillo
Solicita se le facilite los cheques emitidos entre el enero y julio de 2014.
Fiscalía de Circuito
Anticorrupción
Rafael Pino Pinto
Gobernación de Informa sobre el Diplomado Gestión del Talento Humano y Profesional.
Panamá
Solicita se le preste un salón del Tribunal Electoral para la realización de
Efraín González
un seminario-taller denominado "Consultas sobre el método de
Universidad de
Evaluación con fines de Acreditación y Re acreditación Institucional de
Panamá
Carreras o Programas".
Hurtado Morales Solicita se le de respuesta a la presentación de los documentos de
Ministerio de
identidad personal que son requeridos en los expedientes de
Seguridad Pública naturalización.
Benicio Robinson
Presentan observaciones sobre el borrador "por el cual se establecen
Partido
Revolucionario los alcances y limitaciones de la campaña electoral".
Democrático
Manifiesta el deseo de conocer la formalización de las órdenes de
Roberto Mendoza
compra/contratos de los servicios de telefonía que la empresa ha
Cable and Wireless
brindado durante el período fiscal del 2017.
Pone en conocimiento a los señores Magistrados copia de notas
Elía de Tulipano
dirigidas a la Comisión de Elecciones del MOLIRENA, donde se plasma
Grupo MOLIRENA
observaciones acerca del proceso eleccionario interno. Y solicitan una
FUNDADORES
cita con los Magistrados para exponer sus consideraciones.
Vilma Ramírez
ProductoraPeriodista

Solicita el apoyo del Tribunal Electoral para patrocinio de dos progmas
especiales "El show de Vilma Ramírez".

06/07/2017

Irving Hallman
Autoridad Nacional Comunica que se encuentran en la implementación de la Red Nacional
para la Innovación Internet 2.0
Gubernamental

62

2017(8000
0-01)06

06/07/2017

Rolando Julio de
León de Alba
Bnaco Nacional de
Panamá

Solicitan reunión para plantear sus inquietudes, así como para exponer
sus propuestas de controles para cumplir, con la responsabilidad de las
aperturas de cuenta única de formación y la cuenta única de
funcionamiento, para los partids políticos en formación y constituidos.

63

S/N

06/08/2017

Solicita la autorización para una sesión de fotografía en la
inmediaciones del Tribunal Electoral para los estudiantes del Foro
Juvenil de la escuela.

64

S/N

06/08/2017

Zoraida Almengor
Instituto Episcopal
San Cristóbal
Jerry Wilson
Partido
Revolucionario
Democrático

65

S/N

06/08/2017

Osvaldo Ayala

Invitación a los señores Magistrados a participar como Expositores en
al Quinta Mesa Redonda: "La Reforma Electoral", a celebrarse el 25 de
junio.
Comunica que ha sido designado para representar a nuestro país en el
Evento 150 añosde Canada, por lo que solicita se le otorgue permiso al
Sr. José Ángel Quintero colaborador de la institución.

Nota
66 1332/DNIP
/STS

06/09/2017

Nota 71/1767 DDPRPR06/09/2017
DADMYFIN
Nota
68 No.59/FINPRD/17

06/09/2017

Nota
69 No.14-20081-2017

06/09/2017

70

Nota
No.134/PC
D/017

06/09/2017

71

Nota
No.182/PC
D/017

06/09/2017

72

S/N

06/09/2017

73

Nota
No.06117/DM/CS

06/12/2017

Nota
74 No.395693
0-2017

06/12/2017

75

Nota
No.4682017
Nota
61/FINPRD/2017

06/12/2017

06/12/2017
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Nota
62/FINPRD/2017

06/12/2017

77

PRD/CEN/0
31/2017

06/12/2017

78

Nota PRDCEN-SG032-2017

06/12/2017

79

S/N

06/12/2017

80

Nota
No.DSAN1730-2017

13/06/2017

81

S/N

13/06/2017

82

DIBIPOLF/T
S/372-17

13/06/2017

83

S/N

14/06/2017

Bolívar Medina
Polícia Nacional

Solicita se le permita la utilización del salón de eventos, para realizar la
exposición de pinturas, el día 20 de junio de 2017.

Solicita el apoyo del Tribunal Electoral para que pueda utilizar los
Alfredo Castillero
servicios de la Dirección de Infraestructura, para que les colabore en
Defensoría del
cristalizar el proyecto de diseño y remodelación del su local ubicado en
Pueblo
Plaza Agora.
Fernando J. Rivera
Partido
Revolucionario
Democrático
Domingo Álvarez
Ministerio de
Vivienda
Ricardo Martinelli
B.
Cambio
Democrático
Alma Cortés A.
Cambio
Democrático
Rubén Elías
Rodríguez
Partido en
formación PAIS
Aleyda Aguilar
Centro de Salud de
Curundú

Solicita la autorización para la aprobación de viático de la licenciada
Doris Zapata, para que asistá al III Módulo de Análisis y Estrategias
Políticas del Master en Marketing Política, a realizarse en Miami.
Solicita la renovación del convenio del SVI.

Solicita se le adelante dinero de la cuenta interna del partido, para sus
próximas actividades que realizarán.
Remite listado de la Junta Directiva, Comisión Política, Comisión
Consultiva y Tribunal de Honor y Disciplina, para su revisión.

Remite borrador corregido del Estatuto del partido en formación PAIS.

Solicita autorización para el uso de auditorio del Tribunal Electoral, para
los días 20 y 21 de junio, realizarán un seminario en conjunto con otros
centros de salud.
Respuesta a nota 283-MP-17, referente a borrador del procedimiento
Federico Humbert
que regula el descarte de los neúmaticos de la flota de transporte,
Contraloría
como recomendación nos indican que se debe remitir al Ministerio de
General
Economía y Finanzas.
Solicita el auditorio para el 15 de agosto y la sala de eventos para los
Juan Bosco Bernal
días 17, 22 y 24 de agosto de 2017, para realizar sustentaciones de sus
UDELAS
estudiantes de maestrías en música.
Fernando J. Rivera
Solicita autorización de viático para el señor Leonardo Lam, que estará
Partido
participando del Congreso Federal Ordinario del Partido Socialista
Revolucionario
Obrero Español, en Madrid, España.
Democrático
Fernando J. Rivera
Partido
Revolucionario
Democrático
Pedro Miguel
González
Partido
Revolucionario
Democrático
Pedro Miguel
González
Partido
Revolucionario
Democrático
Luis de León
Sánchez
Mercados
Nacionales de la
Cadena de Frío
Roberto Meana
Meléndez
Administrador
General de la
Autoridad

Solicita autorización de viático para el Rubiel Cajar, del 6to Taller Cono
Sur y Cuenca Caribe para debatir las "Políticas contra la desigualdad.
Reforzando el vínculo socialdemocráta entre América Latina y Europa",
a desarrollarse del 16 al 18 de junio, en España.

Solicita se le certifique que es el Representante Legal y Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Democrático.
Solicita se le entregue digitalizada en formato Excel y Word información
sobre el padrón actualizado.

Solicita el apoyo de la Dirección Regional de Cedulación de Chiriquí,
para que se les brinde el apoyo para la expedición de la cédula juvenil.

Solicita se le suministre en formato excel, "Las tablas geográficas de
residencia a nivel nacional".

Querube Del C.
Remiten borrador del proyecto de ley 035 "Que crea el distrito del
Henríquez U.
Norte, segregado del distrito de Panamá", para que la Dirección de
Asamblea Nacional
Organización Electoral elabore su aporte al informe.
Elida Ortega de Solicita se les facilite dos salones para el 22 de septiembre de 2017,
para el desarrollo del V Concurso Inter-CAIPI, categorías oratoria,
Lasso
Policía Nacional poesía, canto y coloreado.
Leslie Ducruet
Fundación Amigos
Invitación los señores Magistrados, a participar en la actividad
del niño con
leucemia y cáncer denominada "Relevo por la vida a nivel nacional".

84

S/N

Notas
eCep-0885
2017/eCep09-2017

14/06/2017

Jorge Tzortzatos
MEDCOM

Solicitan se le incluya en las modificaciones a la Ley 29 de 29 de mayo
de 2017, (que reforma el Código Electoral), la posibilidad de eliminar la
veda para la publicación de encuestas políticas.

14/06/2017

Jorge Villamizar
Consorcio eCep

Solicitan se les conteste a la nota eCep-08-2017 referente a solicitud de
prórroga del contrato de suministro 28/2016/DS.

86

S/N

15/06/2017

Rodrigo Moreno
Ministerio
Solicitan se le done dos vehículos tipo sedán, para ser utilizado en el
Tabernáculo de
traslado de los miembros de su iglesia.
Santidad
Internacional

87

S/N

15/06/2017

Ernesto Cedeño
Alvarado

88

Nota MPSA15/06/2017
LEG-6592017

Nota
89 No.1489/D
S/2017

Remite listado de cursos sobre temas de contratación pública, deberes
y derechos del proveedor del Estado.

Roberto Roy
Solicitud certificación de un grupo de personas, que han infringido las
Metro de Panamá
normas contenidas en el reglamento del viajero del Metro de Panamá.

16/06/2017

José Blandón
Solicita se le realice una presentación del funcionamiento y aplicación
Figueroa
del voto electrónico.
Alcalde de Panamá

19/06/2017

Praskanva Sinharay
India International
Solicitan información sobre la firma del convenio en la Comisión
Institute of
Electoral de la India.
Democracy and
Election

90

S/N

91

DGE-UI134322017

19/06/2017

Aimée Chávez
Unidad de Idiomas
Solicita colaboración del Tribunal Electoral para la verificación de los
de la Dirección
datos de los estudiantes participantes del Programa ASP 2017.
General de
Educación

92

Nota
No.053DM-COAI17

19/06/2017

Alcibiades Vásquez Solicitan al Tribunal Electoral el apoyo para brindar los servicios de
MIDES
Cedulación en la comunidad de San Miguel, el 23 de junio.

93

MEF-053DM-COAI

19/06/2017

94 Nota 63/FIN-PRD
19/06/2017

Martha Patricia
González
Ministerio de
Economía Y
Finanzas
Fernando J. Rivera
Partido
Revolucionario
Democrático
Alfredo Pérez
Mendieta
Panamá, Arcade &
Vending
María Luisa
Romero
Ministerio de
Gobierno

95

S/N

19/06/2017
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Nota
ROPAN
127-2017

20/06/2017

97

Nota
D.P.P.778

20/06/2017

Jorge Luis Cera
IPACOOP

98

Nota SECSN-13662017

21/06/2017

Rolando López
Pérez
Consejo de
Seguridad

21/06/2017

Bolívar Medina
Polícia Nacional

99

100

Nota
No.1465
DNIP/STS
AIG-ETNo.0562017

21/06/2017

Nota 110217-INGAVAL

21/06/2017

ARCH-122102 17/ARCH123

21/06/2017

No.343/S.P
.N.A/17

22/06/2017

101

103

Edgar Tejada
Atención
Ciudadana 311
Nitzia R. de
Villarreal
Contraloría
General

Invitan a la Secretaria General del Tribunal Elecotaral a participar en la
Primera Reunión de Secretarias Generales de entidades del Sector
Público, el miércoles 28 de junio.
Solicita la autorización para pago de boletos áereos de expositores al
Foro Visión siglo XXI "Construyendo El Liderazgo de La Nueva Era
Política" a desarrollarse los dias 24 y 25 de junio.

Ofrece al Tribunal Electoral los servicios de máquinas vending de café,
snacks y bebidas para las oficinas.
Invitación al Magistrado Presidente Heriberto Araúz al Acto de
Conmemoración del Día Mundial del Refugiado, a realizarse el 22 de
junio.
Solicita apoyo del Tribunal Electoral para que ofrezca los servicios de
cedulación, organización electotral y registro Civil, en la feria del
IPACCOP.
Solicita verificación de listado de personas designadas en el acto
administrativo, sujetas a las medidas impuestas en las Resoluciones
1373 (2001) y sus sucesoras.
Solicita el apoyo del Tribunal Electoral para la utilización del Salón de
Eventos, el 30 de junio, para realización la exposición denominada
"Nuestra Familia empresa de vida y amor".
Solicita la vinculación de la plataforma tecnológica del Centro de
Atención Ciudadana 311 CRM RESYPOND con la base de datos del
Tribunal Electoral.
Informe de avalúo de local ubicado en el distrito de Capira, provincia de
Panamá Oeste.

Luis Navas Pájaro
Solicita la autorización para la participación de la licenciada Sharon de
Universidad de
Dumanoir en el equipo de trabajo que estará desarrollando "Los
Panamá
Nuevos Paradigmas de la Archivística", a realizarse el 21 de julio.
Ayda Villarreal de Solicita autorización para el uso del Auditorio el día 26 de julio, para
llevar a acabo la graduación de desarrollo humano que realiza la Polícia
Jaén
Polícia Nacional Nacional.

Nota
104 No.D.S.1072017

22/06/2017

105

CENA/CRE
D-116

22/06/2017
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S/N

22/06/2017

107

S/N

23/06/2017

108

Ref.ADN001

23/06/2017

109

S/N

23/06/2017

110

S/N

23/06/2017
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S/N

23/06/2017

112

S/N

26/06/2017

Nota N°.
113 1123-17ING-AVAL

13/06/2017

114

26/06/2017

S/N

115

S/N

26/06/2017

116

S/N

26/06/2017

117

S/N

26/06/2017

Comunica el agradecimiento formal, por la acogida de la oportunidad
Rafael Pino Pinto
creada por la Gobernación en brindar el Diplomado "Gestión del
Gobernación de
Desarrollo del Talento Humano" por lo que han designado a la
Panamá
licenciada Eva Alvarado Velásquez.
Iván Zarak A.
Comunica que se autoriza un Crédito Adicional al Presupuesto General
Ministerio de
del Estado para la vigencia 2017.
Economía y
Finanzas
Solicitan el apoyo del Tribunal Electoral para poder ofrecerle plaza de
Noemí Jaén
Fundación MVO empleo a las señoras Aviva, Nicolau y Casanova.
Kilmara Moreno
Invitan a que se designe personal a participar a la actividad relacionada
Secretaría Nacional
a la Discapacidad.
de Discapacidad
Janeth Cuestas,
Dido Sánchez y
Johana Alveo
Partido Formación
Alianza
Rubén Elías
Rodríguez
Partido en
formación PAIS
Aura Cordova y
Sasha Chen
Credicorp Bank
Aura Cordova y
Sasha Chen
Credicorp Bank
BICSA

Solicitan reunión formal con el Tribunal Electoral, de igual manera
capacitación basa en tema electoral.

Remite borrador corregido del Estatuto del partido en formación PAIS.

Presenta documentación mediante la que Global Internet Corp. Le cede
un crédito.
Presenta documentación mediante la que Global Internet Corp. Le cede
un crédito.
Remiten documentación de cesión de crédito del contrato 24/2016/DS.

En respuesta a la Nota 91-MP-17 de 16 de febrero de 2017, la
Subcontralora General de la República, remite copia del informe de
Nitzia R. de
avalúo de 3 vehículos (un modelo del año 2001 y dos modelos del año
Villarreal
2004)de propiedad del Tribunal Electoral, ubicados en Chitré. (Es una
comunicación).
Los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones del MOLIRENA,
Kiriam Quintero piden la participación del Tribunal Electoral, como observador en el
Presidente
proceso de presentación de nóminas, que se realizará en la Sede del
Carlos Romero MOLIRENA los días 5, 6 y 7 de julio de 2017, en horario de nueve de la
Secretario
mañana a cinco de la tarde.
José Manuel Torres Además, desean que el Tribunal Electoral participe como observador el
Vocal
17 de septiembre de 2017, fecha en que llevarán a cabo sus elecciones
internas.
Los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones del MOLIRENA,
piden la publicación de su Resolución 006 de 22 de junio de 2017 (en la
Comisión Nacional
que indican cuales son los centros de votación que se utilizarán en sus
de Elecciones
elecciones internas, del 17 de septiembre de 2017), en el Boletín
Electoral.
La Escuela Vocacional Especial del Instituto Panameño de Habilitación
Especial, desea que se programe una reunión, para tratar el tema de la
Prof. José Calviño práctica laboral de jóvenes con discapacidad, en oficinas donde se
Lic. Carlos Paschal archive, lleven mensajería interna, se redacten notas, encuadernado,
Lic. Cindy Marín reparación de textos, entre otros.
Proponen dos períodos de tiempo para dicha práctica:
-30 días durante el mes de octubre de 2017
-45 días, iniciando el mes de octubre de 2017.
Carlos Eduardo
Rubio
Presidente

Se recibe acta de la Sesión Ordinaria del Comité Político Nacional del
Partido Popular, donde consta que el día 20 del mes y año en curso, se
eligió a Juan Carlos Arango, para llenar la vacante de Presidente titular
del colectivo, quien deberá ser ratificado el 23 de julio de 2017, en la
reunión del Directorio Nacional de dicho colectivo político.
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S/N

Nota
119
DRPC/1730

120

121

Nota
N°.DM.MG05765-17

Nota CENPRD/STO034-2017

27/06/2017

En atención a la próxima celebración de elecciones internas del MOLIRENA, el
grupo Molirena Vive pide conocer las disposiciones emitidas por el Tribunal
Electoral sobre:
1. La implementación de los artículos 235-A y 235-B del Código Electoral
2. El formato emitido por el Tribunal Electoral para todos los partidos, con el
Temistocles Díaz que se hacen ajustes al calendario y reglamento de elecciones internas para
escoger delegados
Guillermo Ford B.
3. En que instancia se presentan las postulaciones a delegados y si hay algún
ajuste al calendario
4. Desean el padrón de inscritos del Partido MOLIRENA, para la conformación
de las nóminas
5. Que se les explique en qué consiste “el financiar la totalidad de los procesos
de elección de candidatos, así como los procesos de elección interna para
escoger sus estructuras” y quienes tienen derecho a ello.

27/06/2017

Mgter. Petra
Serracín de Franco
Directora regional
de Panamá Centro

La Directora Regional de Educación de Panamá Centro, solicita el uso
del auditorio el jueves 27 de julio de 2017, de nueve de la mañana
hasta el mediodía, para la realización del foro “¿Cuál es la importancia
de la educación inicial para el país?.

María Luisa
Romero
Ministra de
Gobierno

Solicita apoyo para la diagramación, impresión y presentación de la
versión actualizada de la obra "Mujeres que cambiaron nuestra
historia" entre docentes de escuelas secundarias, bibliotecas públicas y
grupos afines a los derechos de las mujeres.
Detalla que la obra de la Doctora Yolanda Marco y Ángela Alvarado
recoge los logros, biografías y cronología del movimiento feminista
panameño de la primera mitad del siglo XX.

26/06/2017

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático, remite
para su publicación en el Boletín Electoral las siguientes resoluciones:
• Resolución N°10 de 27 de junio de 2017: Por la cual convoca a los miembros
de su Bancada de Diputados, a reunión extraordinaria (el miércoles 28 de junio
a las 7:00 p.m.) para la elección de cargos directivos que serán postulados para
dirigir la Asamblea Nacional a partir del 1 de julio de 2017.

28/06/2017

Octavio Moreno
Vega
Secretario Técnico
• Resolución N°11 de 27 de junio de 2017: Por la cual convoca a reunión
Operativo

extraordinaria del Consejo Directivo Nacional del Partido (jueves 29 de junio a
las 12 medio día).
• Resolución N°12 de 27 de junio de 2017: Por la cual convoca a sesión
extraordinaria del Directorio Nacional (domingo 16 de julio a las 9:00 a.m.).

Nota
122 DUMA-102137

28/06/2017

Nota
N°1145-17DG-OCTISENADIS
28/06/2017

123
Nota
MPPG/304
/2017
(5-4-2017)

124

Nota
PGN-SSSPA-22717

29/06/2017

Carlos Staff
Viceministro
Académico

Carlos Staff, Viceministro Académico del Ministerio de Educación,
solicita se autorice el uso del auditorio de la institución el día 26 de
julio en horario de 9 de la mañana a 12 medio día, a fin de realizar el
foro "La Batalla del Puente de Calidonia" con motivo de los 117 años
del suceso.
Indica que la actividad se desarrolla en coordinación con la Asamblea
de Diputados, la participación de una delegación de estudiantes y
destacados oradores.

Nelida Ortíz
La Directora General de SENADIS, comunica que tendrá lugar la
Directora General sustentación del informe de la República de Panamá "Dialogo
de SENADIS
constructivo" (relativo al tema de la discapacidad) en la ciudad de
Ginebra, Suiza los días 15 y 16 de agosto del año en curso, por lo que
Ramón Alberto desean contar con la participación del Magistrado Heriberto Araúz
Morales Quijano Sánchez y el licenciado César Cambra, como parte de la delegación de
Embajador
Estado a fin de que puedan sustentar el informe que nos fuera
representante solicitado con anterioridad.
permanente ante La fecha de partida está dispuesta para el día 13 de agosto, retornando
la ONU.
el 17 de agosto.
Agradecen la confirmación a más tardar el día 10 de julio

Kenia I. Porcell
Procuradora
General de la
Nación

La Procuradora General de la Nación, solicita se certifique "el cargo
público del licenciado Eduardo Valdés Escoffery, como Magistrado del
Tribunal Electoral, correspondiente a los periodos de 2006 a 2014 y
2014 a la actualidad", y se les proporciones copia autenticada de los
decretos de nombramiento y las actas de toma de posesión
correspondientes.
Lo anterior es requerido en la investigación que se adelanta por
presunta comisión de delito Contra la Administración Pública y Contra
la Administración de Justicia, en virtud de denuncia presentada por el
licenciado Hugo Polo Flores.

Nota

125 No.325/DR
OEC

29/06/2017

Maximino Carrasco
C.
Director Regional
de Organización
Electoral Colón

Adelina Bastidas Cuadra, representante suplente del corregimiento de
Viento Frío, distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, consulta sobre
la posibilidad de tomar posesión del cargo en calidad de principal, en
virtud de que el representante principal electo Hidalgo Jaramillo,
permanece detenido desde hace 10 meses.
La consulta obedece a la necesidad de ejecutar los proyectos de la
comunidad.

