SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON LA LEY No 6. DE
2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018

N°

Fecha de
presentación

Solicitante

1

28/12/2017

Alejandro Orbeta

Solicita información sobre resolución

2

28/12/2017

Consulado Bogotá
Colombia

Solicita información sobre nacionalidad de niña nacida en Panama de
padres extranjeros.

Tipo de solicitud

Solicita información sobre en qué lugar se puede retirar documento
para obtener las firmas para candidato independiente a la presidencia
Herminio Rodriguez Sanjur
de la República y cuál es la fecha de entrega última de este
documento una vez obtenida la totalidad de firmas.

3

03/01/2018

4

04/01/2018

jair23jpc@gmail.com

5

05/01/2018

Ernesto Alonso Taylor M,

6

11/01/2018

César Suarez

7

15/01/2018

Samantha Mills de Rosas

8

18/01/2018

Betzabeth Palacios

9

17/01/2018

Kemy Loo Pinzón, Medios
Informa a la DNRC sobre consulta de una usuaria del TE.
Digítales del TE

10

17/01/2018

Yanibel Ábrego, presidenta Solicita se elimine su segundo nombre y el apellido de casada en el
convenio para la afiliación al SVI.
Asanblea Nal.

11

18/01/2018

Mónica de Chapman

Consulta sobre sus datos generales.

12

22/01/2018

Aminta Bustamante

Solicita imformación sobre cuántos casos de inscripción de
matrimonio de personas del mismo sexo han sido negadas por el
Registro Civil del Tribunal Electoral.

13

23/01/2018

Julio Moreno B.

Solicita informació sobre la hora de su naciiemto para confección de
carta natal..

14

21/01/2018

Adrian Orozco

Solicita información sobre lugar de nacimiento de su hijo nacido en el
extranjero.

15

23/01/2018

Yeneviet Stadnik-Serrut

Solicicta información sobre cédula de identidad extraviada.

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General, por lo
que indica que le gustaría formar parte de la familia del TE.
Solicita información sobre procedimiento para aparecer en el Registro
Electoral y para qué tipo de elecciones puede participar

Informa sobre error en certificado de nacimientos de sus hija.s
Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General, por lo
que indica que le gustaría formar parte de la familia del TE.

Solicita Inscripción de matrimonio realizado en el extranjero.

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 ENERO DE 2018

N°

Nota/
Oficio

Fecha de
presentación

1

Nota s/n
de 28-1217

28/12/2017

2

Nota 196CNEI-17 de
28-12-17

28/12/2017

3

Nota 197CNEI-17 de
28-12-17

28/12/2017

Emma Correa
Presidenta CNEI-PCD

Remite la lista con los nombres de los candidatos a cargos dentro de
la Junta Directiva Nacional de CD, como quieren que aparezcan en las
boletas de votación.

4

Nota s/n
de 28-1217

28/12/2017

Rómulo Roux
SG-PCD

Remite el acta de la reunión extraordinaria que celebraron los
miembros de la Junta Directiva Nacional de su colectivo, el 14 de
noviembre de 2017.

5

Nota 289PCD-17de
15-12-17

28/12/2017

Rómulo Roux
SG-PCD

6

Nota 004CNEI-18 de
2-1-18

02/01/2018

Emma Correa
Presidenta CNEI-PCD

7

Nota CSJSG-06-18
de 2-1-18

03/01/2018

Yanixa Yuen
SG-CSJ

8

Nota s/n
de 2-1-18

9

Notas 141,
142,
143,145 y
146 de 2912-17

10

Nota MEF201778591 de
28 de
diciembre
de 2017

03/01/2018

03/01/2018

03/01/2018

Solicitante

Tema

Noris Brea Soto
Informa que no hubo impugnaciones a las postulaciones de delegados
Tribunal de ética- Partido
por corregimiento al Congreso Nacional.
Popular

Emma Correa
Presidenta CNEI-PCD

Gloria E. Castillo
Presidenta
Cipriano González
vicepresidente
Sociedad de Propietarios y
Residentes Unidos de Villa
las Acacias

Toribio Díaz Vasquez
Director-APADICOS

Envía otras 2 renuncias presentadas por candidatos a cargos dentro
de la Junta Directiva Nacional de CD.
Remite copia al Director de Organización Electoral, para que se
excluya a esos candidatos de las papeletas de votación.

Pide se le aclare la nota 925-SG-2017, ya que se colocó “convención
ordinaria” al dar respuesta a la nota de la licenciada Alma Cortés, que
pedía copia del acta de la JDN de CD celebrada el 14 de noviembre de
2017.
Remite la Resolución 01/CNEI/18, mediante la cual se reglamenta el
proceso de la representación de los observadores de mesa de los
candidatos que aspiran a pertenecer a la nueva Junta Directiva
Nacional en la Convención Nacional, que ha de celebrarse el 21 de
enero de 2018.
Solicita se le certifique si en estos momentos el H.D. MARIO
LAZARUS NAVALO goza de fuero electoral penal.
Informan que realizarán una Feria Familiar y comunitaria el domingo
28 de enero de 2018 de 8 a.m. a 4:00 p.m., con actividades
recreativas, culturales y deportivas, así como un Mercadito Verde
que organiza la Alcaldía de Panamá, por lo que solicitan asignar
personal para que preste el servicio de verificación de centros de
votación, pues el corregimiento de Juan Díaz se fraccionó y ha
surgido el corregimiento de Don Bosco.
La Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de Comunicación
Social (APADICOS), invita a los tres (3) Magistrados titulares y a las
Magistradas Suplentes, a la Ceremonia de entrega de la premiación
de los ganadores del Primer Concurso Nacional de Prensa y Derechos
Humanos en memoria del Prof. Raúl Leis, a realizarse el 11 de enero
de 2018 en el Hotel Radisson Decapolis, salón Gran Kriptón a las 6:30
p.m.

En respuesta a la nota 941N-MP-17 de 6 de diciembre de 2017,
mediante la cual le solicitamos efectuar la Reserva Especial por un
monto de B/.700,000.00 de los recursos disponibles en el
presupuesto de 2017, para cancelar un pago previsto en el contrato
Iván Zarak
No.28/2016DS, comunica que no es viable el tema de la reserva
Ministro encargado del MEF
especial del saldo disponible, y agrega, que el TE podrá asumir estos
costos con los excedentes de su Fondo de Gestión.
En consecuencia, señala que no es viable darle concepto favorable a
la solicitud presentada.

Formulan algunas preguntas relacionadas al proceso eleccionario que
organiza el Congreso General Ngäbe-Bugle, para elegir a las
autoridades Tradicionales de la Comarca (Cacique General, Cacique
Regional y Local), que se resumen a las siguientes:

11

Nota ANDHD-AP533 de 2912-17

03/01/2018

HD
Ausencio Palacio y Jaime
Pedrol

• En qué forma el TE coordina con la Comisión Electoral del Congreso
dicho proceso, a realizarse el 14 de enero de 2018, en la Comarca?
• Qué apoyo logístico proporciona el TE para esta elección y cómo
será la participación del funcionario del TE?
• Cuáles serían las recomendaciones adicionales del TE sobre dicha
elección?

12

Nota s/n
de 3-1-18

13

Nota 463CNE-PRD
de 28-1217

03/01/2018

04/01/2018

Juan A. Cruz
Gerente General
MAXINDUSTRIAS

Emilie García Miró
Presidenta CNE-PRD

Remite propuesta solicitada para el alquiler de los locales 3-B y 9-A,
ubicados en el edificio Poli, ciudad de Panamá, corregimiento de
Calidonia.
• Local 3-B
420 mts B/. 6,300.00 más el ITBMS
• Mezzanine 300 mts 4,500.00 más el ITBMS
• Local 9-A 237 mts 3,803.00 más el ITBMS
B/. 15.00 por metro cuadrado más ITBMS1a
Termino del contrato: 10 años renovables
Incremento de renta: cada 2 años 10%
Remite la Resolución No. 21 del 27 de diciembre de 2017, por medio
de la cual se corrige el listado de Directores Nacionales Proclamados
Electos, para ser reconocidos por el TE en el área de KUSAPIN
específicamente.
Solicita la anuencia de los Magistrados para conceder permiso laboral

14

Nota s/n
de 29-1217

04/01/2018

Juan B. Vega
Director Provincial de
Herrera del Instituto
Panameño de Deportes

al Sr. ALEXIS ORTIZ con CIP 4-712-660, según lo establecido en el
artículo 160 del Código Laboral, con el objeto de que participe en el
Campeonato Nacional de Bola Suave de Veteranos Claudio Nieto, en
el equipo de Boca de Parita, que se estará realizando del 11 al 21 de

15

16

17

Escritoconsulta de
5-1-18

Nota IDEN
002-2018
de 2-1-18

Nota s/n
ni fecha

05/01/2018

08/01/2018

10/01/2018

18

Nota CENPRD-01-1010/01/2018
01-2018STO- de 101-18

19

Nota s/n
de 10-1-18

10/01/2018

enero de 2018, en las provincias de Herrera y Los Santos.
Presenta escrito contentivo de una CONSULTA, básicamente sobre
tres puntos, que en resumen son los siguientes:
• Si un imputado amparado por el fuero electoral penal puede
celebrar un acuerdo de colaboración eficaz o de pena con el
Ministerio Público atendiendo el texto del artículo 24 y s.s. de la Ley 4
de 2017?
Licdo. Nicolás Brea Kavasila • Cuáles serían los efectos jurídicos del fuero electoral penal en caso
de celebrarse un acuerdo de colaboración eficaz o de pena, entre el
imputado y e Ministerio Público??
• Impide el fuero electoral penal la celebración de un acuerdo de
colaboración eficaz o de pena entre el imputado y el Ministerio
Público?
Feliberto Morales
Director del Instituto de
Estudios Nacionales (IDEN)
de la Universidad de
Panamá

Edwin Fernández
MEDCOM-RPC-Radio

Pedro Miguel González
SG-PRD

Edwin Fernández Alarcón
Jefe noticias RPC-Radio

Envía la nota IDEN-N°002-2018 comunicando que a partir del próximo
mes de febrero, se dictará una Maestría en Ciencias Sociales con
énfasis en teorías y métodos de investigación social, para lo que
adjunta toda la información concerniente a la misma.
Solicita que el 24 de enero de 2018 se le permita hacer una
transmisión especial por radio e internet a nivel nacional, desde la
Plaza de la Democracia del TE, sobre “Las nuevas reglas electorales
rumbo al 2019”.
Indica que el objetivo es divulgar las reformas electorales, a través de
un diálogo con varios integrantes de la Comisión de Reformas
Electorales y el Magistrado Presidente del TE.
Remite el calendario por área de organización, de los congresillos que
ha programado el referido colectivo político de enero a marzo del
presente año, e informa que el 11 de marzo de 2018 celebrarán un
Congreso Nacional Extraordinario.
solicita que el 24 de enero de 2018 se le permita hacer una
transmisión especial por radio e internet a nivel nacional, desde la
Plaza de la Democracia del TE, sobre “Las nuevas reglas electorales
rumbo al 2019”.

20

Circular 512017-DNCC
de 27-1217

21

Nota s/n
de 8-1-18

01/10/2018

01/10/2018

Federico Humbert
Contralor

Jesús María Rodríguez
Congregación Pasionista
Arraiján

Remite la Circular 51-2017-DNCC, con la que reitera los aspectos
relevantes que han de tomarse en consideración al momento de
contratar las pólizas de seguro, durante la presente vigencia fiscal.

Solicita la donación de impresoras y computadoras para equipar las
capillas y darle cursos básicos a los niños en el verano.

Se reciben 3 notas del Secretario General del Partido Revolucionario
Democrático, cuyo texto se resume así:
- Nota CEN-PRD/02-01-2018/DE/STO, con la que se remiten las
observaciones del PRD al proyecto de Decreto General de Elecciones
Generales del 5 de mayo de 2019, que fue sometido a la consideración del
Consejo Nacional de Partidos Políticos.

22

Notas de
10-1-18

01/11/2018

Pedro Miguel González
SG-PRD

- Nota CEN-PRD/03-01-2018/DE/STO, mediante la que se señalan
“inconsistencias o contradicciones de las reformas electorales”, atendiendo
el contenido del Texto Único del Código Electoral.
- CEN-PRD/04-01-2018/DE/STO, a través de la que se plasman algunas
consideraciones sobre el proceso electoral y se recomienda, entre otros, la
publicación “masiva” del Texto Único del Código Electoral; establecer
mecanismos más efectivos para la comunicación con los partidos, cuando
algún miembro infringe el proceso electoral; definir el listado de los
corregimientos y distritos a la fecha; entregar los nombres y número de
firmas de los candidatos por libre postulación.

23

Nota MEF2018-1888
de 10-1-18

01/11/2018

José Ramón Fernández
Jefe de Unidad de
Adquisiciones del MEF

24

Nota 006ConsultasPILAS de
10-1-18

01/11/2018

Arq. Diego J. Morales G.

25

Nota US008-18 de
12-1-18

01/12/2018

Vivian Valdés
Subdirectora

26

Circular
MEF-20181028 de 51-18

27

Nota CENPRD-01-1001-2018STO de 101-18

28

Circular
MEF-20181048 de 51-18

29

Nota 001CTE-2018CASPAN de
8-1-18

01/12/2018

01/12/2018

01/12/2018

01/12/2018

Eyda Isabel Varela de
Chinchilla
Ministra del MEF,
encargada

Pedro Miguel González
SG-PRD

Eyda Isabel Varela de
Chinchilla
Ministra del MEF,
encargada

Aníbal Miranda Cruz
Gerente General del Centro
Ann Sullivan Panamá

Devuelve sin tramitar la documentación remitida mediante nota 815MP-17, relacionada con la solicitud de aprobación de contratación
con la empresa LA FABRI-K A.V. CONSULTING GROUP, S.A. para la
realización de un documental sobre el partido Nacional Feminista por
B/. 22,470.00, por falta de requisitos legales que rigen las
contrataciones mediante procedimiento excepcional.
Solicita los requisitos para que por iniciativa ciudadana, pueda hacer la
“Convocatoria Nacional para la Asamblea Constituyente Paralela”, invocando
el artículo 314 de la Constitución.
Además pide le respondan lo siguiente:
“1. ¿Cantidad de firmas requeridas a recaudar según el padrón electoral
actualizado al mes de diciembre de 2017…?
2. ¿Para la utilización de los libros móviles se requiere de capacitación de
activistas …?
3. ¿Los activistas que recogerán las firmas para la Convocatoria Nacional a
la Asamblea Constituyente Paralela por INICIATIVA CIUDADANA pueden
recoger en
paralelo firmas para precandidatura a presidente de la
República por libre postulación…? Sabiendo que son dos tramites separados
y que se realizan con diferentes libros.”

Solicita que se le certifique el domicilio de algunas personas, a fin de
poder adelantar funciones propias de su cargo.

Se recibe la circular MEF-2018-1028, contentiva de la tabla general de
viáticos, para atender las misiones oficiales en Panamá.

Remite las recomendaciones de su partido con relación al borrador
de decreto que modifica el “decreto 22 de 12 de septiembre de
2017”, relacionado con los procedimientos para aplicar sanciones por
hacer propaganda durante la veda electoral.

Se recibe documentación en formato impreso y digital, con relación al
Presupuesto General del Estado, para el presente año.

Solicita se le asigne un vehículo sedan o pick up, con su respectivo
conductor para los días 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 de febrero de 2018,
de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. , para transportar a su personal desde Chepo
hasta San Carlos, a fin de poder brindar entrenamiento a domicilio a
sus estudiantes.

30

Escrito a la
fecha de su
presentaci
ón 15-1-18

15/01/2018

31

Nota s/n
de 15-1-18

32

Nota
A.J.D.H.MIRE-2018- 17/01/2018
00801 de
16-1-18

33

Nota 13918-DFGPlacas
oficiales de
10-1-18

34

Nota 057CNEI-18 de
16-1-18

16/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

Zulay Rodríguez Lu
Diputada

Marlyn Attie
Gestora cultural

Isabel De Saint Malo de
Alvarado
Ministra del MIRE

Federico Humbert
Contralor

Emma Correa
Presidenta CNEI-PCD

Remite copia a los señores Magistrados de la Denuncia presentada
en la Fiscalía General Electoral, a través de la cual solicita
investigación contra el diputado BENICIO ROBINSON, quien
conjuntamente con estructuras del CEN están utilizando el subsidio
electoral y estructuras del partido con contratos de la Asamblea
Nacional para ayudar al candidato LAURENTINO CORTIZO.

Solicita el uso de los espacios dentro de las instalaciones del TE, en primer
lugar la Plaza de la Cultura Democrática, en donde se pondría en escena una
coreografía, y en segunda instancia, de un espacio interno de acceso público
para exponer un máximo de 30 obras artísticas, a ser expuestos durante la
semana del 18 al 25 de abril de 2018.
Manifiesta que esto es parte de la conmemoración de los 500 años de la
fundación de la Ciudad de Panamá, dentro del programa que ha creado el
Municipio de Panamá bajo el nombre de "Fondo 500". Además han creado
un proyecto llamado " ENGAVETADO" teniendo como objetivo dar a
conocer obras inéditas de artistas hasta hoy anónimos que no han tenido la
oportunidad de presentar sus trabajos al público en general.

Remite formalmente la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre
de 2017, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por la
República de Costa Rica sobre identidad de género e igualdad y no
discriminación a parejas del mismo sexo.

En respuesta a nota No. 066N-MPVP/17 del 13 de diciembre de 2017,
adjunta el USB suministrado por el TE con la flota de transporte de
las entidades públicas, según registros de placas del Sistema de Placas
del Estado, que tienen en la Contraloría General de la República.
Solicita adjuntar nota que sustenta la solicitud de eliminar como
convencional de Penonomé- Cabecera, a la Sra. ARACELLIS JAÉN
CASTRELLÓN CIP 2-136-817.
Señala que la Sra. Jaén renunció al partido desde el 7 de agosto de
2017 y se reinscribió en el mes de diciembre de 2017.

35

Nota PPSEN-000301-2018 de
17-1-18

17/01/2018

Solicita autorización para cubrir viáticos al Secretario General José
Ramos Reyes, quien participará en reunión del Comité Ejecutivo de la
IDC-CDI que se realizará en la ciudad de Budapest, Hungría del 13 al
María Muñoz
Administrador de Partido 18 de febrero de 2018.
Señala que la organización no cubrirá los gastos de estadía ni pasaje
Popular
aéreo, solicita autorización para la compra de pasaje aéreo, y viáticos
correspondiente al 50% correspondiendo B/.400.00 dólares diarios
para un monto total de mil balboas (B/.1,000.00).

36

Nota
–DGPE-DCMIRE-2018- 17/01/2018
00874 de
17-1-18

Solicita una certificación en donde se haga constar si el carné de
Nicole Wong
residencia permanente, carné del Tribunal Electoral (cédula de
DG-Política Exterior-MIRE identidad personal) y el premiso indefinido del MITRADEL a nombre
de una persona son auténticos o no y si cumplen con las
características de seguridad de nuestro país.

37

Nota 182DFG-de 121-18

38

Nota 0022018-DNIde 11-1-18

17/01/2018

Federico Humbert
Contralor

17/01/2018

Federico Humbert
Contralor

Remite copia de la Resolución No. 83-DFG de 12 de enero de 2018,
"Por la cual se exceptúa de control Previo al Tribunal Electoral, en la
ejecución de su presupuesto de funcionamiento mediante
documentos de compromiso y pago, siempre que la transacción no
exceda de doscientos mil balboas (B/.2000,000.00), y se dictan otras
disposiciones".
Informa que en vista de que los accesos que mantenían los
funcionarios de esa entidad sobre el SVI quedaron deshabilitados por
el cambio de plataforma tecnológica, remite listado de los
funcionarios que deben ser habilitados, toda vez que por el ejercicio
de sus funciones así lo requieren.

39

Nota s/n
de 15-1-18

40

Nota
CECPA-DA003-2018
de 15-1-18

18/01/2018

Manifestó que a la fecha ha cumplido con tos los requisitos, excepto
con la apertura de la cuenta bancaria en el Banco Nacional, pues
afirma que el banco lo ha descalificado por el simple hecho de no
estar laborando actualmente, o recibir un ingreso.
Luis Arturo Pérez Rovi,
Señala que les ha explicado desde octubre del 2017, que se encuentra
aspirante a candidato de
a la espera de su resuelto de jubilación de la Autoridad del Canal de
libre postulación al cargo de
Panamá.
Presidente para el 2019
Indica que esta situación le está impidiendo continuar con los
trámites para lograr conseguir los libros para la búsqueda de las
firmas requeridas.

19/01/2018

Ingrid M. Chang Valdés
Directtora Centro de
Capacitación de la
Adninistacón

Extiende formal invitación a los señores magistrados para que asistan
a la conferencia "Principios Generales del Derecho Administrativo
Global " a desarrollarse el viernes 2 de febrero en el auditorio Rojo
del Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración,
de 9:00 a 11:30 a.m

41

Oficio 0202018-DMFARC-OJ2018 de
19-1-18

19/01/2018

Angela Russo
Magistrada
Fiscal-CSJ

Solicita se le certifique si el Sr. DORINDO JAYÁN CORTEZ MARCIAGA,
con CIP 7-100-984, posee fuero penal electoral y de ser así, hasta
cuándo se extiende el mismo.

42

Nota SGMG000336-18
de 15-1-18

19/01/2018

Carlos Rubio,
Ministro Encargado de
Gobierno

Remite nota en la cual indica el nombre de los funcionarios que
mantienen claves de acceso al SVI, y, además, solicita le sea
instalado el SVI a los funcionarios enlistados en el segundo grupo.

43

Nota 068CNEI-18 de
19-1-18

19/01/2018

Emma Correa
Presidenta
Remite el Orden del Día de la Convención Nacional Extraordinaria del
Convención Nacional de
domingo 21 de enero de 2018.
Elecciones Internas
Partido Cambio Democrático

44

Notas
0004,000519/01/2018
SEN-012018 de 181-18

Remite la nota 004 para reemplazr la recibida el 17 de enero de
2018o para cambió el monto de hospedaje a B/.600 dólares diarios,
para un total de B/.3,000.00 dólares, para que el Licdo. José Ramos,
secretario general, asista a la reunión del Comité Ejecutivo a
realizarse en Budapest, Hungría del 13 al 18 de febrero de 2018; y la
nota 005 en la que solicitan autorización para cubrir viáticos al
vicepresidente de la IDC en representación del Partido Popular Sr.
Milton Henríquez, para que participe de la reunión del comité
Ejecutivo de la IDC-CDI que se llevará en l ciudad de Budapest,
Hungría, del 15 al 18 de febrero de 2018, por el monto diario de
B/.600.00 para un total de B/.1,800.00, así como el pasaje aéreo por
B/. 380.00.

45

Nota DGDTI-1102018-049
de 18-1-18

19/01/2018

46

Nota MSPSNM-AIT014-2018
de 8-1-18

19/01/2018

47

Circular
MEF-20181580-DTDAyPF

María Muñoz
Administradora del Partido
Popular

Yesenia Rodríguez
Directoa del Ifarhu

solicita la colaboración del TE para que se le proporcione el primer
nombre y los apellidos paterno y materno del listado de cédulas que
adjuntan en un CD, correspondientes a estudiantes beneficiarios del
programa de becas del Concurso General 2018.
Solicita la habilitación de usuarios para funcionarios del Servicio

Alexis Bethancourt Pública
Nacional de Migración, para que puedan hacer uso de la página WEB
Ministro de Seguridad

de Certificados de Nacimientos del TE.

19/01/2018

Marianela Broce Porcell
Directora General de
Tesorería
Mef

Remite Circular relativa al Flujo de Caja, a través de la cual comunica
que todas las entidades que reciben asignaciones presupuestarias
mensuales, que paguen a través del Tesoro Nacional y aquellas que
formen parte de la Cuenta Única del Tesoro, deben presentar el Flujo
de Caja a la Dirección de Tesorería.
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Nota s/n
de 22-1-18

22/01/2018
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Nota s/n
de 19-1-18

23/01/2018
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Nota DGPEDC-MIRE23/01/2018
201801280
de 23-1-18
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Nota DSGM-0622018
de 23-1-18
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Nota 018SND-DS-18
de 22-1-18
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Nota DECFD-007-18
de 22-1-18

Comunica que el TE rechazo la inscripción de sus hijos con base en el
artículo 101 de la Ley 31 de 25 de julio de 2006 y la Ley 38 de 31 de
julio del año 2000. Indica que en el TE se le dijo que en la Dirección
de Migración podía reclamar a sus hijos, como dependientes de
ciudadano panameño y que la respuesta que obtuvo en migración,
fue que por ser sus hijos mayores de 25 años, ya no procedía el
Henry Antonio Blanco Aguas
trámite .Se aportan las resoluciones 445/DNRC/DPE del 30 de mayo
PE-12-196
de 2007 y 40/DNRC/DPE de 10 de febrero de 2009, en las que consta
que la nacionalidad panameña fue negada en ambos casos, dado que
al momento en que nacieron los hijos del señor Blanco Aguas, él no
había adquirido su calidad de nacional de la República de Panamá
Afirma que padece de cáncer y que sus hijos fueron deportados.

José Ramos Reyes Secretario General Partido
Popular

Comunica que, desde ayer y hasta el 26 del presente mes y año, el
licenciado Narciso Machuca está a cargo de la Secretaría General del
referido colectivo.

Remite e mail relativo a copia de la solicitud presentada por la
Fiscalía General de la Nación de Bucaramanga de Colombia, donde se
Edilma Alemán
solicita el apoyo a la Embajada de Panamá en Colombia, con relación
Directoral General Encargada
a la identidad de la Sra. JOHANA ELISA ANDERSON FLORES, con
de Política Exterior MINRE
cédula de extranjería No. 381269 de la ciudad de Colón, la cual es
necesaria para dar continuidad al proceso que se lleva.

23/01/2018

Eyda Varela de Chinchilla
Miistra Encargada Mef

Solicita ayuda al TE para localizar a 132 exempleados de los Casinos
Nacionales, a quienes deben entregarles cheques, para lo cual
adjunta un listado con los nombres y cédulas respectivas.

24/01/2018

Ericka González
Secretaria Nacional de
Descentralización

Solicita una reunión a fin de conocer las nuevas disposiciones del
Código Electoral, relacionadas con la utilización de los recursos
públicos en período electoral, para evitar que los fondos de la
descentralización sean involucrados en la campaña política por parte
de los alcaldes y representantes.

24/01/2018

Alexis Cuevas Fernández
Director de Educación
Continua-UP

Proponen: Francisco Estrada, para pauta radial durante la
transmisión de los sorteos de la lotería, a un costo de B/.450.00
mensual (3 cuñas de 20 a 30 segundos cada una por día de
transmisión).
• Carlos Ramón Díaz Dosman, ofrece su plataforma radial,
transmisión por dispositivo fijo, móvil e internet por B/.500.00 al mes
(cuñas grabadas, menciones o ambos hasta por 40 segundos, en los
sorteos de la lotería y en los programas Escenario Informativo y
Panamá Tropical).
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Notas s/n
de 17 y 18
de enero
de 2018

24/01/2018
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Nota PGNSG-014de18
de 19-1-18

24/01/2018

Responde la Nota 004-MP-18 del 5 del presente mes y año, con la que
Kenia Pursell-Procuradora se le solicitó los nombres y números de cédula de los usuarios del SVI.

25/01/2018

Hace referencia a la Nota 26/FIN-PRD/2017 de 24 de febrero de 2017
con la que solicitó la aprobación del pago de los servicio de un
helicóptero para el traslado de miembros del CEN, para lo que
adjunta los documentos que sustentan el referido gasto en
cumplimiento del Memo 460-12-17 de Sesión del Pleno 11 de 7 de
marzo de 2017.
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Nota 006FIN-PRD-18
de 23-1-18
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Nota s/n
de 26-1-18

26/01/2018

Francisco Estrada y
Carlos R. Díaz Dosman
Radiocomentaristas

Insta a participar en el “Tercer Diplomado de Especialización en
Derecho Penal: Las Fases en el Proceso Penal Acusatorio”, organizado
por la Vicerrectoría de Extensión y la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, que dará inició el 29 de enero de 2018 y culminará el 2 de
mayo de 2018. El costo del diplomado es de B/.580.00 por
participante.

Fernando J. Rivera
Enlace-PRD

Amylet A. Torres
Solicita una reunión hoy en la tarde para la coordinación y logística,
Vicepresidente del Partido
del proceso electoral interno que dicho colectivo tiene programado
Popular
efectuar el domingo 28 de enero de 2018.
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Nota s/n
de 26-1-18

26/01/2018
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Nota s/n
de 12-1-18

26/01/2018
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Nota JCA017-2018
de 25-1-18

61

Nota MEF2018-5451
de 24-1-18
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Correo
electrónico
de 26-1-18

26/01/2018

26/01/2018

29/01/2018

63

Nota 005DVM-18 de
25-1-18
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Nota DSR0072-2018
de 24-1-18

29/01/2018
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Nota s/n
de 29-1-18

29/01/2018
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Oficio 288
de 29-1-18

29/01/2018

29/01/2018
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Nota PPSEN-000501 de 18-118

68

Oficio 381Exp.147-1730/01/2018
jli de 19-118

30/01/2018

Solicita la intervención del TE, ya que requiere levantar el inventario
de los bienes, informes financieros, cuentas bancarias y demás,
debido a la transición de la administración del colectivo, dada la
Alma Lorena Cortés
Enlace del subsidio público reciente elección de los miembros de la JDN.
Indica que ha tratado de coordinar con los nuevos directivos de su
del PCD
partido, lo que no ha podido concretarse y quiere evitar que se den
situaciones que se presten a interpretaciones indebidas, despidos
injustificados o violación de derechos laborales.
Ernesto Cedeño Alvarado

Solicita que se permita la recolección de firmas de respaldo a su
favor, en todas las direcciones regionales del Tribunal Electoral.

Iván A. Vásquez R.

Comunica que muchos residentes del área de Centenial no han
realizado su cambio de residencia, siendo mayormente personas que
han adquirido viviendas recientemente. Por tanto pide “un
empadronamiento masivo” y que se actualice el centro de votación
Colegio Real.

Devuelve sin tramitar la documentación remitida mediante nota 824MP-17, relacionada con la solicitud de aprobación de contratación
con la empresa Field Services, S.A. para la producción de un video,
Ramón Fernández Gómez
que amplíe aspectos del documental sobre Omar Torrijos Herrera por
Unidad de Adquisiciones
B/. 8,768.65, debido a falta de algunos requisitos legales, que rigen
del Estado
las contrataciones mediante procedimiento excepcional.
Indica que debe aportarse la certificación de partida presupuestaria y
dos cotizaciones adicionales a las ya presentadas.

Embajada de México en
Panamá

Michelle Muschett
Viceministra del MIDES

José Joaquín Riesen
Alvarado
Superintendente

Se reciben por correo electrónico, invitaciones para cada uno de los
Magistrados del Tribunal Electoral para que asistan el 7 de febrero de
2018, al Seminario Académico en Conmemoración del XXXV
Aniversario del establecimiento del Grupo Contadora, en el Auditorio
del Museo del Canal Interoceánico de 6:00 a 8:00 p.m.

Solicita que se designe a un miembro del TE, a fin de que se encargue
del reporte de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), para lo que adjunta el perfil técnico requerido (planificador,
estadístico, economista o profesiones afines) y sus funciones.Indica
que los días 15, 16, 18 y 20 de febrero de 2018 se realizarán sesiones
de validación de la metadata, por lo que contactarán a la persona que
escoja el TE, para indicarle la fecha que le corresponde. También
habrá una capacitación el 22 de febrero de 2018, para recopilar datos.

Cumpliendo con lo dispuesto por los Magistrados del TE, le anexo la
documentación recibida por parte de la Superintendencia de Seguros
y Reaseguros de Panamá, a fin de que se considere el permitirle
contratar el SVI.

Kiriam Quintero
Remite la Resolución No. 6 de 29 de enero y listado de nóminas
Presidenta CNE-MOLIRENA admitidas para la debida publicación en el BE, mañana 30 de enero de
2018, de conformidad con el Reglamento y Calendario aprobado.

David Mendoza Jaén
Fiscal Primero
Especializado contra la
Delincuencia Organizada

María Muñoz
Administradora-Partido
Popular

Solicita se le certifique si alguna de las personas enlistadas, gozan de
fuero electoral penal, de ser así desde qué momento y hasta qué
fecha se encuentra amparados por el mismo.
Remite un cuadro con el nombre y cédula de 30 personas.

En repuesta a nota No.0003-01-2018 del 17 de enero de 2018, solicita
autorización del 100% del viático según tabla para cubrir gastos del 13
al 18 de febrero para que el Secretario General asista a la reunión del
Comité Ejecutivo de la IDC-CDI el cual se llevará a cabo en la Ciudad
de Budapest, Hungría, toda vez que la organización no está cubriendo
los gastos
Adjunta el costo del pasaje aéreo.

Javier Mitre Burgos
Fiscal Anticorrupción de
Solicita certificación de fuero electoral penal de dos personas.
Descarga de la Procuraduría
General de la Nación

69

70

71

Correo
electrónico
de 29-1-18

Oficio 139201700021
947 de 231-18

Nota PGNSG-019-18
de 29-1-18

29/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

Aminta Bustamante
Diario La Prensa

La periodista Aminta Bustamante del Diario La Prensa, manifiesta:
Estimados compañero tenemos entendido en La Prensa, que a la
fecha el Tribunal Electoral no ha entregado al Frente Amplio Por la
Democracia ni a Alianza su resolución de partidos constituidos
actualmente.
En ese sentido, quisiéramos saber a qué se debe esa situación. Si es
que no cumplieron con lo establecido a la ley o si fueron negadas las
resoluciones.

Solicita se le certifique cuál es el status de la Demanda de Nulidad
contra la elección realizada el 4 de diciembre de 2011, en el
Mireily Díaz G
corregimiento de El Bebedero, distrito de Tonosí, provincia de Los
Fiscal Adjunta de la Sección
Santos, y si fueron anuladas, indicar las razones.
de Investigación de las
Señala que esa agencia lleva una investigación seguida por la
Fiscalías Anticorrupción
presunta comisión de delito contra la Administración Pública, hecho
denunciado por Hugo Polo Flores.

Solicita “se le imprima premura a las peticiones de levantamiento de fuero”,
formuladas por los fiscales del Ministerio Público y hace referencia a las
solicitudes remitidas con los siguientes oficios, de los que adjunta copia:
Rolando Rodríguez Cedeño
- 3245 de 25 de septiembre de 2017 de la Fiscalía Especial Anticorrupción
Procurador General de la
- 135 de 17 de enero de 2018 de la Fiscalía Especial Anticorrupción
Nación encargado
- 381 de 19 de enero de 2018 de la Fiscalía de Descarga Anticorrupción
- 95 de 10 de enero de 2018 de la Fiscalía de Descarga Anticorrupción.
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Notas 007
Y 008-FINPRD-2018
de 29 de
enero de
2018

30/01/2018

Fernando Rivera
Enlace-subsidio-PRD
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Nota 085CNEI-PCD17 de 29-118

30/01/2018

Emma Correa
Presidenta CNEI.PCD

Remite dos notas en las cuales solicita lo siguiente:
Nota. 007/FIN-PRD/2018
Se apruebe el pago para cubrir boletos aéreos al Licdo. Eric Cataño, miembro
de ese colectivo, por el monto de B/.297.43, y aporte para viáticos de tres
días por el monto de B/.700.00 balboas que suman el total de B/.997.43,
con el objeto de que asista a las elecciones nacionales de Costa Rica el
domingo 4 de febrero de 2018. Viajaría del 2 al 6 de febrero de 2018, según
invitación recibida del Partido Liberal de Costa Rica.
Nota 008/FIN-PRD/2018
La aprobación para el pago para la estadía de la Sra. Benilda Santa, Segunda
Vicepresidenta del Frente Sectorial Femenino, quien asistirá a la reunión de
la Coordinación Socialista Latinoamericana de Mujeres, a celebrarse en
Brasilia los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2018, por lo que partiría el
26 de febrero para regresar el 2 de marzo de 2018. El monto sería por la
suma de B/.500.00. Toda vez que la institución anfitriona cubrirá el
transporte y el hospedaje.

Remite la Resolución 02/CNEI/2018 "Por medio de la cual se modifica
el reglamento y calendario de Elecciones de las Juntas Directivas
Distritales del partido Cambio Democrático".

