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

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

28/04/17

Aura Ximena Castrillon

Desea saber donde puede solicitar ver las fotos de las bodas múltiples del 4 de abril.

2

29/04/17

Ámbar Hernández

Desea saber si una bebe de 5 meses puede tener su cédula juvenil, o tiene que esperar
que cumpla 1 año para sacarle su documento.

3

26/04/17

Noemí Camaño

Envia hoja de vida para consideración.

4

28/04/17

María C.M.

Le gustaría saber si por este medio le pueden suministrar el procedimiento para saber si
una clienta tramitó el proceso de divorcio en su país y por ende si se encuentra
divorciada en sus registros.

5

01/05/17

Omar González

Envia hoja de vida para consideración.

6

02/05/17

Katherine Espinoza

Envia hoja de vida para consideración.

7

02/05/17

Katherine Pitti

Envia hoja de vida para consideración.

8

01/05/17

Andreina Figueroa
German

Su nombre es Andreina Figueroa German y le gustaría saber cómo puede consultar si
una persona está divorciada en Panamá.

9

01/05/17

Zamuhua Moreno

Desea comunicarse con el Registro Civil en Panamá. Pide le envíen el número por
correo electrónico, ya que vive en los Estados Unidos y no sabe cual es el código para
llamar a Panamá.

10

02/05/17

Yahaira Morán

Quiere cambiarle el apellido paterno a su hijo, ya que el que lo reconoció fue su pareja
anterior, el padre biológico es extranjero y nunca le dijo que estaba esperando un bebé
suyo, se volvieron a encontrar y se juntaron y el quiere reconocerlo. Cuál sería el
procedimiento a seguir.

11

01/05/17

Vanessa Barría

Consulta si un extranjero puede pedir el certificado de soltería en Panamá o lo tiene que
pedir en su propio país o en la embajada donde se encuentra.

12

27/04/17

Natalia Kelsey

Perdió su certificado de nacimiento y desea saber como obtenerlo.

13

03/05/17

José Atencio

Quisiera saber los requisitos para la inversión de apellido y si tiene algún costo.

14

02/05/17

Andrés Limchin

Envia hoja de vida para consideración.

15

03/05/17

Derks, Nienke

Su Embajada quiere solicitar una acta de defunción de un paisano que falleció el 29 de
marzo 2017 en Chitré. Desea le expliquen cómo y dónde pueden solicitar el acta de
defunción. Pregunta: si debe ir a Chitré para solicitarla o será posible aquí en la Ciudad
de Panamá? Cuáles serán los requisitos y los costos? Tiene el nombre y un número de
teléfono de una persona de contacto?

16

04/05/17

Cindy Carpenter

Quiere saber el procedimieto para solicitar una Certificación de copia integra de
nacimiento, para su esposo de nacionalidad panameña, radicado en Santo Domingo,
Rep. Dom.

17

03/05/17

Delka Arlyn Quintero
Guerra

Con los documentos que tiene desea saber si puede apuntar su divorcio personalmente
en Panamá, ya que está viajando dentro de pocas semanas y si le hace falta algún
documento poder llevarlo conmigo.

18

03/05/17

Elida Hilen

Envia hoja de vida para consideración.

19

05/05/17

Vielka Castillero

Le gustaría obtener el libro "orígenes históricos del pueblo de Santo Domingo de
Guzmán de Parita" del profesor Alberto Arjona. Podrían enviarle información de donde lo
puede comprar y el precio?.

20

05/05/17

+19313381465@tmomai
l.net

Pregunta: como puedes saber si aparezco casado?

21

04/05/17

Kathleen Gaitán

Le gustaría saber qué requisitos necesita para registrar su matrimonio. Tiene 10 años
de vivir, a lo que se califica como matrimonio de hecho, perole gustaría legalizarlo.

22

05/04/17

Mónica Chavarry

Es de Perú y tiene una hija que nació en Panamá, el 22 de junio de 2002, solo tiene sus
apellidos, la registró y tiene su certificado de nacimiento (único documento). El padre
desea reconocerla y vive allá, ambos viven en países diferentes. Fue al Consulado de
Perú y conversó con la Cónsul y esta manifiesta que allí no se hacen estos trámites.
Puede hacer los trámites mediante abogado?. El papá puede hacerlo en el Consulado de
Panamá en Estados Unidos?.

23

04/10/17

Katherine Castillo

Desea saber el costo para la renovación de su cédula por primera vez y que otro
documento aparte de la cedula debe llevar?

24

05/10/17

Weird Mind

Tiene 17 años y pronto tendrá 18, consulta si puede venir antes de cumplir los 18 para
que le hagan la cédula y se la entreguen al cumplir 18.

25

10/05/17

Zamuhua Moreno

Necesita registrar su apellido de casada en Panamá. Se casó en los Estados Unidos y
actualmente reside allá. Recientemente, sufrió un accidente, esta incapacitada y no
puede trabajar de jornada completa. Y por esta razón, no puede venir a Panamá para
registrar su nombre por completo y poner al día los documentos que reflejan su nombre
de casada, no de soltera. La cédula que tiene está vencida y es la vieja tarjeta que ya no
están usando en Panamá. El Consulado en la ciudad de Nueva York, E.U.A., tiene las
fotos suyas nuevas que pueden usar para su nueva cédula.

26

03/05/17

Jazmín Jiménez

Envia hoja de vida para consideración.

27

04/05/17

Osvaldo Guerrero

Envia hoja de vida para consideración.

28

05/05/17

Roy Castillo Vigil

Envia hoja de vida para consideración.

29

07/05/17

Alexis Cruz Galván

Envia hoja de vida para consideración.

30

06/05/17

Berly Serracín

Envia hoja de vida para consideración.

31

04/05/17

Noemí Camaño

Envia hoja de vida para consideración.

32

09/05/17

Daniel Carrasco

Queja del ex embajador, Roberto Ruiz, por la supuesta demora en el trámite de las
autenticaciones en la Oficina del TE en El Dorado. La cuenta del periódico La Estrella de
Panamá, publicó una nota en la que se informa que el TE archiva una solicitud para
realizar una asamblea constituyente paralela por iniciativa ciudadana.

33

11/05/17

Andrés Visuete

Tiene una hija de 7 meses pero la mamá la reconoció sola con su apellido y él quiere
agregarle su apellido, que paso debe seguir para realizar este proceso legal.

34

11/05/17

Ramón Díaz

Quiere confirmar cual es su estado civil.

35

10/05/17

Gabriel Schmidt

Al inscribir a su hija, le pusieron los números de pasaporte mal y lo que anotaron fue el
número de consecutivo del pasaporte y por ese error no puede inscribir a la niña en
Costa Rica.

36

12/05/17

Gerardo Illezcas

Aparte de su cédula, consulta que más tiene que llevar para que actualicen los datos de
su madre. Cuando solicito su certificado de nacimiento, en el mismo no aparece la
cédula de su madre.

12/05/17

Reside en Bolivia, tiene 4 niños y desea inscribirlos en el Registro Civil para que
obtengan todos los derechos como panameños.
En el consulado de Panamá, le informaron que ellos solo legalizan la documentación y
que el trámite se hace en Panamá, quiere consultar si es posible que el trámite se haga
Mariel Vernaza Villarroel
en Bolivia, ya que también consultó al ministerio de relaciones exteriores y le dijeron que
para lo único que tendría que ir es para hacer el pasaporte de los niños. Hace un mes
aproximadamente que está a la espera de la información del consulado con la
preocupación de que la documentación que ya tiene lista caduque.

38

15/05/17

Global .Imports

Solicita en nombre de su padre la forma de cómo obtener un certificado de matrimonio.
La contrayente falleció y ahora su papá necesita saber si ese matrimonio, existe o no
existe, necesitan una carta o solicitud de defunción de esa persona, si no se disolvió le
digan que hacer para arreglar eso le urge a su papá y que ahora vive en Las Vegas
Nevada.

39

10/05/17

Tiffany Navia

Envia hoja de vida para consideración.

40

11/05/17

Eric Herrera

Envia hoja de vida para consideración.

41

15/05/17

Julio César Lorenzo

Envia hoja de vida para consideración.

42

16/05/17

Franklin Arosemena

Envia hoja de vida para consideración.
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43

15/05/17

Liseth Barrios

Envia hoja de vida para consideración.

44

15/05/17

Angie González

Su cédula se le venció a finales de abril, pero por motivos de estudio está fuera del país
y viaja hasta principios de julio. Por tal hecho, si llega a renovar, desea saber si se le
cobraría alguna multa y cuánto tiempo demora para la entrega.

45

16/05/17

Lourdes Castillo

Quisiera saber el costo de los certificados de soltería y también si pueden ser solicitados
los días sábados.

46

16/05/17

Ed Sánchez

Quisiera saber los requisitos para realizar un matrimonio civil.

47

17/05/17

Diego Alexander
Gonzalez Pérez

Quiere saber qué tiempo de antelación antes de cumplir la mayoría de edad se debe
hacer la solicitud de cédula.

48

17/05/17

Bárbara Bernal

Envia hoja de vida para consideración.

49

17/05/17

Laydie Cárdenas

Envia hoja de vida para consideración.

50

20/05/17

Steven Lewis

Necesita realizar cambio de plastificación de su cédula ya que en los bancos donde se
dirije para depositar o para realizar una consulta le hacen una observación sobre la
cédula mal identificada.

51

20/05/17

Miryam Ruíz

Su madre falleció y en el proceso de los papeles de sucesión descubrieron que una de
las propiedades que ella compró muestra una cedula que son llamadas de librito.
Quisiera saber si hay información de cuando se cambio un número que aparecía en una
cédula de librito a la numeración dictada por el Decreto N° 53 de 29 de julio de 1958.
Desea saber si hay alguna información que repose en los archivos nacionales.

52

22/05/17

Luisa Fernanda Quintero

Quiere obtener el acta de defunción de su madre que falleció en ciudad de Panamá el 6
de mayo de 2017.

53

22/05/17

Ilka Velarde

Como puede hacer para realizar un matrimonio post –morten. Que requisitos se
necesitan y que documentos debe llevar. Cuánto es el costo del mismo.

54

22/05/17

Tous, María

Tiene un niño de 3 años, el cuál su padre no lo pudo reconocer porque no sabía de sus
existencia, pero ahora quiere darle el apellido paterno. Cuál sería el paso a seguir en
este caso, el niño lo registró como madre soltera al momento de su nacimiento.

55

23/05/17

Alexandra Correa

Es mayor de edad pero por alguna razón parece que su firma no está habilitada, requiere
de nuestra ayuda.

56

23/05/17

Heidy Escudero

Si un ciudadano panameño, con 56 años de edad luego de una verificación en el Pele
Police aparece como difunto, desea saber a donde hay que dirigirse y qué hay que
hacer.

57

23/05/17

Ernesto Alonso Taylor
Moreno

Envia hoja de vida para consideración.

58

23/05/17

HaroI D. WaLKer

Envia hoja de vida para consideración.

59

23/05/17

Lady Bronze

Manifiesta lo siguiente: Es necesario que los certificados de nacimiento tengan anexos
una boleta de timbres?. Nuestra candidata ha sido descalificada de una elección a
rectora de la UTP porque su certificado de nacimiento expedido en el Registro Civil del
Tribunal Electoral no los contiene, sin embargo, han recibido información de que este
hecho fiscal no invalida la información y que la cédula también puede emplearse como
prueba de su nacionalidad que es lo que exige la ley 17 de la UTP, ser panameño.
Creemos que la marginal que aparece aunque en noviembre de 2011 se informo que no
lo necesitan se debe a una dificultad informática que en su momento se corregirá.
Evitemos que la democracia sea lastimada, por favor, necesitamos esta aclaración.

60

23/05/17

Yahanara

Quiere consultar si ella podría realizar la solicitud del Certificado Integro de su esposo,
ya que él trabaja y ella tiene el tiempo para poder hacerlo.

61

23/05/17

Francisco Mainieri
Mendoza

Vive en Costa Rica, está buscando información de la fecha en que obtuvo la
naturalización su abuelo en Panamá, que ya falleció. Como puede hacer el trámite o
proceso para averiguar esa fecha.

62

25/05/17

Melisha Niles

Quiere saber cómo puede conseguir información de matrimonios realizados en Panamá.
Está buscando un familiar desaparecido que se fue con su esposa para Colombia, y
quisiera saber el nombre completo de la mujer con quien él se casó. La mujer la
volvieron a ver en Panamá y le preguntaron por él y ella ahora dice que no lo conoce.

63

28/05/17

Glenn Wolfschoon

Autoriza a su madre a obtener un certificado de soltería para matrimonio en el extranjero,
ya que por el momento no se encuentra presente. Ruega que se le facilite la realización
del trámite lo más pronto posible, siendo éste de suma urgencia.

64

29/05/17

Felipe Peralta

Quisiera saber en cuál partido político está inscrito.

65

25/05/17

Ricky De Ycaza

Envia hoja de vida para consideración.

66

24/05/17

Andrea Alfaro

Sabe que no le compete a esta oficina, pero desea saber dónde solicita una Fe de
Bautismo si no tiene información de donde se bautizó la persona.

67

24/05/17

José S. Ilardo

En estos momentos se encuentra en el exterior (Italia) haciendo una documentación para
obtener la nacionalidad italiana debido a que su padre es italiano.
En el municipio de Italia le están solicitando la resolución #225 del 17 de febrero del 2003.
Expedida por la Dirección Regional Provincial del Registro Civil de Panamá. Fundamento
Legal: Artículo 257 del Código de la Familia.
Si no le es mucha molestia por favor mándarsela por este medio, o darle información de
cómo puede obtenerla.

68

25/05/17

Carolina García

Su cónyuge y ella quieren contraer matrimonio, pero no saben que hay que hacer,
tienen 5 años viviendo juntos (un hijo), y ella tiene una hija que no es de su cónyuge;
como pueden hacer y como apartan la fecha.

69

25/05/17

Vanessa de Obaldía

Dónde tendría que ir a solicitar una certificación de divorcio para trámite de embajada.

70

25/05/17

Roberto Elías Sánchez
Grimaldo

Quiere saber cómo puede verificar su estado civil, ya que estuvo casado por 15 años, se
separó de su esposa hace cinco años y escuchó que ella tramitó el divorcio.

71

26/05/17

2027101357@mms.att.n
et

Solo quiero compartirles que ayer, 25 de mayo 2017, le regresaron su cédula con su
billetera y otras cosas que le habían robado el año pasado. Ahora solo le toca sacar una
nueva cédula, pero sin uno de los apellidos.

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 MAYO
DE 2017
N°

Nota/ Oficio

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tema

1

Nota D.P.P.AL244

03/03/2017

Jorge Luis Cera
IPACOOP

Respuesa a nota 49-MP-17 referente a las quejas de los funcionairos debido a los
descuentos realizados por Cooperativa de Ahorro y Crédito empleados del Tribunal
Electoral.

2

S/N

03/07/2017

H.D. Héctor Carrasquilla

Reitera solicitud relativa a que se le proporcione el Listado de Insripción de Adherentes
por lugar de residencia del Padrón actualizado de los miembros del partido Cambio
Democrático.

3

CERT-SIR-85729

03/08/2017

Gisel Alejandra Olmedo
Registro Público

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

4

S/N

17/03/2017

Demecio Cases
Presenta escrito de recurso de nulidad en contra de las actuaciones realizadas por un
Congreso General Ngäbe- grupo de Delegados del Congreso General el día 7 de marzo de 2017, en la comunidad
Buglé
de Llano Tugrí.

5

Nota 2017SGBG-10

6

7

27/03/2017

Sofía Escoto
3M-Panamá

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

Nota 139-DP-17

04/07/2017

Mileyka Chandeck P.
Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral

Solicita las estadísticas de nacimientos de enero a marzo del 2017, ellos responde al
tema de la licencia de paternidad.

Nota 619-17ING-AVAL

04/10/2017

Federico Humbert
Contraloría General

Respuesta a nota 150-MP-17 referente a solicitud de avalúo para equipos electrónicos
e informáticos, comunican que se deben verificar el valor de la adquisición de los
artículos.

Evangelina Araúz
Sistema Penal
Acusatorio

Remite folleto de estadística del desempeño efectivo del nuevo modelo de
juzgamiento penal implementado desde el 2 septiembre de 2011.

8

Nota OISPA-43604/11/2017
2017

9

Nota PRD-CENSG-STO

19/04/2017

Pedro Miguel González

10

Nota SG-106SUME-911

20/04/2017

Gil Fábrega
SUME 911

11

Nota 700-INGUFGOE

24/04/2017

12

DM-N-340

24/04/2017

13

S/N

25/04/2017

14

AG-358-17

15

S/N

Remiten documentación corregida de las Resoluciones 1 de 7/02/2017 y Resolución 1
de 8 de febrero de 2017.
Comunican la asistencia del Ing. Gil Fábrega, Director Ejecutivo del Sistema Único de
Manejo de Emergencias-Sume 911, a la instalación oficial de la comisión de trabajo
PLAGEL.

Orcila V. de Constable
Directora Nacional
Consular
Gloria César
Dr. Paul Gallardo
Hospital del Niño
Micdonia Quirós
Asociación Panameña de
Bibliotecarios

Solicita la instalación del árbol genealógico, para ubicar expedientes clínicos de los
menores que han sido atendidos.

25/04/2017

Zuleika Pinzón
ARAP

Comunican que organizan el programa de Giras de Asistencia al Pescado, una serie de
encuentros recorriendo comunidades costeras del país, solicita que el Tribunal
Electoral preste sus servicios.

25/04/2017

Dr. Ernesto Cedeño

Presenta diversos Seminarios-Talleres, en el ámbito de la contratación pública, asi
como deberes y derechos del proveedor y del Estado.

Remite los datos del contrato con fianza vencida relativa a la Constructuro y
Remodelaciones Pacífico, S.A.

Solicta al Tribunal Electoral información sobre los servicios que presta el Centro de
Estudios Democráticos.

16

Nota SE-CSN0782-2017

25/04/2017

Rolando López Pérez
Ministerio de la
Presidencia

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.

17

Nota SIACAPTICS-003-2017

26/04/2017

Eneida Araba de Hayer
SIACAP

Solicitud se le apoye en la corroboración de la información que como Caja de Seguro
Social maneja de los funcionarios que aportaron al fondo complementario.

18

S/N

26/04/2017

Carlos Andrés Pérez
EMPRESA PUNTO DE
PAGO

Desea presentar los servicios que ofrecen a través de soluciones electrónicas.

19

S/N

26/04/2017

Rodrigo Sarasqueta

Consulta sobre la viabilidad de su candidatura como aspirante a la Presidencia de la
República, y la eventualidad que el señor Ricardo Martinelli, lo pueda acompañar.

20

Nota 001-ABAPEL-17

26/04/2017

Aristides Charris

Remite 2 notas, en la primera solicta una entrevista, que a su vez puede ser en el Pleno,
y la segunda remite los teléfonos de los miembros de la directiva.

21

S/N

26/04/2017

DENP LIPING

Comunica que mediante Resolución 01 de 18 de enero de 2017, se canceló el historial
de cédula a nombre de Dulima Lau, solicita que el Tribunal Electoral le emita una copia
autenticada de la Res. Mediante la cual se canceló el trámite de su historial de cédula.

22

Nota -DPDDRDPO-C580-42017

27/04/2017

Lorena Castillo
Primera Dama

Invita al Tribunal Electoral a participar del "Día del Niño y la Niña", y espera aportar la
suma de B/.7,500.00.

23

S/N

27/04/2017

Dra. Gloria Pedroso

Remite nota en la cual explica lo relacionado al patrocionio solicitado, el cual consiste
en aportar B/.3,000.00, y en que se utilizarán.

24

Nota 673-17

27/04/2017

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

Remite informe de avalúo sobre canon de arrendamiento, ubicado en la provincia de
Panamá.

25

S/N

27/04/2017

Julio Contreras
Banco del Pacífico

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

26

AN-HA-021-17

27/04/2017

H.D. Héctor Aparicio

Solicita se le considere realizar estudios necesarios para evaluar si es viable la solicitud
de los moradores de las comunidades de Corozas, Llano Bonito, Bella Vista, Cutuvi,
Quebrada Lajas, por la distancia es preferible incluirlas dentro del corregimiento de
LLano Grande.

27

S/N

28/04/2017

José Alberto Lisac
CONSORCIO ECEP

Comunican los inconvenientes que se han presentado en la ejecución del contrato
No.28/2016/DS para el Suministro e Instalación de un prototitpo de solución para la
impresión y emisión de cédula.

28

Nota 822-17

28/04/2017

29

Nota 230-2017AL

28/04/2017

Nota-EMAPJDCO-0286

28/04/2017

Nota 045-DIDS17

28/04/2017

Nota-ANSP-0762017

28/04/2017

Nota CNE-023

05/02/2017

34

Nota 679-DGOCTI-SENADIS

05/02/2017

35

S/N

05/03/2017

Jorge Barreiros Troitiño Comunican que PRICEWATERHOUSES, S.A. estará a cargo de las fases del proyecto que
PRICEWATERHOUSESCO
se encuentran pendientes para el mantenimiento y actualización de la licencia ERP
OPERS
Package Gestion.

36

Oficio 2670

05/03/2017

Adecio Mojica Peña
Solicitan copia autenticada de los nombramientos y actas de toma de posesión de las
Fiscalía Anticorrupción siguientes personas: Yara Campo, Lourde González y Sharon de Dumanoir, corresponde
de Descarga
a investigación que adelanta la Fiscalía.

37

Nota DSM-DANE-137

05/03/2017

Gerald Cumberbatch
Alcaldía de San
Miguelito

Solicita el apoyo de la institución para que brinde los servicios que ofrece, en las Ferias
que estarán realizando en el corregimiento de San Miguelito, para el día 24 de mayo de
2017.

38

S/N

05/03/2017

Eduaro Quiroz
Diario El Siglo

Invita a los señores Magistrados a la reunión del consejo editorial que se realizará el 9
de mayo en su sede.

39

S/N

05/03/2017

Eduardo Peñaloza
Fiscalía General

Solicita la herramienta del TE-CLU, para el uso de la Secretaria General de la Fiscalía
General, la licenciada Selenia Canto.

40

S/N

05/04/2017

Guadalupe Ávila

Solicita se le alquile el auditorio del Tribunal Electoral el día 13 de junio, para el recital
de canto "Luoe Ávila canta a Latinoamérica".

41

Nota C-415-17

05/04/2017

Gilberto Guerra
Bomberos de Panamá

Solicita un bus (tipo coaster) para el día 5 de mayo, para el transporte de personal de la
Estación Juan Antonio Guizado en Plaza Amador, al Cementerio Amador, luego al sitio
de la tragedia del polvorín.

42

Nota AIG-IAH-N528-2017

30
31
32

33

05/04/2017

Comunican que organizan la 8va, Edición del Diplomado Internacional de
Eduardo Flores
Gobernabilidad Política y Gestión Pública, a realizarse del 23 de junio al 7 de octubre de
Universidad de Panamá
2017.
Salvador Sánchez
Remite Proyecto de Ley No.292 que reforma el Código Electoral y solicita se valide el
Ministerio de la
contenido final del mismo.
Presidencia
Gabriela Lara
CUMIPAZ

Invitan al Tribunal Electoral a participar en la cumbre de Integración por la Paz, que se
llevará a cabo en la ciudad de Panamá, del 16 al 21 de octubre de 2017.

Rogelio Eskildsen
MIDES
Norberto Villarreal
Asociación Nacional de
Scouts

Solicita la base de datos para realizar un cruce e identificar en su planilla,
periódicamente las personas que han fallecido.
Solicita se le facilite el salón del Tribunal Electoral con capacidad para 200 personas,
para realizar la toma de posesión del Consejo Scout Nacional, el día de 6 mayo.

Emelie García Miró
Remite en borrador, el proyecto de reglamento y calendario de elecciones de directivas
Partido Revolucionario
de corregimiento que están pendientes, para su revisión.
Democrático
Néldida Ortíz
SENADIS

Comunican que para los días 15 y 16 de agosto de 2017, estarán sustentando el
informe de Panamá sobre discapacidad, por lo que solicita se le brinde la información
pertinente.

Irvin A. Halman
Hace formal entrega de la documentación de cada uno de los 11 trámites que el
Autoridad Nacional para
Tribunal Electoral identificó como prioritarios en miras a su simplificación, de cara a la
la Innovación
implementación del programa "Panamá en Línea".
Gubernamental

43

Nota PRD-CEN025-2017

05/05/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Remiten Resolución 4 de 18 de abril de 2017, "Por el cual el Comité Ejecutivo Nacional
designa la Comisión Especial Revisora del Estatuto del Partido Revolucionario
Democrático", para su publicación.

44

Nota JCA-1972017

05/05/2017

Iván Vásquez
Representante de Ancón

Informa que los residentes de la calles Manzanillo, Bayano, Venado, Chagres y
Guayacán del corregimiento de Ancón, se han quejado del sonido que emiten los
relojes colocados en el Tribunal Electoral.

45

S/N

05/05/2017

Andrés García Zuccardi
Senador Colombiano

Solicita información sobre el proceso que hemos tenido en materia electoral relativo a
las votaciones electrónicas y por internet.

46

Nota PRD-CENSG-027-2017

05/05/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita se le expida una certificación que acredite que el Dr. Hugo Torrijos Dear, es el
Secretario de Finanzas y Administración del partido.

47

Circular 23DNCC-2017
Circular 24DNCC-2017

05/08/2017
05/08/2017

Federico Humbert
Contraloría General
Federico Humbert
Contraloría General

Circular referente al monto del límite automático para la emisión de fianzas en las
Contrataciones Públicas, Empresas Aseguradas.
Circular referente a las Fianzas emitidas por la Compañía del Istmo, S.A.

48

Nota TCP-27-4017

05/09/2017

Miguel Moreno
Solicita la utilización de auditorio para el 24 de agosto de 2017, a fin de efectuar la gala
Teatro Club de Panamá
entrega de los Premios Anita Villalaz.

49

Nota DDP-DS09-17

05/09/2017

Dr. Alfredo Castillero
Hoyos
Defensoría del Pueblo

Remite nota de agradecimiento por el envío de la Revista Mundo Electoral.

50

S/N

05/09/2017

Alberto Arjona S.
MOLIRENA

Solicita se le suministre el listado total de inscritos en el MOLIRENA a la fecha, en todos
los corregimientos de la República.

51

S/N

05/09/2017

Vanessa Villalibre
MIDES

Informan de la realización de la Consultoría para la elaboración de un protocolo para la
atención de niños, niñas y adolescentes con necesidad de protección internacional
acompañados, no acompañados y separados.

52

Nota GJE-1302017

05/09/2017

53

Circular 832017

05/09/2017

54

S/N

05/09/2017

55

S/N

05/09/2017

Alma Cortés A.
Cambio Democrático

Remiten reglamento y calendario de elecciones internas, para que sea revisado por el
Tribunal Electoral y luego, para su publicación.

56

S/N

05/09/2017

Jaime A. Sosa
Empresa BB&M

Solicita se le expida una certificación como la que se le proporciono la vez pasada, para
poder participar en una licitación pública del Metro de Panamá.

57

S/N

05/09/2017

Patricia Ceoffi
Aliado Factoring

58

Nota DINII-05817

05/10/2017

Juan Cerezo
Polícia Nacional

Remite documentación de Cesión de Crédito, de su client ATLANTIC PROJECTS, S.A.,
para la aprobación.
Solicita en calidad de préstamo de 50 vallas de seguridad para utilzarse en el cierre
parical del área del Desfile de Reinas 2017, a realizarse en la cinta costera del 13 al 15
de mayo.

Arles González
Agradecerián contar con la presencia del Magistrado Presidente Heriberto Araúz, como
Universidad Tecnológica
observador en la elección para escoger al Rector (a) para el periodo 2018-2023.
de Panamá
Irvin A. Halman
Circular relativa a la Capacitación en Nuevo Sistema de Evaluación de solicitudes (SES
Autoridad Nacional para
2.0), para la adquisición de bienes y servicios de las tecnologías de información y
la Innovación
comunicaciones.
Gubernamental
Informa de la gran colecta de leche denominada "Lechetón 20-30, 2017" a realizarse el
Juan Pablo Jácome
3 y 4 de junio, por lo cual solicita se les apoye con la donación de leche en sus diversas
Club Activo 20-30
presentaciones.

Los jóvenes unidos por el diálogo, estudiantes de la USMA, solicitan el apoyo del TE
Antonio Andrés Vargas para que se les apoye con los boletos áereos de los 14 participantes, participantes de la
USMA
séptima edición del Campeonato Mundial de Debate Universitario en Español, a
realizarse en Guatemala.

59

S/N

05/10/2017

60

Nota 822-17DG-DNPSPPCDSENADIS

05/10/2017

Nélida de Loaiza
SENADIS

Solicita se designe a un colaborador para que asista a la reunión del Comité Técnico
Consultivo sobre Estadísticas de la Población con Capacidad, a realizarse el 22 de mayo
de 2017.

61

Nota AIG-IAH-N559-2017

05/10/2017

Irvin A. Halman
Autoridad Nacional para
la Innovación
Gubernamental

En relación a reunión que sostuieros sobre las posibles aplicaciones para el sector
transporte dentro del plan piloto de la cédula inteligente, por lo que solicitan que el
Tribunal Electoral pudierá coordinar un evento para la demostración sobre la
tecnología relacionada a la nueva cédula.

62

S/N

05/10/2017

Juan Gabriel González
Invitan al Tribunal Electoral a participar de la reunión a realizarse el 19 de mayo, para
Asociación Panameña de
abordar el tema "Reformas Electorales".
Ejecutivos de Empresa

63

S/N

05/10/2017

64

S/N

05/10/2017

65

S/N

05/10/2017

Notas 50/INPRD/2017

05/11/2017

66

Alberto Mendoza

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
Asociación Panameña de Comunican que han organizado el evento académico Ciberseguridad y Sociedad Digital:
Desafío sociales, empresariales y Gubernamentales, los días 18 y 19 de mayo.
Derecho y Nueva
Tecnologías
Eliseo Álvarez
Solicita el listado de miembros inscritos del partido MOLIRENA, al 30 de abril de 2017.
MOLIRENA
Fernando Rivera
Solictitan se le apruebe la compra de boleto áereo y viático para el señor Julio Palacios,
Partido Revolucionario para participar del Encuentro de la Región Mesoaméricana y el Caribe, a realizarse del
Democrático
12 al 14 de mayo en Managua, San Salvador.

66
Notas 51/INPRD/2017

05/11/2017

Fernando Rivera
Solictitan se le apruebe la compra de boleto aéreo y viático para el señor Héctor
Partido Revolucionario Alemán, para participar del 6to. Congreso Nacional , a realizarse entre el 1 y 3 de junio,
Democrático
en Brasil.

67

Oficio 1316

05/11/2017

Máximo Concepción
Álvarez
Fiscalía
Solicitud de copia autenticada de los Decretos de nombramientos y Acta de toma de
Adjunta Anticorrupción
posesión de los ex - funcionarios del Tribunal Electoral: Gerardo Solís y Eramso Pinilla.
de la Unidad de
Atención Primaria

68

Nota 190DVMSP-17

05/11/2017

En respuesta a nota referente al Servicio de Verificación de Identidad en el cual
Jonathan del Rosario
solicitan la extensión del acceso que ya posee el SENAFRONT, para poder garantizar la
Ministerio de Seguridad
seguridad de las zonas bajo su responsabilidad.

69

Nota PRD-CENSG-029-2017

05/11/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Remite Resolución No.04 de 9 de mayo de 2017, "Por medio de la cual el Consejo
Directivo Nacional aprueba el Reglamento y Calendario para la Elección de las
Directivas de Corregimiento pendientes de elección", para su publicación.

70

Nota 003-MAYAPEL-17

05/11/2017

Aristides Charris
Consejo Nacional de
Organización
Comunitaria

Envían presupuesto para la primera Gira Nacional de Juramentación de los Agentes por
la Paz Electoral que desean realizar en todo el país.

71

Nota DG-293BCBRP

05/11/2017

Jaime Villar
Cuerpo de Bomberos

Solicita se les permita utilizar el área del Atrio el 18 de mayo, para realizar una
grabación con la banda de cornetas y tambores de la entidad, es con el propósito de
presentar ciertas marchas como preámbulo a las festividades cívicas.

72

S/N

05/11/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

Comunican que autorizan a los vicepresidentes provinciales a realizar y solicitar libros
de inscripciones y trámites pertinentes en sus provincias, debido a temas de
organización a nivel nacional.

73

Nota DM-50817

05/11/2017

Augusto Arosemena
Ministerio de Comercio
e Industrias

Solicita se realice los trámites pertinentes para el acceso a los servicios web con
validación de plástico.

74

Nota JCA-2192017

05/11/2017

Comunica la realización de una Feria Familiar en la comunidad de Valle de San Franciso
Iván Vásquez
el día 20 de junio, por lo que solicita el apoyo del Tribunal Electoral para que brinde los
Representante de Ancón
servicios que ofrece.

75

S/N

05/11/2017

Abraham Bettsack

La empresa Breslau Properties, remite dos notas de propuestas de alquiler en el PH, el
Cohete, Ave. Ricardo J. Alfaro.

76

S/N

05/12/2017

Ajay Kumar Verna
TSE-India

Solicitan se les de respuesta relacionada a la posibilidad de firmar un memorandúm de
entendimiento de cooperación entre ambos organismos.

77

Oficio 12-5-17

05/12/2017

78

S/N

05/12/2017

Gloria Martínez
Mendoza
Tribunal
Electoral de México

Remiten Proyecto de Convenio General de Cooperación, para ser considerado.

79

S/N

05/12/2017

Dora González de
Coloma
LAFISE, S.A.

Solicita el acceso y uso del servicio del Sistema de Verificación de Identidad (SVI), a fin
de mantener actualizada su cartera de clientes.

80

S/N

05/12/2017

Katherine Murillo

Solicita se le de la oportunidad de laboral en el Tribunal Electoral en la vacante que
dejo su padre, por haber fallecido.

81

S/N

05/12/2017

José Ávila N.
Banco Ficohsa

Comunica el deseo de renovar el contrato del Servicio de Verifación de Identida (SVI).

82

Nota CNE-0285-17

15/05/2017

Emilie García Miró
Partido Revolucionario
Democrático

Remite reglamento y calendario de elecciones para la escogencia de las Directivas de
corregimiento que quedaron pendientes del proceso electora del 2016.

83

Nota PMM-DTS091-17

15/05/2017

84

Oficio 15532017

15/05/2017

85

S/N

15/05/2017

Jorge Barreiros Troitiño
PRICEWATERHOUSESCO
OPERS

Comunican que PRICEWATERHOUSESCOOPER, S.A. en asocio con Cibernética, S.A.
terminarán el proyecto en sustitución del Consorcio Advanced, por lo cual solicitan el
pago relacionado al cumplimiento del contrato 09/2013/INV-TE .

86

Nota 2017(113-01)-18

16/05/2017

Efraín Medina
Loteria Nacional de
Beneficencia

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.

87

S/N

16/05/2017

Mirna de Crespo
Universidad Latina

Comunican la realización de un Diplomado en Gestión de los Recursos Humanos para el
sector público, del 27 de junio al 1 de septiembre, por lo espera contar con los
miembros del Tribunal Electoral.

88

Oficio SGP-90417

16/05/2017

Yanixsa Yuen
Corte Suprema de
Justicia

Solicita se le certifique si el señor Ricardo Martinelli Berrocal, goza de fuero penal
electoral, dada su condición de Diputado de la República.

89

S/N

16/05/2017

Eliécer Del Cid Branda
Universidad de Panamá

Solicita se le autorice realizar una visita académica junto a 11 de sus alumnos, al
archivo central del Tribunal Electoral del 22 al 24 de mayo.

90

S/N

16/05/2017

Allan Wilson

Solicita el alquiler del Auditorio para el día 9 de junio y 5 de agosto de 2017, para
presentar las obras "Los Improfesionales" y " Match de improvisión".

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

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.

Maribel Villagra
Solicita la participación del Tribunal Electoral, a través de los servicios de actualiación
Policlínica Manuel María
de datos y cedulación, en la "Feria Intramuro", a realizarse el 25 de mayo.
Valdés
Zuleika Moore
Solicita se le informe el nombre del Representante Legal del partido Cambio
Fiscalía Superior
Democrático, que corresponde a los períodos 2009-2014 y 2014-2019.
Especializada
Anticorrupción

91

S/N

16/05/2017

92

Nota UTP-N764-2017

17/05/2017

93

S/N

17/05/2017

94

Nota 896-17ING-AVAL

18/05/2017

95

S/N

96

Diógenes Galván
CADE

Solicita el apoyo de la institución para ser patrocinador del evento "Colón: Una
Propuesta Innovadora para Panamá y el Mundo", que se llevará a cabo los días 15 y 16
de junio.

Luis Barahona
Agradece la participación del Tribunal Electoral en el Seminario "Fortalecimiento de las
Universidad Tecnológica
Competencias Laborales del Profesional de la Archivísta en las Universidades", y
de Panamá
comunican la entrega de los certificados de participación.
Mayra Kam
Financiera Pacífico
Internacional
Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

Remite informe de avalúo de vehículo de la institución, ubicado en la finca 66, en
Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

18/05/2017

Heana de Suárez
INADEH

Envían descripción de las ofertas académicas, para que la institución evalúe la
participación de sus funcionarios, en los cursos.

Nota 2017SGBG-15

18/05/2017

Sofía Escoto
3M-Panamá

Confirman la entrega de los últimos 4 rollos de laminado delantero, que la compañía se
comprometio dar al Tribunal Electoral.

97

S/N

18/05/2017

Elia Tulipano

Solicita copia del padrón preliminar del Partido MOLIRENA, ya que afirma que las
autoridades del partido no se han proporcionado.

98

Nota 058-SSPS17

18/05/2017

Rogelio Eskildsen
MIDES

Solicita en base al acuerdo firmado entre ambas instituciones, se le proporcione
períodicamente un cruce de datos para asi identificar en su planilla las personas
fallecidas, entre otros datos.

99

Nota MIDESDIDS-052-2017

18/05/2017

Rogelio Eskildsen
MIDES

Solicita se verifique a 13 beneficiarios que han fallecido, para actualizar la base de
datos del programa Ángel Guardían.

Nota 098-SAJ2017

18/05/2017

Nota 315-2017AL

18/05/2017

101

Nota DINSA-RH102-17

102

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

Francisco Artola
Ministerio de la
Presidencia
Francisco Artola
Ministerio de la
Presidencia

Remite Proyecto de Ley No.278, Que crea el corregimiento Las Garzas, segregado del
corregimiento Pacora, distrito y provincia de Panamá, para la viabilidad de su sanción o
veto.

19/05/2017

Belsio González
Ministerio de Seguridad

Comunican la designación de los enlaces que se integrarán al centro de mando
electoral, PLAGEL.

S/N

19/05/2017

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

Comunican que no han recibido respuesta a solicitud realizada a la Dirección de
Organización Electoral referente a certificación de inscripción de los integrantes de la
nómina aspirantes a la presidencia del partido MOLIRENA.

103

S/N

19/05/2017

Alma Cortés A.
Cambio Democrático

Solicita certificaciones de los reporte de donaciones a la campaña electoral que recibió
el partido Cambio Democrático.

104

S/N

19/05/2018

Marcelino Velásquez
Cambio Democrático

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.

105

CEP-01-2017

19/05/2018

Eric Iradier Flores
Consorcio CAP

Solicita autorización para el retiro de 20,000 registros fuera de las instalciones del
Tribunal Electoral, con el fin de optimizar y adecuar los recursos y procesos para la fase
de migración del proyecto.

106

S/N

22/05/2017

Alejandro Araúz
Colegio Episcopal San
Judas Tadeo

Solicitan el apoyo para gestionar diez posiciones en diferentes direcciones de la
institución para que los estudiantes graduandos realice su práctica profesional.

107 No.201-DITE-17

22/05/2017

Yinelka Frías
ATLANTIC PROJECT

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

Nota 278-2017AL

22/05/2017

Francisco Artola
Ministerio de la
Presidencia

Remite Proyecto de Ley No.379, "Que regula la protección de los recien nacidos y
adiciona un artículo al código penal", para la viabilidad de su sanción o veto.

S/N

22/05/2017

Abraham Bettsack
Bresalu Properties

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

S/N

22/05/2017

Abraham Bettsack
Bresalu Properties

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

S/N

22/05/2027

Abraham Bettsack
Bresalu Properties

Desean confirmar que eliminaran, sin cargo adicional, las paredes de gypsum del local
13, ubicado en la Ave. Ricardo Alfaro.

22/05/2027

Evelys Díaz
Universidad de Panamá

Solicitan la designación de un funcionario del Tribunal Electoral para que pueda
participar como expositor en la conferencia titulada "El análisis de contenido de lso
mensajes políticos", para que hable sobre el Marketin Electoral, a desarrollarse en la
Facultad de Comunicación Social, el 30 de mayo de 2017.

Nélida de Loaiza
SENADIS

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

100

108

109

110

111

112

S/N

Nota No.916-17DG.OAL23/05/2027
SENADIS

Remite Proyecto de Ley No.198, Que crea el distrito de Santa Fe, segregado del distrito
de Chepigana, provincia del Darién", para la viabilidad de su sanción o veto.

CERT-SIR196946-2017

23/05/2027

Gisel Alejandra Olmedo
Registro Público

Remiten certificación solicitada mediante nota No.321-MP-17 de propiedad en la
provincia de Veraguas.

CERT-SIR196951-2017

23/05/2027

Gisel Alejandra Olmedo
Registro Público

Remiten certificación solicitada mediante nota No.323-MP-17 de propiedad en la
provincia de Veraguas.

S/N

23/05/2027

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

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.

S/N

23/05/2028

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

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.

113

114

114

115

S/N

23/05/2029

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

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.

S/N

24/05/2030

Eliseo Álvarez
MOLIRENA

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.

24/05/2032

Lisbeth Castillero
Sociedad Calle Abajo
Tableño

Consulta a manera de orientación, si de conformidad con la legislación vigente, es
jurídicamente viable que el TE organice una consulta popular para dirimir una
controversia entre dos entes privados como lo es la sociedad Calle Abajo Tableño y
Asociación Punta Fogón Unido.

116

CA-2017-039

117

S/N

118

Nota 245-25DVMS/EDPD/

24/05/2033

Dr. Eric Javier Ulloa
Ministerio de Salud

Solicitan el apoyo del Tribunal Electoral en conmemoración al mes de la Campaña de
prevención del VIH, para que se una a la implementación de varias acciones respecto al
tema.

119

Nota
015DL/DNP/17

24/05/2034

Aleida De Gracia
INAC

Solicita la autorización para el uso del Auditorio, para realizar el Concurso Nacional de
Literatura Ricardo Miro, que se llavará a cabo el 20 de octubre.
Invita al Magistrado Araúz, y al enlace seleccionado por el TE, a participar del
"Relanzamiento de la Red Interinstitucional de Ética Pública" orientada a optimizar una
gestión pública eficiente, eficaz, equitativa, transparente y de calidad, el 8 de junio de
2017, de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la
Administración.
Comunican que han iniciado el progrma denominado "Miércoles Universitario", por lo
cual solicitan se le designe a un miembro de la institución que formó parte de la
Comisión de Reformas Electorales, para que participe como expositor en el Foro
Reformas Electorales y Democracia Política.

24/05/2032 Marta Linares de Martinelli

Solicita se les expida cinco (5) certificaciones en la cual indique que en su calidad de
excandidata a la Vicepresidencia de la República, si presentó su informe de de
donaciones en tiempo oportuno.

120

DICAP-CECPAEGP 030-17

24/05/2035

Rigoberto González
Montenegro
Procuraduría de la
Administración

121

Nota 1136-17

25/05/2035

Eduardo Flores Castro
Universidad de Panamá

A.J. MIRE-2017122
55435

25/05/2036

Isabel de Saint Malo de Solicita el apoyo del Tribunal Electoral para que se le brinde información relacionada
Alvardo
con las víctimas de los acontecimientos relacionados a los hechos ocurridos en la
Ministerio de Relaciones República de Panamá desde el 19 de diciembre de 1989 hasta la retirada de las fuerzas
Exteriores
de los Estados Unidos.

123

S/N

25/05/2037

Elia Tulipano

Solicitan cortesía del pleno para exponer sus inquietudes sobre las anomalías
encontradas en el proceso electoral interno del partido MOLIRENA.

124

S/N

25/05/2038

Elia Tulipano

Remite nota en atención a la Resolución 002 que aprueba el reglamento y calendario
de elecciones del partido MOLIRENA.

125

DP/121/273

25/05/2039

126

MEF-201725278

25/05/2039

127

Circular MEF2017-23732

25/05/2040

128

SMP-N-353-17

25/05/2041

Jorge González
Secretaría de Metas
Presidenciales

Copia de nota dirigida al Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia,
referente al crédito adicional a favro del Tribunal Electoral, para cubrir necesidaes de
Data Center de Elecciones y completar los pagos a la Adenda No.2 del Anexo a la Nueva
Sede.

129

GJE/155/2017

25/05/2041

Arles González
Universidad Tecnológica
de Panamá

Consultan sobre los certificados de nacimiento emitido por el Tribunal Electoral,
requiere para su validez, timbres fiscales o existe alguna disposición al respecto.

130

S/N

26/05/2042

Omar Moreno
Instituto de Auditores
Internos de Panamá

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.

131

Nota No.366
MINSEG/OSEGI
/17

26/05/2042

132

DG-ION-033005-17

26/05/2042

Nota CPCCA 162017

Nota CPCCA 172017

Dra. Marisa Montesano Solicitan el apoyo para la depuración de información contenida en su base de datos de
de Talavera
la población estudiantil del sector oficial y sector privado, ya que impulsan el proyecto
MEDUCA
denomidado Sistema de Información e Indicadores.
Horacio Montenegro
Martínez
Ministerio de Economía
y Finanzas
Dulcidio de la Guardia
Ministerio de Economía
y Finanzas

Aprueban el Presupuesto General del Estaod para la vigencia fiscal 2017.

Solicitudes de créditos adicionales al Presupuesto General del Estado.

Hernán A. Morales B.
Solicitan el Auditorio para la conferencia sobre El delito como referente del periodismo
Ministerio de Seguridad
para el 29 de junio.
Pública
Aníbal Villa-Real Cruz
Remiten convenio al Servicio de Verificación de Identidad (SVI), en la cual solicitan se
Instituto Oncológico
haga una modificación al mismo.
Nacional

26/05/2043

Ceila Peñalba Ordóñez
Comisión Procesal
Contenciosa
Administrativa

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.

26/05/2043

Ceila Peñalba Ordóñez
Comisión Procesal
Contenciosa
Administrativa

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.

26/05/2043

Cosme I. Moreno
MIDES

Solicita apoyo del TE para verificar cuáles de los beneficiarios han fallecido de los
Programas de Transferencia Monetaria Condicionada de esa institución, entre ellas
Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120/65 y Senapan y cuya base de datos fue
entregada a la Dirección de Tecnología.

133

Nota 048-DVM134
SG-17

