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

N°

Fecha de
presentación

Solicitante

1

26/02/2018

Ernesto Downer Grenald

Desea conocer los avances sobre el trámite de su
cédula en calidad de extranjera.

2

02/03/2018

Loo Pinzón

Consulta sobre como puede suprimir su apaellido
paterno

3

06/03/2018

Julio Moreno B

Solicita se le indique la hora en que fue su nacimiento.

4

06/03/2018

Loo Pinzón, Kemy-Redes
sociales del TE

Requiere el certificado de defunción de quien fuera su
esposo, y desea saber si puede enviar a otra persona
en su lugar para solicitar ese documento ya que no
puede moverse de su casa.

5

11/03/2018

Ángel Campos

Desea saber si es posible unir sus dos apellidos para
tener un apellido compuesto y cuáles serían los pasos
y requisitos

6

13/03/2018

Melva Guilboa

Remite hoja de vida para consideración

7

20/03/2018

Athina Samudio

Remite hoja de vida para consideración

8

20/03/2018

Eduardo A. Gracia.

Remite hoja de vida para consideración

9

23/03/2018

Julián Caito

Solicita los requisitos y pasos a seguir para solicitar
algunos cambios de datos en su registro de
nacimiento.

10

25/03/2018

Julián Caito

Desea saber que documentos debe presentar y a
donde para solicitar algunos cambios de datos en su
registro de nacimiento.

Tipo de solicitud

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 2018

N°

Nota/
Oficio

Fecha de
presentación

Solicitante

Tema

1

S/N

01/03/2018

Kiriam Quintero
MOLIRENA

Solicita la publicación de las postulaciones en firma el
viernes 2 de marzo de 2018, relativas a las elecciones
que se celebrarán el 25 de marzo de 2018.

Elvis Polo Vargas
Instituto ColomboPanameño de Derecho
Procesal

Informa que se estará celebrando el "XV Congreso
Panameño de Derecho Procesal", en el Gran Salón
Azuero de Chitré, del 1 al 3 de agosto de 2018, en
conmemoración de los 100 años de Fundación de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y
los 75 años de la promulgación de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo de Panamá.

2

3

4

5

S/N

Nota s/n de
9-2-18

S/N

01/03/2018

01/03/2018

01/03/2018

Nota CEN-SGPRD-013-28- 01/03/2018
03-2018

Abel A. Zamorano
Elvis A. Polo Vargas
Iván Madriz
Directivos del Instituto
Colombo-Panameño de
Derecho Procesal

Extiende invitación al licenciado JUAN CARLOS PÉREZ
para que participe como expositor en el XV Congreso
Panameño de Derecho Procesal que tendrá lugar los
días 1,2, y 3 de agosto de 2018, en el Gran Hotel
Azuero en Chitré, provincia de Herrera, para que
desarrolle el tema "LA APLICACIÓN DEL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO EN EL ROCESO ELECTORAL
PANAMEÑO" para lo cual contará con 30 minutos.

Comunica que se estará realizando de manera gratuita
Rafael Pino Pinto
el Diplomado "Gestión del Talento Humano y
Gobernador de la Provincia Profesional", el cual será dictada por la Organización
de Panamá
Desafío Internacional, fundada por el Dr. Arturo López
Malumbres.
Solicita la verificación, depuración y certificación de
firmas correspondientes a los miembros del Directorio
Pedro Miguel González
Nacional del partido y los Delegados al Congreso
Partido Revolucionario
Nacional Extraordinario, para ser utilizado en la
Democrático
Acreditación de Directores Nacionales, el sábado 10

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Comunica sobre el procedimiento para la acreditación
de los miembros del Directorio Nacional
Extraordinario el sábado 10 de marzo de 2018, a partir
de las 12:00 m.d. en la sede del partido.

7

Nota CEN-SGPRD—01501/03/2018
28-03-2018
de 28-2-18

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Pone en conocimiento el procedimiento para la
acreditación de los miembros del Directorio Nacional
Extraordinario el sábado 10 de marzo de 2018 a partir
de las 12:00 .m en la sede del partido, así como para la
acreditación de los Delegados al Congreso Nacional
Extraordinario el domingo 11 de marzo desde las 8:00
.am., en el Hotel El Panamá.

8

Nota CEN-SGPRD-016-28- 01/03/2018
03-2018

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Solicitan el apoyo del Ing. Fausto Fernández y el
cuerpo de los Delegados Electorales, para mantener el
orden en los enventos a realizar el sábado 10 y
domingo 11 de marzo.

6

Nota CEN-SGPRD-014-28- 01/03/2018
03-2018

02/03/2018

Rafael Rodríguez
Asociación de Residentes
Naturalizados de la
República de Panamá

02/03/2018

Franz Wever
Asamblea Nacional

Comunican que la Comisión de Gobierno, Justicia y
Asuntos Constitucionales, acordó la sustentación de la
memoria 2017, para el martes 6 de marzo a las 11:00
a.m. en el Salón Azul de la Asamblea Nacional.

05/03/2018

Mitzi Tejeira
Partido Cambio
Democrático

Solicita la presencia de la Secretaria General del
Tribunal Electoral, en la reunión de Junta Directiva
Nacional, a celebrarse el 6 de marzo en la Sede de
Obarrio, para elegir los cargos de la Comisión Política,
Tribunal de Honor, Junta Consultiva Nacional, Fiscal de
partido y Defensor de los derechos de los miembros.

05/03/2018

Rómulo Roux
Partido Cambio
Democrático

Comunican la designación de la licenciada Mitzi
Tejeira, para realizar gestiones ante el Tribunal
Electoral sobre todo lo concerniente a seminarios de
activistas, capacitaciones, inscripciones y todo lo
relacionado con la organización electoral.

05/03/2018

Luis Gabriel Forero

Solicita copia de los memoriales de inscripción de los
partidos Revolucionario Democrático, Frente Amplio
por la Democracia y Partido Panameñista, para fines
didácticos, para una charla que debe presentar en la
Facultad de Economía.

05/03/2018

Alfredo Castillero Hoyos
Defensor del Pueblo

Agradece el aporte del Tribunal Electoral en concepto
de donación, para pagar la cena de gala del Congreso
de la Federación Iberoamericana de Ombusman, a
realizarse el 15 de marzo en el Hotel Miramar.

05/03/2018

Bella Sol Anguizola
Aura Samaniego
Partido Panameñista

Solicita la participación del Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral con su equipo de trabajo, en el
conversatorio sobre "la participación de la mujer
panameñista en las próximas elecciones y las
Reformas al Código Electoral", a realizarse el 17 de
marzo de 2018.

06/03/2018

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Solicitan respuesta a notas enviadas por el partido y
los aspirantes del referido colectivo, sobre los
descargos en la causa que se sigue al señor Laurentino
Cortizo sobre la redes sociales.

Nota 533-DS06/03/2018
2018

José I. Blandón Figueroa
Alcaldía de Panamá

Solicita la participación del Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral para que sea facilitador principal de
la capacitación sobre las reformas electorales, que han
programado para el 6 de abril.

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita se le apruebe el pago de B/.1,050.00 en
concepto de viáticos para el Secretario Nacional de
Asuntos Internacionales del partido, Leonardo Kam a
fin de que participe en el XXII Seminario Taller
Internacional "Los Partidos y una Nueva Sociedad" a
realizarse en México.

9

S/N

10

Nota AN-SGN-200-18

11

12

Nota 072PCD-18

S/N

13

S/N

14

Nota 23-18DDPRPDadmy FinPres

15

16

17

18

Nota PP-SMCH-0072018

S/N

Nota 022FIN-PRD-18

06/03/2018

Solicitan información referente a cuantas personas
con cédula N se encuentran registradas en el Tribunal
Electoral y a la fecha cuántas personas naturalizadas
están habilitadas para emitir su derecho al voto en las
próximas elecciones.

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Presenta gestión de cobro a favor del referido
colectivo político por B/. 215,912.72, que corresponde
al financiamiento público de los gastos de
capacitación del IV trimestre del 2018, de la IV
anualidad del quinquenio 2014-2019, pidiendo al TE la
autorización de tal desembolso para financiar los
costos del Directorio Nacional y el Congreso Nacional
Extraordinario, que se llevarán a cabo el 10 y 11 del
mes y año en curso para la aprobación de las reformas
a sus estatutos, atendiendo la normativa electoral
vigente.

06/03/2018

Roberto Roy
Metro de Panamá

Respuesta a la solicitud de no objeción para el
proyecto Parque Electoral a desarrollarse en un
terreno del TE ubicado en Curundú, corregimiento de
Ancón, ocupado actualmente por el mercado de
abastos.

S/N

07/03/2018

Rómulo Roux
Partido Cambio
Democrático

S/N

07/03/2018

Miguel A. Fanovich
Diputado

19

S/N

20

Nota MPSAPRO-692018

21

22

23

24

S/N

06/03/2018

08/03/2018

Nota No.05309/03/2018
FGE-DS-2018

25

Oficio SGP527-18

12/03/2018

26

S/N

12/03/2018

27

Nota CNE077-3-18

28

Nota CNE078-3-18

29

30

31

Nota CNE075-3-18

S/N

Escrito

Comunica que a partir de la fecha, las siguientes
personas representarán al referido colectivo en el
CNPP: Emma Correa, Javier Rodríguez y Hugo Polo.

Solicita copia autenticada del proceso que se tramitó
en su contra, relacionado con la Junta Comunal del
Corregimiento de Tijera, distrito de Boquerón,
provincia de Chiriquí, pues requiere presentar esa
documentación para justificar gastos.

Presenta nota en la que comunica a los magistrados
del TE que Ubaldo Deivis ha llamado a una
César Heuie Jaramillo
concentración, “atentando públicamente” contra
todos los diputados, lo que a su juicio alentará a los
ciudadanos a favor o en contra de los diferentes
partidos políticos en tiempo de veda electoral.
Solicita un acercamiento entre los Jueces Electorales y
Eduardo Peñaloza
los Fiscales Electorales Administrativos que han de
Fiscalía General Electoral dilucidar las impugnaciones para afinar detalles del
procedimiento electoral.
Remite copia autenticada de la Demanda de
Inconstitucionalidad interpuesta por la firma forense
Yanixa Yuen
Corte Suprema de Justicia Estudio Jurídico Cedeño, actuando en su propio
nombre y representación, para que se declaren
inconstitucionales los artículos 3, 5 y 7 del Decreto 31
del 13 de octubre de 2017 sobre campaña electoral.
Consulta al TE si están interesados en reeditar el
folleto de "Elecciones para Chicos" con motivo de la
Wendy Tribaldos
próxima contienda electoral, que les ha trabajado
desde el año 1999.
Remite para revisión del TE, el Proyecto el Resolución
y Calendario No. 004-03-2018 "Por medio de la cual se
Reglamentan las Elecciones al Congreso Constitutivo,
para la escogencia de la Junta Directiva del Frente de
Masas de los Pueblos Originarios, conformada por un
Presidente (a) y dos Vicepresidentes (as)" para nuestra
consideración.

13/03/2018

Emelie García
Partido Revolucionario
Democrático

13/03/2018

Emelie García
Partido Revolucionario
Democrático

13/03/2018

Emelie García
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita que se les apoye con la entrega de 2,500
ejemplares del ABC y 2,500 ejemplares de lo
Novedoso de la Reforma Electoral.

13/03/2018

Mitzi Tejeira
Partido Cambio
Democrático

Solicita se autorice la utilización de recursos del fondo
de funcionamiento y capacitación para realizar los
siguientes pagos: Activistas, Alimentación, Viáticos y
Movilización.

13/03/2018

Marco Beraha
Partido Cambio
Democrático

Informa que no se han recibido impugnaciones a las
postulaciones presentadas del 24 al 26 de febrero de
2018, dentro del desarrollo del calendario electoral
para las elecciones de las Directivas de Distrito a
realizarse el 8 de abril de 2018.

Solicita se le certifique el nombre de los miembros
actuales de la Junta Directiva del partido, con
información de sus cédulas de identidad, cargo que
ocupan y la fecha específica que estas personas se
inscribieron en dicho colectivo político.

32

Nota DSAN657-2018

33

Nota 034DNOE

34

35

36

S/N

S/N

13/03/2018

Roberto Meana
ASEP

Señala que en virtud de la Ley No. 13 de 2018 (Art. 6)
el Tribunal Electoral y el Servicio Nacional de
Migración estarán obligados a brindar acceso gratuito
a sus bases de datos, para permitirles a los
concesionarios de servicios de telecomunicaciones, a
sus distribuidores y comercializadores, la verificación
de la identidad de los ciudadanos nacionales y
extranjeros que adquieran una línea telefónica
prepago, por lo que solicitan que funcionarios
designados por esa entidad reguladora puedan
reunirse, lo antes posible, con el personal del TE
encargo del manejo de la respectiva base de datos, a
fin de que puedan llevar a cabo las coordinaciones
correspondientes.

13/03/2018

Emma Correa
Cambio Democrático

Comunican que han realizado cambio de la sede de la
CNEI, en el sentido que han dejado de utilizar la sede
ubicada en Ave. Ricardo Arango, Obarrio, entre calle
55 y calle 56, casa 7PB, y se han trasladado a la sede
principal del partido en Plaza Carolina, Juan Díaz.

Kiriam Quintero
MOLIRENA

Solicita que el TE realice las acreditaciones
correspondiente en la Convención Ordinaria a
celebrarse el domingo 25 de marzo de 2018, de 12:00
m a 1:30 p.m., en la cual se adecuarán los Estatutos
del colectivo político a las Reformas Electorales
aprobadas mediante la Ley 29 de 2017, al igual la
participación de los delegados y observadores
electorales.

13/03/2018

13/03/2018

Nota AN-STP14/03/2018
077-2018

La Comisión Local Organizadora del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) de República
Ramón Contreras
Dominicana, con seccional en la ciudad de Panamá,
Comisión Local-República comunica de la celebración del XVIII Convención Local
Dominicana
Ordinaria Claudio Caamaño, para elegir a las
autoridades competentes del partido a nivel nacional
e internacional, a realizar el 18 de marzo en horario
de 6:00 a.m. a 7:00 p/m.

Cynthia Murgas
Asamblea Nacional

Remite copia de nota enviada al Licdo. Eruribiades
Cano, Director de Presupuesto de al Nación del
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la cual
devuelve la solicitudes de traslados No. 4000002410 y
4000002735 del Tribunal Electoral, con el objeto que
el Tribunal Electoral les informe si se culminó con la
construcción del parque electoral y dónde está
ubicado. Igualmente quieren conocer en qué etapa
están los proyectos: Atracadero de Almirante,
provincia de Bocas del Toro, la construcción de las
Oficinas Regionales de La Chorrera, Cémaco, Santa Fé,
Darién; Taboga, Tolé y Bugaba, mejoras en Kusapin, y
si se va a continuar con los trámites para la
adquisición de los terrenos para la construcción de las
oficinas regionales de Penonomé-Coclé, PanamáOeste y Santiago de Veraguas.

Solicita las estadísticas de los reconocimientos de hijos
de madres adolescentes por sus padres de los años
2015, 2016 y 2017, con el objeto de agregarlas a
proyectos a desarrollar por su club.

37

S/N

14/03/2018

Miguel Ceballos
PRO-Juventud

38

Nota CERTSIR-945192018

14/03/2018

Gisel Alejandra Olmedo
Registro Público

Remite certificación de finca ubicada en Chitré,
provincia de Herrera, en respuesta a solicitud
formulada a través de la Nota 135-MP-18 de 5 de
marzo de 2018.

14/03/2018

Mitzi Tejeira
Partido Cambio
Democrático

Solicita se apruebe el uso de B/. 250,000.00 del fondo
de funcionamiento para cubrir gastos de transporte,
de alimentación y los de sus activistas, para la
inscripción nacional que realizarán el 18 del mes y año
en curso.

Jorge Tzortzatos
MEDCOM

Solicita formalmente acceso electrónico a favor de su
representada, a los datos oficiales que reposen en los
archivos y bases de datos del Tribunal Electoral de las
últimas cuatro (4) elecciones generales realizadas en
nuestro país, para ser utilizada por su empresa para
producir segmentos instructivos e informativos para
los electores, apoyados con tecnologías innovadoras
como gráficas virtuales e interactivas, así como
soluciones de inteligencia artificial como preámbulo al
próximo proceso electoral.

39

40

S/N

S/N

16/03/2018

41

42

43

44

45

46

S/N

S/N

S/N

S/N

Nota 392-18

S/N

48

Nota s/n de
22-3-18

50

51

José Ramos Reyes
Partido Popular

19/03/2018

Luis Ríos
Yolanis Deago
Fundación Estudiantes
Pariteños

Nota 030-0319/03/2018
18-GCC

47

49

16/03/2018

Nota AIGIAH-N-3342018 de 193-18

Nota DM638-2018 de
20-3-18

Nota 026FIN-PRD-18
de 23-3-18

19/03/2018

Karen I. Dueñas
Cable & Wireless

Valeria Pérez G.
Fundación Sinfonía
Concertante

Solicita autorización para trasladar fondos de la
cuenta, funcionamiento a favor de cuenta de
Capacitación, por un monto de B/.30,000.00,
correspondiente al presupuesto de 2017-2018, con la
finalidad de reforzar la cuenta de capacitación en el
tercer trimestre de la IV anualidad del cuarto
quinquenio para cubrir gastos inherentes a los
seminarios de Formación Básica y para organización
del partido.

La Fundación para la ayuda de estudiantes pariteños,
pide se le donen modulares y anaqueles.
Solicita la cancelación a más tardar el 31 del presente
mes y año, de la deuda que el TE mantiene por los
servicios de telefonía, que asciende a B/. 269,828.75.
Sino deberán suspender el servicio, porque la deuda
excede los límites permitidos.
Solicita el patrocinio ya sea en efectivo o especie, para
el XII Festival Internacional de Música Alfredo de Saint
Malo, que se desarrollará del 30 de mayo al 10 de
junio de 2018 en la ciudad de Panamá.

Carlos Burgos

Indica que un medio local escrito ha publicado los
pasos para el levantamiento del fuero electoral penal,
que le ha dejado dudas que desean se le despejen,
para estar bien informado.

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

Remite el avalúo del local 4 del Centro Comercial de
Antón, hecho por la Contraloría General de la
República, que corresponde a la finca 10961, de
propiedad de Chi Keung Law, que se estima
mensualmente en B/.496.44.

21/03/2018

Mitzi Tejeira
Partido Cambio
Democrático

Solicita autorización para cubrir viáticos por un monto
de B/.600.00 para las licenciadas Ana G. Rosas de
Vallarino y Dilia Cornejo, a fin de que participen del 8
al 13 de abril de 2018, en el curso de fortalecimiento
de habilidades para candidatas electorales, que se
desarrollará en el Hotel Fiesta Inn Periférico Sur, de la
ciudad de México.

22/03/2018

Iván Picota
Diputado

Pide capacitación para su equipo de trabajo sobre las
reglamentaciones emitidas por el Tribunal Electoral,
indicando que está explorando la posibilidad de
aspirar a un cargo de elección popular.

20/03/2018

21/03/2018

23/03/2018

Le recuerda al Tribunal Electoral que debe realizar un
traslado de partida a la AIG a más tardar el próximo
Ingeniero Irvin A. Halman mes de julio, para cubrir el pago del segundo año de
Administrador general de la vigencia del contrato 36-2016, que se suscribió entre
AIG
la AIG y Oracle de Centroamérica, S.A. para la
“Regularización de software de la empresa Oracle
utilizado por las entidades del Estado”.

23/03/2018

Marcela Paredes de
Vásquez
Ministra de Educación

Pide “información general a nivel nacional de la
población con énfasis en el área urbana, rural e
indígena de edades entre 14 a 16 años, para procesar
y obtener una muestra de forma científica”, para el
diseño de políticas y proyectos, en atención a la
participación de Panamá en el “Programa para la
evaluación internacional de estudiantes (PISA) para el
desarrollo”.

Fernando J. Rivera R.
Partido Revolucionario
Democrático

Pide que se apruebe un desembolso en concepto de
dieta, para el Secretario Nacional de Asuntos
Internacionales del PRD, Leonardo Kam, quien viajará
a Argel para asistir a la Sexta Conferencia
Internacional sobre el Derecho de los pueblos a la
resistencia: el caso del Pueblo Saharaui, que se llevará
a cabo los días 30 y 31 del presente mes y año.

Dulcidio De La Guardia
Ministro del MEF

En relación a la nota No. 071-MP-18 de 1 de febrero
de 2018, a través de la cual el TE solicitó un Crédito
Extraordinario para cubrir necesidades que quedaron
pendientes por falta de recursos, manifiesta que lo
devuelve, sin viabilidad, debido a que el uso de
recursos provenientes de saldos de vigencias
anteriores incide en el balance fiscal como lo indica el
art. 298 de la Ley 72 de 2017.

23/03/2018

NiñosREinscritos
Trasladocon y
sin cédula juvenil.docx
Interinstitucional.msg

52

Nota MEF2018-19530
de 20-3-18

26/03/2018

Remite los nombres de los integrantes para ocupar la
53

Nota 475PDC-018 de
23-3-18

26/03/2018

Mitzi Tejeira
Secretaria Subcomisión de informática del colectivo, principal y
Ejecutiva del partido Cambio suplente.
Eldis
Democrático
Sánchez Tuñón principal
Carlos

Noya suplente

54

Nota s/n de
26-3-18

55

Nota612018-FEANJEF-de 20-318

56

Nota PRDCEN-SG-0182018 de 233-18

57

58

59

CIRCULAR 07
Y 08-2018DINSI-CGR

Mitzi Tejeira
Secretaria Ejecutiva del
partido Cambio
Democrático

Solicita autorización para que las licenciadas Ana G.
Rosas de Vallarino y Dilia Cornejo, representen al
colectivo político en el Curso de Fortalecimiento de
Habilidades para Candidatas Electorales, en la ciudad
de México del 8 al 13 de abril.

26/03/2018

Alexis Bethancourt Yau
Ministro de Seguridad
Pública

Comunica que el lunes 12 de marzo se realizó en
dicha institución una reunión de coordinación con el
magistrado suplente Licdo. Gilberto Estrada y el
subdirector nacional de Cedulación John Palm, y los
señores oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta
Águila, donde se les pone de conocimiento que el
Tribunal Electoral cuenta con el nuevo Sistema
Biométrico y de Verificación de identidad personal.

26/03/2018

Pedro Miguel González
Secretario General del
partido PRD

Solicita suspender todas las inscripciones de nuevos
adherentes al partido PRD planificadas previas al
domingo 22 de abril, fecha en la que tienen
programada una Jornada Nacional de Inscripciones,
con la colaboración del TE.

Federico Humbert
Contralor General

Remite
dos
circulares
:
Ø Núm.07-2018-DINSIC: Relativa al monto del límite
automático para la emisión de fianzas en las
contrataciones públicas, empresas aseguradoras:
CHUBB SEGUROS PANAMA y MERCANTIL SEGUROS
PANAMÁ, S.A.
Ø Núm-08-2018-DINSIC:
en relación al monto automático para emisión de
fianzas en las contrataciones públicas, empresa
aseguradora: ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.

Nitzia de Villarreal
Subcontralora General

Remite copia del informe de avalúo para canon de
arrendamiento de un local en el nivel 100 de un
edificio del Proyecto Paseo Arraiján, propiedad de
Ofertas e Inversiones, en la vía Panamericana,
corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de La
Chorrera, provincia de Panamá Oeste

Mitzila Samudio y
Liliana Clemant de la
Asociación Panameña de
Presupuesto (APAP)

Promueve el III Seminario Nacional de Presupuesto,
dirigido a funcionarios de las áreas de planificación,
presupuesto y administración.
La actividad se desarrollará del jueves 17 al sábado 19
de mayo de 2018 en el Hotel Decameron, a un costo
de B/.550.00 (más 7% si aplica) por participante.
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