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

Fecha de presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

24/02/2017

Giovanna Vásquez

Solicita información para cambio de apellido a
menor de edad.

2

24/02/2017

Alfredo De La Guardia

Solicita información sobre trámites hechos en
Registro Civil.

3

24/02/2017

Mitzi Viquez

Remite hoja de vida para ser considerada dentro del
Tribunal Electoral.

4

25/02/2017

Doris Wilms

Consulta sobre trámite de cédula.

5

26/02/2017

Linzi Cañizalez

Consulta sobre renovación de cédula.

6

27/02/2017

cedric.offranc

Solicita información sobre familiar.

7

28/02/2017

Rosa Martínez

Solicita información sobre los requisitos para
matrimonio.

8

28/02/2017

Luis Bethancourt

9

01/03/2017

Arquímedes Martínez

10

01/03/2017

Maisha Arrocha

11

02/03/2017

Mayerlynn Torres

12

02/03/2017

Nick Espinosa

Solicita se le ayude para agilizar la entrega de su
cédula renovada.

13

02/03/2017

Mayafu2612

Solicita información para el trámite de inscripción a
menor de edad.

14

02/03/2017

Yarelis Tuñon

Solicita información sobre costos de matrimonio.

15

02/03/2017

Reinaldo Cedeño

Solicitud de información para la inscripción de sus
padres.

16

03/03/2017

Kimberly Alfaro

Consulta sobre retiro de cédula en otra sucursal.

17

03/03/2017

Cerenela Domínguez

18

03/03/2017

Dayana Roa

19

03/03/2017

Alejandra Sotto

Solicita información sobre matrimonio para una
persona privada de libertad.

20

03/03/2017

Jennifer Huang

Solicita requisitos para matrimonio

21

03/03/2017

Silvia de Alemán

22

05/03/2017

Ana Culiolis

23

05/03/2017

Alexis G. Marin M.

24

06/03/2017

Ricardo Farrugia

Consulta sobre renuncia a partido político.

25

06/03/2017

Katia Bustamante

Remite hoja de vida para ser considerada dentro del
Tribunal Electoral.

26

07/03/2017

Felipe Torres

27

07/03/2017

Celin Rs

Solicita información sobre vacantes en el Tribunal
Electoral.

28

07/03/2017

Edgar London

Solicita información sobre vacantes en el Tribunal
Electoral.

29

07/03/2017

Luis Álvarez

Desea saber en dónde debe buscar el certificado o
acta de matrimonio civil y que debe traer.

30

08/03/2017

Bill Jaffeth Montero
Zarraonandia

31

08/03/2017

Iris Martínez

32

09/03/2017

Michelle G. Garzón F.

33

34

35

09/03/2017

08/03/2017

10/03/2017

Solicita información referente al árbol geneálogico
de su familia.
Solicita información para presentar Hoja de Vida en
el Tribunal Electoral.
Solicita información referente a los horarios de
atención.
Solicita información sobre el correo de la institución
para remitir su hoja de vida.

Remite hoja de vida para ser considerada dentro del
Tribunal Electoral.
Consulta sobre requisitos para inscripción de
matrimonio.

Solicita información relacionada a sus familiares.
Solicitud de información para trámite de cédula.
Consulta sobre la obtención de un certificado en
digital.

Solicita informarción sobre requisitos para
matrimonio.

Desea conocer el procedimiento para reconocer a su
hijo de 8 meses, el cual solo esta reconocido por la
madre.
Desea saber cuánto es el costo para cambiarse de
apellido
Consulta si puede cambiar su cédula de PE a cédula
8.

Natalia Arjona

Consulta lo siguiente: Como debemos hacer si
deseamos realizar nuestro matrimonio civil en las
instalaciones del Tribunal Electoral?. Algún
departamento en especial donde nos tengamos que
dirigir?

Aileen Milaine

Consulta lo siguiente: ¿Cómo puedo suprimir mi
apellido paterno si soy menor de edad? Mi padre
falleció hace un par de meses. ¿Cómo sería el
proceso y qué necesito? Sé que es mucho más fácil
hacerlo al momento de sacar la cédula. Pero, me
incomoda tener el apellido de alguien con quien
realmente nunca me relacioné y mi mamá me
apoya.

Jenny Mesrie

Necesita saber cómo puedo pedir un documento en
Panamá. Sus padres se casaron en Panamá en
1981 y necesita sus certificados de matrimonio.
Consulta donde debe enviar la solitud y si puede
realizar el trámite en Nueva York.

36

12/03/2017

Amayranis Muñoz

Informa que está en Inglaterra desde noviembre y
perdió su cédula. Reportó con la policía en
Inglaterra y le dijeron que debería reportarlo en
Panamá.
Desea conocer el trámite para que su sobrina de 18
años que nacio en Colombia, pero su papá es
panameño, pueda obtener la nacionalidad
panameña y por ende su cédula.

37

13/03/2017

Kathy Montenegro

38

05/03/2017

Edmundo Palacio

Manifiesta que Cumple durante los días feriados, y
consulta si podría venir antes a realizar los trámites
la cédula.

39

07/03/2017

Yahaira Juárez

Desea conocer el procedimiento que se debe seguir
para obtener una copia de una cédula juvenil,
puesto que el niño la sacó pero se le extravió.

40

14/03/2017

Ernesto Ruiz

Le gustaría saber cuáles son los requisitos para
poder cambiarse el nombre.

41

14/03/2017

Eibar Tack

Necesita cambiar su firma para que concuerde con
su pasaporte (Eibar A. Jordan Tack).

Michael Rios

Indica que es ciudadano panameño y nunca se ha
inscrito en un partido político. Sin embargo necesita
saber cómo puedo corroborar esta información.
Pregunta: ¿Cómo puedo verificar si estoy inscrito en
un partido político? y si existe alguna página web
donde pueda verificarlo?

42

15/03/2017

43

13/03/2017

Aysha D

Le gustaría saber cuál sería el procedimiento para
registrar a su bebé de 9 meses, ya que por temas
personales no se ha podido realizar y sabe que el
plazo era hasta los 6 meses.

44

14/03/2017

Tafari gh

Solita un certificado de soltería como una persona
extranjera,

45

14/03/2017

Nemesy Rose

46

15/03/2017

Ashey Moll

Remite su hoja de vida para ser considerada en una
vacante.

47

15/03/2017

David V

Consulta cuánto tiempo antes de tener 18 años uno
puede ir a hacer los trámites de la cédula.

48

15/03/2017

Ingrid Jaramillo

Remite su hoja de vida

Quisiera saber si lee robaron su cédula cuánto
tendría que pagar por sacarla nuevamente o si es
gratis.

49

16/03/2017

Jadeth Campbell

Desea saber dónde puede contactarse para obtener
información de vacantes disponibles, ya sea teléfono
o correo, para poder presentarse o enviar su hoja
de vida.

50

17/03/2017

Estefany Menchaca Rodríguez

Quisiera saber cuáles son los requisitos para laborar
en la Empresa.

51

16/03/2017

Ricardo López

52

17/03/2017

Grace De Gracia

Le gustaría trabajar en el Tribunal Electoral, y
quisiera saber dónde puede llevar su hoja de vida y
si le pueden informar por correo si hay alguna
vacante disponible.

53

19/03/2017

Wendy de Quintero

Adjunta su hoja de vida, para ver si existe la
posibilidad de entrar al Tribunal Electoral y aportar
con humildad sus conocimientos y experiencias.

Cristian González

Manifiesta: El presente es únicamente para conocer
el proceso para formar parte de su equipo de
trabajo. Sería posible obtener el correo electrónico
de recursos humanos o similar para aplicar a la
institución?

Melissa Mazurkewicz

Manifiesta: Estoy planeando mi matrimonio. Soy
estadounidense, residente permanente de Panamá.
Donde podemos ir? Entiendo los requisitos pero no
sé si tenemos que hacer una cita o como podemos
estar en contacto con un juez para contractar una
ceremonia.

54

55

19/03/2017

17/03/2017

Desea saber cómo registrar un niño que sólo está
apuntado por su madre y colocarle el apellido
paterno.

56

19/03/2017

Daniel Bonilla Poveda

Manifiesta: Mi hermana por parte de madre ha
tenido una bebe pero momento de apuntarla el
padre de la bebe no la reconoció, así que la bebe
solo lleva el apellido paterno de mi hermana.
Me gustaría saber si es posible que yo le de mi
apellido paterno para que la bebe tenga dos
apellidos.

57

19/03/2017

Jassiel Vega

Consulta que tiempo demoran los tramites de la
cedula por primera vez, la joven cumple sus 18 el
12 de abril.

58

18/03/2017

Aitsa Alemán

Informa que el sistema del Tribunal Electoral esta
caído y necesita un certificado de nacimiento
urgente.

59

17/03/2017

bctdevelopmentsa@gmail.co
m

Desea conocer los requisitos para registrar un
menor, con padre panameño y madre extranjera. El
usuario manifiesta que el niño nació en Panamá.

60

18/03/2017

Nubia Chirú

Manifiesta: Me voy a casar, ya tengo todos los
documentos requeridos, vivo en Alcalde Diaz, y me
gustaría saber a qué registro civil me tocaría llevar
los documentos.

61

18/03/2017

Gloriana Quesada

Esta buscando a su papá, es de David y le gustaría
saber cómo puedo hacer, vive en los Estados
Unidos, llamó a la embajada y no le informaron
mucho.

62

20/03/2017

Yarelis Tuñón

Consulta el horario de atención en Registro Civil y su
ubicación.

63

20/03/2017

Yarielis Gallardo

Desea contraer matrimonio en la segunda semana
del mes de mayo, consulta a qué fecha debe llevar
los documentos para solicitar la fecha del
matrimonio y cuánto es el costo del mismo.

64

18/03/2017

Ary Atencio

Perdió su cédula hace 7 años y ahora vive en USA.
Consulta si puede sacar la cédula el mismo día, ya
que necesita sacar su pasaporte y solo cuenta con 5
días para venir a realizar los trámites. Su viaje está
para el mes de abril.

65

20/03/2017

Jassiel Vega

Desea saber en que oficinas de Panamá, aparte de
la sede central, se puede hacer el trámite de cedula.

66

20/03/2017

Andreina Castro

67

68

21/03/2017

21/03/2017

Remite su hoja de vida

Yulena Ruiz

Vive en chicago por más de 28 años, tiene su cédula
vencida desde 1999 y no puedo renovarla desde el
consulado. Desea saber si puede en algún momento
renovarla desde U.S.A, ya que está arreglando su
estatus en ese país y le es imposible salir en estos
momentos.

Oscar Castillo

Solicitar copia del certificado de participación en las
pasadas elecciones, debido a que debe presentarla
en su tesis universitaria como constancia de labor
social.
Informa lo siguiente; según resolución No.10287 del 7
de mayo de 2015, se me concedió la permanencia
definitiva en Panamá y en fecha 14 de octubre de 2015,
ya estaba en sistema. En abril de 2016 fui a retirar junto
con mi abogado a Migración. En esa fecha, tuve que salir
del país por motivos delicados de familia (muerte de mi
padre) y no he podido regresar aún a Panamá. Mi
pregunta es, cuánto tiempo puedo estar fuera del país
sin repercusión en mi estatus de residencia y por cuánto
tiempo puedo estar sin solicitar mi cédula?. Por otro
lado, de tener oportunidad de regresar tan solo por unos
días a Panamá (antes de regresar definitivamente) y
pueda ir a solicitar mi cédula pero no pueda esperar la
emisión de la misma porque estaría tan sólo 4 días
hábiles, la cédula puede ser archivada en el Tribunal
Electoral hasta que pueda ir a retirarla?

69

21/03/2017

Alexandra Tudor

70

21/03/2017

Rosa Moreno

Solicita le den una certificación de José Vidal
Pereira.

71

21/03/2017

Kevin Piper

Quiere que su segundo apellido este en lugar del
primero.

72

22/03/2017

Humberto Rodríguez

73

21/03/2017

Naghelyz Bennett

74

22/03/2017

Diomedes Chiru

75

22/03/2017

Quiere saber el costo de una cédula perdida.
Cumple sus 18 años el 25 de marzo, y pregunta si
puede comenzar a hacer los trámites antes de ese
día.
Remite su hoja de vida

Jacqueline Barnard

Su mamá es panameña, pero reside en San Diego,
CA California desde los años 60, su cédula esta
vencida y necesita realizar unos trámites de venta.
Desea saber si tiene que viajar a Panamá para
renovarla, si tiene que hacer una cita y en qué lugar
debe realizar los trámites.

76

23/03/2017

Claus Dieter Jordan Maier

Manifiesta lo siguiente: Vivo desde 5 años en
Cayenne, la Guayana Francesa con mi hijo de 16
anos, por motivo de sus estudios de la cultura
francesa, costumbre y lenguage. Somos residentes
de Panamá y tengo propiedad en Corozal por que
corresponde a la embajada de Panamá en Paris,
Francia envíe con fecha 26 de Febrero una solicitud
de información a la misma embajada (ver e-mail),
Lastimosamente hasta la fecha de hoy 23 marzo no
he recibido confirmación de haber recibido mi email ni alguna otra información, no quisiera esperar
hasta el último día con la tramitación de extensión
de mi cédula y solicito me digan cómo proceder en
este asunto para mantener mi documentación (ID)
vigente.

77

23/03/2017

Mayling Barría

Manifiesta lo siguiente: estoy preocupada por que
no es la primera vez que solicito un trámite y mi
cédula actual no está actualizada en el tribunal y me
rebotan los papeles.

78

23/03/2017

Mariano Smith

Informa: Conociendo el árbol genealógico de mi
abuela.

79

23/03/2017

Tecnicos Facilitys & Services
Corp

Necesita saber los pasos a seguir para cambiar el
segundo nombre de su hijo (16 meses), en la
página web hablan del tema, pero no entiende. Por
favor aclarar.

80

24/03/2017

Eneida Cedeño

Deseo saber me digan los requisitos para contraer
matrimonio entre panameños.

81

27/03/2017

Andrés Lara

Quiere conocer cuánto tiempo antes puede renovar
su cédula.
Manifiesta lo siguiente: Nací en Panamá de padres
diplomáticos. Quiero sacar el certificado de
nacimiento la próxima semana. Tengo original/copia
con declaración de mi país. Necesito hacer un cita o
algo? Cual es la Dirección?

82

23/03/2017

Steven Hsieh

83

27/03/2017

Nicole Hale

84

27/03/2017

Susana Ayala

Le gustaría saber si su inscripción (de panameño
nacido en el exterior) está lista.
Desea saber 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
podemos efectuar dicha diligencia. Adicional si ese
trámite, queda resuelto el mismo día o demora en
salir la resolución.
Disculpe tantas preguntas, lo que pasa es que el
papá del bebe trabaja en el exterior y solo tenemos
un fin de semana para realizar ese trámite, sacar
pasaporte y bautizar al niño y para todo se requiere
la resolución.

85

24/03/2017

Carlos Anderson

Desea saber cuánto duran en entregar el certificado
de nacimiento en David y cuánto tardan en
entregarlo en Panamá City.

86

28/03/2017

Adriana Prendas Jiménez

Necesita saber el estado civil de una persona nacida
en David, Chiriquí,

87

28/03/2017

Rosario Ortiz

Consulta de como puede saber si en nuestros
archivos aparece el registro civil de una persona
nacida en su país, ya fallecida, quien nació en
Gatún, Zona del Canal el 30 de Diciembre de 1914,
trabajador en la construcción del Canal.

88

28/03/2017

Ana Lorena

Solicita información completa para poder cambiarse
el apellido siendo mayor de edad.

89

29/03/2017

José Rodríguez

Necesita le certifiquen si una persona esta difunta y
si le corresponde el número de cédula.

90

29/03/2017

Sefy Sánchez

Requiere los requisitos para contraer Matrimonio
Civil y adonde hay que dejarlos para solicitar la
fecha para el matrimonio.

91

28/03/2017

Doris Gómez

Como puedo saber si está todavía una pareja
casada.

92

27/03/2017

María Moreno

Remite su hoja de vida.

93

25/03/2017

Maximina Rosales

Remite su hoja de vida.

94

23/03/2017

Alexia Lim Yueng de Herrera

Remite su hoja de vida.

95

22/03/2017

Adrian Avila

Remite su hoja de vida.

96

23/03/2017

Clarissa Camaño

Remite su hoja de vida.

97

23/03/2017

Michell Dos Santos Figueira

Remite su hoja de vida.

98

22/03/2017

Cristal Italina

Remite su hoja de vida.

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 MARZO DE 2017
N°

Nota/
Oficio

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tema

1

S/N

25/01/2017

Pedro Franco González
Feliciano González

Solicitan una reunión para la creación de un nuevo
corregimiento dentro de Cerro Pelado y las
comunidades que la forman.

2

Nota CEP08-2017

02/01/2017

José Lisac
Consorcio CEP

Remite de copia de nota enviada a la Licda. Sharon
Dumanoir, mediante la cual solicita cumplir con los
requisitos enlistados en las fechas indicadas

3

Circular
MEF-20173950

02/08/2017

Dulcidio de la Guardia
Ministerio de Economía y
Finanzas

Remite nota en la cual señalan que se inició
formalmente la elaboración del anteproyecto de
presupuesto 2018.

4

Nota CEP14-2017

16/02/2017

José Alberto Lisac
Consorcio CEP

Remite resumen de los puntos mencionados en
observaciones referentes a la infraestructura e
instalaciones de la nueva fábrica de cédulas.

5

Oficio DNII17/02/2017
012-2017

Juan Cerezo
Polícia Nacional

Solicitud en calidad de préstamo 50 vallas de
seguridad para ser utilizadas en el cierre parcial del
área de los Carnavales 2017, en la Cinta Costera.

6

7

8

9

10

11

S/N

20/02/2017

Rafael E.Rodríguez
de la Salud

Liga

Nota AIGIAHN-N-103- 21/02/2017
2017

Irving Halman
Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental

21/02/2017

Junta Comunal de Ernesto
Córdoba

S/N

Nota Ecep21/02/2017
02-2017

José Alberto Lisac
Consorcio CEP

Nota SNMMiguel López Cedeño
21/02/2017
DG-151
Servicio Nacional de Migración

Nota APAP21/02/2017
27-2017

Mitzila Samudio de Schnell
Asociación Panameña de
Presupuesto

Solicita la afiliación al Servicio de Verificación de
Identidad (SVI), adjuntan la documentación
respectiva.
Comunican los pago por parte del Tribunal
Electoral referente al Contrato 36-2016 relativo a la
Regularización de Software de la Empresa Oracle
utilizado por las Entidades del Estado.
Solicitan que los funcionarios del Tribunal Electoral
se trasladen a la comunidad de Villa Zaita Rural,
con el fin de que 8 menores adquieran la cédula
juvenil.
Hacen entrega del arte y diseño del documento de
identidad personal inteligente para aprobación.
Solicitan en calidad de préstamo el Auditorio, para
el 3 de marzo de 2017, para celebrar una "Sesión
de premiación a los funcionarios que se destacaron
por sus valores y su compromiso institucional
durante el año 2016".
Realizarán el Seminario Taller "Manuales de
Procedimiento Alrernativa para la Eiciencia de los
Procesos" los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017, por
lo cual solicitan se designe a un funcionario para
que participe.
Solicita se le designe a un representante de la
institución para que presida la comisión de ingreso
a la Maestría en Liderazgo Político y Gestión
Pública.
Remiten Acta de Reunión Extraordinaria y
Resolución No.001-2-2017 para su publicación en el
Boletín Electoral.
Remiten nota en la cual comunican que han
reservado 15 cupos a los funcionarios del Tribunal
Electoral para la exposición sobre la primera
panameña abogada Clara González.

12

Nota 089ACAD-GDVM-MG

22/02/2017

Carlos Rubio
Ministerio de Gobierno

13

Nota CNE001-2-17

22/02/2017

Emilie García Miro
Partido Revolucionario
Democrático

14

Nota 084ACAD-G

22/02/2017

Clara Inés Luna Vásquez
Ministerio de Gobierno

15

Nota AG174-17OGC-RF

23/02/2017

Oscar García Cardoze
ACODECO

Solicita los servicios de renovación de cédula en la
feria libre del jueves 16 de marzo de 2017.

16

Nota 15517-D.G.23/02/2017
D.N.P.S.A.P.
C.D

Nélida Ortiz de Loaiza
SENADIS

Comunican que realizarán un taller de FODA el
jueves 23 de marzo de 2017, para concretar las
líneas de trabajo de la Política de Discapacidad de
la República de Panamá y el Plan Estratégico
Nacional 2015-2019.

17

Nota 25-FIN24/02/2017
PRD-2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita la aprobación para el aumento de viático
del señor Leonardo Lam, a fin de que participe del
"Congreso de Desigualdad de Género en el Mundo
Hoy" a realizarse en Colombia.

18

Nota 26-FIN24/02/2017
PRD-2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

24/02/2017

Juan Planells Fernández
Comisión 20 de Diciembre de
1989

20

PNUD-PA03/02/2017
2016-00979

Fernando Hiraldo del Castillo
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

21

eCEP-03-201703/02/2017

José Alberto Lisac
Consorcio CEP

03/02/2017

Milton Henríquez
Partido Popular

19

22

S/N

S/N

23

S/N

03/02/2017

Dorella B. de Portugal

24

Nota 32017-INGAVAL

03/03/2017

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

25

D.P.P.AL.
Nota 244

03/03/2017

Jorge Luis Cera
Instituto Panameño
Autónomo Cooperativo
(IPACOOP)

26

Nota
Liriola Leoteau
No.156/DG
03/06/2017
Instituto de la Mujer (INAMU)
/DIDCM/20
17

27

DGPN/DIBI
POLF/006/2 03/06/2017
017

Omar Ariel Pinzón Marín
Polícia Nacional

Solicita la aprobación para realizar el pago de
alquiler de un helicóptero, en virtud de la reunión a
la Comarca Kuna Yala.
Reiteran petición de información expresada
mediante Nota CD20D-007-16 relacionada a los
ciudadanos panameños que resultaron fallecidos
durante la invasión.
Remisión de Documento de Proyecto
"Fortalecimiento del Centro de Estudios
Democráticos del Tribunal Electoral".
Solicitud de prorróga referente al contrato de
Suministro No.38/2016/DS para el"Suministro e
instalción de un prototipo de solución para la
impresión y emisión de cédulas de identidad
personal inteligentes, y al suministro de veinte mil
tarjetas inteligentes".
Comunica la designación del señor Juan Carlos
Arango, como Presidente encargado del Partido del
1 de marzo al 31 de mayo.
Remite copia de nota enviada al Instituto
Panameño Autónomo Cooperativo, referente en la
que señala en que la Cooperativa del Tribunal
Electoral todavía le adeuda la suma de B/.1,265.26
y no ha recibido más pagos del el año 2012.
Remite nota en la cual indican que requieren
documentación sobre el criterio técnico de equipos
para así proceder con el avalúo de los equipos.
Remiten respuesta a nota No.49-MP-17 por medio
de la cual se refiere a la situación de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Empleados del Tribunal
Electoral.
Solicitud de autorización para usar el Salón de
Eventos, para llevar a cabo el taller sobre
Estadística al Sistema Nacional de Indicadores de
Género de Panamá, el 29 de marzo de 2017.
Solicitud de coloboración para utilizar un Salón del
Tribunal Electoral para aproximadamente 125
personas, en Conmemoración del Dia Internacional
de la Mujer, para el día 22 de marzo.

28

S/N

03/07/2017

José Ramos
Partido Popular

29

S/N

03/07/2017

José Ramos
Partido Popular

30

SNM-124IMP-2017

03/07/2017

Alexis Betahncourt Yau
Ministerio de Seguridad

31

MOL0023/2017

03/07/2017

Francisco Alemán M.
MOLIRENA

03/07/2017

Héctor Valdés Carrasquilla
Diputado de la República

03/08/2017

Teresa Toro
Asociación Guitarrística de
Panamá

34

Nota DSM03/08/2017
DA-NE068/17

Gerald Cumberbatch
Municipio de San Miguelito

35

Nota No.903/08/2017
TC-SG-2017

Dora Batista de Estribí
Tribunal de Cuentas

36

eCEP-04-201703/08/2017

José Lisac
Consorcio CEP

32

33

37

S/N

S/N

S/N

03/08/2017

Julio R. Ramírez
Regional de Seguros, S.A.

38

Nota
No.313/DG 03/08/2017
/OAL

Julio C. González P.
Autoridad de Tránsito y
Transporte Terrestre

39

CERT-SIR03/08/2017
85729-2017

Gisel Alejandra Olmedo
Registro Público

03/09/2017

Jorge Barreiro Troitiño
Nacional de Seguros

40

S/N

Mara Samaniego
DIGICEL

Remiten nota en la cual solicitan se verifique
listado de Autoridades Electas del Partido Popular
eleciones del 2014.
Remiten dos solicitudes de autorización para
viático de Miltón Henríquez y de los señores José
Ramos y Daniel Brea, que estarán participando de
reuniones en Malta y Tegucigalpa respectivamente.
Solicita la aprobación para la renovación de los
Certificados Digitales del SVI del Servicio Nacional
de Migración.
Solicitud de certificación de fuero penal electoral
del señor Osman Gómez.
Remiten nota en la cual reiteran sean
proporcionados el listado de Inscripción de
Adherentes por lugar de residencia del Padrón
Electoral actualizado de los miembros del partido
Cambio Democrático del distrito de San Miguelito.
Solicitan el patrocinio del Tribunal Electoral, a
través de la exoneración del canon de
arrendamiento del Auitorio del Tribunal Electoral,
para el día 28, 29, 30 y 31 de mayo.
Comunican que estarán relizando las Ferias "El
Productor en tu Barrio", en los nueve
corregimientos del distrito, por lo cual invitan al
Tribunal Electoral a participar el 15 de marzo.
Comunican la designación del Magistrado Álvaro L.
Visuetti Zevallos como Presidente del Tribunal de
Cuentas.
Remiten nota en la cual dan seguimiento a los artes
entregados el pasado 22 de febrero,para
aprobación por parte del Tribunal Electoral.
Solicitud de Afiliación al Servicio de Verificación de
Identidad (SVI).
Remite nota en la cual manifiestan no tener
objeción en que el Consorcio CEP pueda
intercambiar la información necesaria con la
Sociedad Nacional de procesamiento de Datos, S.A.
Respuesta a nota No.111-MP-17 fechada 24 de
febrero de 2017, referente a certificaciones de
propiedades.
Remite nota en relación al Acuerdo de Pleno
mediante el cual el Tribunal Electoral procedió a
resolver administrativamente el contrato
09/2013/INV-TE.
Remiten respuesta a nota No.470-SG-SVI-TE-2016
referente al Contrato de Servicio de Verificación de
Identidad, en la cual solicitan se les aclare unos
puntos del mismo.
Invitación para la Secretaría General del Tribunal
Electoral a participar como Panelista en el Foro
denominado "Paridad y equidad con igualdad de
oportunidades", a realizarse el día 29 de marzo de
2017.
Solicitan la autorización de viático para el señor
Leonardo Kam, para participar en una reunión en la
ciudad de México, el día 23 de marzo.

41

2017-LR-051 03/09/2017

42

Nota 1552017Fonamupp

03/09/2017

Jacqueline E. Hurtado Payne
Foro Nacional de Mujeres de
Partidos Politicos

29/FINPRD/2017

03/09/2017

Fernando J. Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

03/09/2017

Fernando J. Rivera
Parrido Revolucinario
Democrático

Solicitan autorización de viático para el señor José
De La Rosa Castillo, para participar en la
convención denominada "Configurar Nuestro
Futura", a realizarse del 12 al 13 de marzo de 2017,
en Berlín, Alemania.

44

Nota D.N.E.
03/09/2017
No.058/17

Alexis Vidal Batista
INAC

Solicitan autorización para utilizar el Salón de
Eventos del Tribunal Electoral, para brindar
homenaje a la señora Aminta Núñez, a realizarse el
día 4 de mayo.

45

Oficio
03/09/2017
No.1538-17

Javier K. Mitre Burgos
Fiscalía Anticorrupción de
Descarga

Solicita información sobre el sistema electoral
utilizado en la escogencia de las autoridades de
Cacique General, Regional y Local de la Conmarca
Ngäbe-Buglé para el periodo electoral 2011-2017.
Remiten acción de amparo de garantías
constitucionales de la licenciada Kelsy Camargo
Ibarra en representación del señor Francisco
Almengo contra la orden de hacer contenida Auto
No.22 de 14 de febrero de 2017.

43
30/FINPRD/2017

46

S/N

03/09/2017

Clenis Montenegro
Dirección Regional de
Organización de Chiriquí

47

S/N

03/10/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

48

S/N

03/10/2017

José Ramos
Partido Popular

49

S/N

13/03/2017

Antonio Diez
TARGET EVENTS PANAMA

Solicitan el apoyo del equipo de Delegados para el
11 de marzo, en el cual estarán conmemorando su
"38 Aniversario".
Solicitan autorización de viático para el señor Cirilo
Salas, que participará en el Seminario Regional y
Observación Electoral, los días 10, 11 y 12 de
marzo, a realizarse en Tegucigalpa.
Remiten nota en la cual invitan al Tribunal Electoral
a participar como patrocinadores del Torneo Visit
Panama Tennis Cup 2017.

50

51
52

53

54

55

Nota
Joaquín Chang
No.165/DM
13/03/2017 Dirección Regional Médica de
R/SRSPO/1
Panamá Oeste
7
Patricia Cioffi
S/N
13/03/2017
Aliado Factoring
Nota DGPNOmar Ariel Pinzón Marín
13/03/2017
DIJ-900Polícia Nacional
2017
Nota DICAPCECPA-EGP- 14/03/2017
008-17

S/N

14/03/2017

Rigoberto González M.
Procuraduría de la
Administración

Diego H. Gaitán
WOKAPPS

Nota 04-2017 14/03/2017

Embajada de Chile

56

S/N

15/03/2017

Carlos E. Díaz
Docente-MEDUCA

57

S/N

15/03/2017

Candy Barberena

58

S/N

15/03/2017

Brígida Ramos - Eduardo
Bailey
Comité Cívico Torremolinos

59

S/N

15/03/2017

Jorge Barakat
Partido Panameñista

62

Remiten nota en la cual solicitan una reunión para
presentar su propuesta de incorpotar los sistemas
de seguirdad y autenticación por medio de
cualquier dispositivo móvil.
Solicita información en torno a la situación jurídica
de aquellas personas que nacieron en la
denominada "Zona del Canal de Panamá".
Remite copia de nota dirigida a la Ing. Marcela
Paredes, denominándolo Pre-Habeas Data, en el
cual destaca que es en relación a la Violación del
debido proceso en su separación del cargo en el
Centro Educativo Básico General Clelia F. de
Martínez.
Presenta para consideración del Tribunal Electoral,
y para su respectiva publicación la obra de
investigación " La Represetnación del pasado y la
imagen de la indemnidad nacional a través del
Museo de Arte Religioso"
Invitación al Tribunal Electoral a participar del "2
Festival de Valores y Derechos Humanos" a
realizarse el sábado 1 y domingo 2 de abril en el
área de urbanización de Torremolinos, Tocumen.
Solicita se le designe personal de la institución a fin
de que funja como expositor en el Foro "Reformas
Electorales", a celebrarse el 23 de marzo, en la
USMA.
Remiten Resolución No.2 del 8 de febrero de 2017,
"Por el cual el Consejo Directivo Nacional ratifica el
nombramiento de los 9 integrantes de la Comisión
Nacional designados por el Comité Ejecutivo".

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

PRD/CEN/S
15/03/2017
G/014-2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Remiten Resolución No.1 de 8 de febrero de 2017,
"Por el cual el Consejo Directivo Nacional del
Partido Revolucionario ratifica a los Secretarios y
Subsecretarios Nacionales, designados por el
Comité Ejecutivo Nacional" para su publicación.

15/03/2017

Rafael Watson
Ingeniería Atlántico, S.A.

Solicita certificación de su participació, a través de
la empresa a la que representa Ingeniería Atlántica
como diseñador electromécanio del proyecto
Nueva Sede del Tribunal Electoral de Panamá.

Nota 439-17 15/03/2017

Eduardo Flores Castro
Universidad de Panamá

S/N

63

S/N

16/03/2017

Alberto Bonet Perpiña
AYESA-AT

64

S/N

16/03/2017

David Zelcer
RELOJIN

65

S/N

16/03/2017

Fernando Cebamanos
FAD

66

Invitación a participar en la consolidación de una
"Red Interinstitucional de Ética Pública", a la vez
solicitan un espacio para que la Dra. Thaiska Tuñón
presente las estrategias.

PRD/CEN/S
15/03/2017
G/013-2017
60

61

Respuesta a nota No.599-MP-TE referente a
solicitud de donación de terreno que consta de
10,000 m2, en la finca 9058 propiedad de la Nación.
Remiten documentación referente a Cesión de
Crédito de la empresa Atlantica Projects, S.A.
Solicita se le gestione la actualización del Servicio
de Verificación de Identidad y del Árbol
Genealógico.

Nota EMAP16/03/2017
PAN-0284

Gabriela Lara
CUMIPAZ

67

S/N

17/03/2017

Demecio Cases
Congreso Ngäbe-Buglé

68

Nota 070DDHH-DG17

17/03/2017

Liriola Leoteau
Instituto de la Mujer (INAMU)

Comunican la ejecución de la 2da. Edición del
Diplomado en Gerencia Política y Comunicación
Estratégica, que se realizará del 21 de abril al 17 de
junio del presente año.
Remiten escrito en la cual someten a consideración
de los Magistrados, la liquidación por mutuo
acuerdo del contrato No.33/DS/2012,
correspondiente al desarrollo, implementación y
puesta en marcha de una nueva base de datos para
el Registro Civil.
Remiten propuesta económica para el
mantenimiento de los Relojes de Torre de la
Institución.
Reitera nota fechada 7 de septiembre de 2016, en
el cual solicitan se les explique la diferencia en
adherentes inscritos en el FAD según cifras oficiales
del Tribunal Electoral y las que aparecen en sus
registros.
La Cumbre de Integración por la Paz (CUMIPAZ)
invita al conjunto típico "Tradiciones de mi Tierra"
del Tribunal Electoral, para amenizar y
confraternizar en la Cena de Presentación, a
realizarse el 23 de marzo de 2017.
Presenta recurso de nulidad en contra de las
actuaciones realizadas por un grupo de Delegados
del Congreso General el 7 de marzo, en la
comunidad de Llano Tugrí, ya que constituyen una
clara violación a la norma jurídica.
Remite invitación a la Licda. Yara Campo a que
participe en un reunión extraordinaria de trabajo a
la Unidad de Género, a desarrolarse el 24 de marzo.

69

Nota 141SGMSP-17

70

S/N

17/03/2017

Aaron Pérez Smith
Ministerio de Seguridad
Pública
Juan B. Mckay

17/03/2017 Comisión Nacional Pro Valores

Cívicos y Morales
71
72

73

Oficio SGP20/03/2017
552-17
Nota
17(02200- 20/03/2017
01)
Nota 14220/03/2017
APAP-2017

74

S/N

20/03/2017

75

Nota 2017

20/03/2017

Yanixa Yuen
Corte Suprema de Justicia
Rolando De León de Alba
Banco Nacional de Panamá
Gisela Chung
Autoridad de Pasaportes
Jorge Barreiro Troitiño
Nacional de Seguros
León S. Falic
Financiera Venmetro
Clorinda Arjona
Colegio Rafael Quintero
Villarreal
Fernando J. Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

76

Nota CRQV20/03/2017
N-46

77

Nota 32-FIN20/03/2017
PRD-2017

78

Nota 33-FIN20/03/2017
PRD-2017

Fernando J. Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

79

Nota AN-SG21/03/2017
N-335-17

Franz Wever
Asamblea Nacional

80

Nota 0912017CASPAN

21/03/2017

Aníbal Miranda
Centro Ann Sullivan

81

S/N

22/03/2017

Bernardo Meneses
Juventud del Partido
Revolucionario Democrático

82

83

84

Nota DGPNDIBIPOLF- 22/03/2017
010-2017

Omar Ariel Pinzón Marín
Polícia Nacional

22/03/2017

Idis Duque
Hotel Wyndham Panama
Albrook Mall

S/N

Circular 1722/03/2017
2017-DNCC

Federico Humbert
Contraloría General

85

S/N

22/03/2017

Elisa Molinar

86

S/N

23/03/2017

Raquel Arosemena

87

S/N

23/03/2017

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

Solicita el uso del Auditorio el 23 de marzo, en
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para llevar a cabo
la clausura del evento de capacitación "Movilidad
Sostenible sobre la base de un concepto
Motivacional".
Solicita reunión con los Magistrados para presentar
su visión y plan de trabajo, y por el otro, reiterar su
voluntad de trabajar con el Tribunal Electoral para
lograr la meta.
Solicitud de certificación de fuero penal electoral
del señor Ricardo Martinelli Berrocal.
Respuesta a nota 137-MP-17 de 10 marzo de 2017,
referente a los cheques correspondientes a los
pagos de viáticos.
Solicita cortesía de sala, a fin de explicar las
soluciones que proponen para mejorar el servicio
que prestan.
Solicita reunión para hacer la presentación del
contratista que sustituirá al Consorcio Advanced,
para garantizar la terminación del proyecto.
Solicita afiliarse al Servicio de Verificación de
Identidad (SVI).
Comunican su deseo de visitar las instalaciones y el
funcionamiento del Tribunal Electoral el 19 de
mayo.
Informan sobre los pagos que han realizado a sus
cuotas anuales ante la Internacional Socialista,
hasta le año 2017.
Solicitan se le apruebe un desembolso, para
asignarlos en concepto de viáticos a Bernardo
Meneses, quién participará del 23 al 26 de marzo
en la Actividad "Across Borders", en Argentina.
Comunican que la Comisión de Gobierno, Justicia y
Asuntos Constitucionales acordó que el Tribunal
Electoral sustente su Memoria 2016, el 28 de
marzo.
Invitan al Tribunal Electoral a unirse a la
celebración del Dia del Autismo, iluminando en
color azul la sede de la Institución durante todo el
mes de abril.
Solicitan que el Tribunal Electoral llame a un
diálogo nacional, para discutir la situación actual
del País, a través del Foro Nacional de Juventudes
de los Partidos Políticos.
Solicita se le asigne un área con capacidad para 110
personas, para el día 4 de abril, será utilizado para
poder dictar una conferencia al personal de la
Polícia Nacional.
Solicitan autorización para promover un paquete
especial de hospedaje, que han elaborado para los
miembros del Tribunal Electoral.
Monto del límite automático para emisión de
fianzas en las contrataciones públicas, Empresa
Aseguradora: Chubb Seguros Panamá, S.A.
Solicita una circular que establezca que las
certificaciones de residencia no deben causar costo
alguno.
Solicita se le facilite el uso del Auditorio de manera
gratuita los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de mayo,
para presentar la obra Hansel y Gretel en dos
funciones.
Remite documentación relacionada a la "1era. Gran
Expo Construyendo Panamá 2017", a realizarse del
24 al 26 de mayo de 2017, para que el Tribunal
Electoral pueda participar como patrocinador.

88

Nota PRDCEN-SG-017- 23/03/2017
17-2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

89

Nota CO23/03/2017
GG-55-2017

Nicolás González Revilla
Cable Onda

90

Nota 35-FIN24/03/2017
PRD-2017

Fernando J. Rivera R.
Partido Revolucionario
Democrático

Solicitan autorización de viático para el señor
Miguel Ángel Sierra, para ir a su certificación en el
Centro Interamericano de Gerencia Política, a
realizarse en Miami.

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Comunican que se han autorizado a los presidentes
de área, para solicitar libros de inscripción.

Jorge Barreiro Troitiño
Nacional de Seguros

Nota en la cual comunican sobre la nueva firma de
consultores PRECEWATERHOUSE-COOPER, S.A.

José Ramos Reyes
Partido Popular

Remiten Resolución 003-17 de 20 de marzo de
2017, en el cual se aprueba el reglamento y
calendario electoral para celebrar el Congreso
Nacional del Sectorial de Asuntos Indígenas, para
su publicación.

91

92

93

Nota PRD24/03/2017
CEN-SG-01917-2017
S/N

S/N

24/03/2017

24/03/2017

Remite Resolución 3 de 16 de marzo de 2017,
mediante la cual el Consejo Directivo Nacional del
PRD ratifica a Víctor López, para su publicación.
Solicitan la renovación del Contrato de Servicio de
Verificación de Identidad (SVI).

95

Nota 201727/03/2017
SGBG-10

Vinicius Tanenzapf
Sheilay Saab
Alexandra Anyfanti
Florida State University
Sofía Escoto
3M Panamá

96

CECPA-DANo.01627/03/2017
2017

Jeny Ariano Solís
Procuraduría de la
Administración

97

Nota ANTAI27/03/2017
DS-2057-17

Angélica Maytín
ANTAI

94

98

99

S/N

S/N

24/03/2017

27/03/2017

Oficio 1020 27/03/2017

Sussane Kusyk
Scotiabank

Zuleyka Moore
Procuraduría General de la
República

100

S/N

28/03/2017

Isaac Brawerman Cohen
CLUB DE TIRO

101

S/N

28/03/2017

Zoraida Navarro
Scotiabank

102

Nota 180029/03/2017
17-DFG

Federico Humbert
Contraloría General

103

Nota PRD29/03/2017
CEN-SG-020

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Solicitud de autorización para utilizar los salones
que tenga el Tribunal Electoral, para que el Club de
Debate de la Universidad lleve a cabo su actividad
en el mes de junio.
Entrega de laminado delantero para fabricación de
cédulas.
Comunican que han reservado un (1) cupo para el
Director de Asesoría Legal del Tribunal Electoral,
para que asista al II Congreso Panameño de
Derecho Administrativo Disciplinario, los días 6 y 7
de abril.
Solicita la participación de la licenciada Pauline
Jácome, para que participe de las reuniones del
proceso de revisión de la implementación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, a realizarse del 28 al 30 de marzo de
2017.
Remite copia de escritura, a través de la cual
nombran a los nuevos apoderados y
representantes de la sociedad The Bank of Nova
Scotia, a fin de que sean acreditados como los
autorizados permantes.
Solicita información relacionada a empresas y/o
personas naturales que se detalla, aparecen dentro
del registo de contribuyentes privados, para el
financiamiento de campaña del señor José
Domingo Arias.
Invitan al Tribunal Electoral a participar en la
competencia indiviual de tiro, a realizarse el 23 de
abril.
Remite documentación en la cual formalizan el
cambio de nombre, producto de la adquisición por
parte del Grupo Scotiabank, de los negocios de
Banca Personal y Banca Comercial de Citibank
Panamá.
En respuesta a nota 156-MP-17 referente incluir
otras adquisiciones y sus respectivos pagos, como
parte de los gastos que serían sufragados con la
tarjeta de crédito, infoman que acceden a
considerar los mismos como parte de las
erogaciones que se pagarán con la tarjeta.
Nota de agradecimiento por el esfuerzo en la
Asamblea Nacional sobre la discusión del Código
Electoral.

