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

N°

Fecha de
presentación

Solicitante

Tipo de solicitud

1

28/03/2018

Julio César Lorenzo

Remite hoja de vida para consideración

2

02/04/2018

Melva Cecilia Guilboa
Méndez

Remite hoja de vida para consideración

3

01/04/2018

Salvador E. Hernández
Castrejón

Remite hoja de vida para consideración

4

03/04/2018

Yirielis Walter

Remite hoja de vida para consideración

5

06/04/2018

Lesbia Herrera

Solicita horario semanal del TE-El Dorado

6

08/04/2018

Julián Caito

Consulta informacón sobre cambio de nombre y sexo en cédula por reasignación
sexo

7

08/04/2018

Irielis Fuentes

Remite hoja de vida para consideración

8

05/04/2018

oscarvbr95@gmail.com

Remite hoja de vida para consideración

9

06/04/2018

Roger Leavin Urriola Aguilar

Solicicta información para formar parte del equipo electoral

10

10/04/2018

Rosi De León

Solicicta información sobre recolección de firmas en la Feria de Azuero para
condidatura independiente

11

16/04/2018

Kimberly Mosley

Remite hoja de vida para consideración

12

17/04/2018

Charles Coffey

Solicita información sobre anulación de matrimonio

13

18/04/2018

Luis Price Luis Price

Remite hoja de vida para consideración

14

23/04/2018

Javiera Rojas

Remite hoja de vida para consideración

15

24/04/2018

Génesis M. Ramos

Remite hoja de vida para consideración

16

28/04/2018

Giancarlos Candanedo

Consulta sobre cita Skype para votar en el extranjero

17

30/04/2018

Tito Eliecer Espino Castillo

Remite hoja de vida para consideración

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 ABRIL DE 2018

N°

1

2

Nota/
Oficio

Correo
electrónico
de 28-3-18

Nota MEF2018-20019
de 22-3-18

Fecha de
presentación

02/04/2018

02/04/2018

Solicitante

Sharon de Dumanoir
Reunión-Ministro de
Seguridad
(Convenio)

Euribiades Cano
Viceministro del MEF,
encargado

Tema

Les informamos que el Ministro de Seguridad confirmó que el viernes 13 de abril
a las 10:00am, en el Salón de Reuniones del Despacho Superior del Ministerio de
Seguridad, puede atendernos en conjunto con todos los Directivos de los
Estamentos de Seguridad (Policía, DIJ, CCIC, Migración, DIP, Grupo Águila, entre
otros), para que revisemos el Convenio que mantienen con nosotros y todos los
servicios que requieren de parte del TE, ya sea por Internet, SVI o Webservice,
para sus diferentes gestiones y responsabilidades.
Comunica que de acuerdo a la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal,
para la vigencia 2019 el déficit Fiscal debe ser no mayor al 0.5% el Producto
Interno Bruto, por lo que para el próximo presupuesto (2019) la cifra tope
asignada al TE ascenderá al monto de B/.175,011,502, desglosándose de la
siguiente forma:
• Funcionamiento
B/. 171.711,502
• Inversión
B/.
3,300,000

3

4

Nota s/n de
28-3-18

Nota s/n de
2-4-18

02/04/2018

02/04/2018

Miguel Antonio Bernal

Solicita copia autenticada con sello fresco de lo siguiente:
• Copia de la nota No. 115-MP/2018 de 20 de febrero de 2018 y el ANEXO A,
donde el Magistrado Presidente del TE, presentó a la Asamblea Nacional el
proyecto de ley "que reconfigura los circuitos electorales para la elección de
diputados" de la nueva configuración electoral con miras a las elecciones del
2019.
Abdiel Enrique González
• Copia de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2006, la cual configura los circuitos
Precandidato por Arraiján
electorales de cara a las elecciones del 2009 y el respectivo anexo de población
por circuito, que posiblemente será utilizado para las elecciones del 2019.
• El mismo día (2), el magistrado Araúz S., indica: Hay que atender la solicitud.
Dando copia de lo primero.
• Lo segundo, es la ley, no se suele dar copia de la ley porque es pública y aparece
en la Gaceta Oficial que el solicitante puede conseguir.
• Que SG atienda.

5

Nota s/n de
2-4-18

02/04/2018

Pedro Miguel González,
Secretario General del
partido PRD

6

Nota s/n de
2-4-18

02/04/2018

Pedro Miguel González,
Secretario General del
partido PRD

7

Oficio SGP642-18 de
28-3-18

8

Nota CECPADA-0112018 de 273-18

9

Nota s/n de
3-4-18

10

Nota ASNSCP-0100-de
2-4-18

Con fundamento en la Comisión Americana de Derechos Humanos y Pacto de San José, Carta
Democrática de la OEA, y artículos 17, 18 y 54 de la Constitución Política, remite nota, la cual en su
parte esencial, manifiesta su descontento al recibir nota del 27 de marzo de 2018, sobre el
resultado del reconocimiento de firmas de algunos de los libros de inscripción como candidato por
la libre postulación a la Presidencia de la República, y señala que el rechazo de aproximadamente
35% de las mismas, constatando que las razones aducidas por el TE para invalidar o rechazar
centenares de firmas ciudadanas dejan de manifiesto el manejo absolutamente anti-ciudadano ,
antojadizo y arbitrario, asumido por el TE, al realizar el análisis de firmas obtenidas sin la anuencia
y/o presencia el candidato o de representantes de su equipo. Manifiesta su más enérgica protesta
por las múltiples irregularidades e injustas actuaciones del TE al indicar que el 90% de las firmas
fueron rechazadas porque las "firmas en los libros no coinciden con las firmas estampadas en las
cédulas de identidad personal".
Puntualmente pregunta ¿si las personas encargadas de dicho análisis son peritos idóneos para
determinar aspectos como la analogía, elementos medibles, ángulos de trazo, lateralidad, distancia
entre grafías, tamaños de los óvalos? o más preocupante aún sírvase indicar le si ¿se utilizaron
procedimientos grafométricos, grafonómicos o grafoscópicos?.
Con fundamento en el artículo 41 de la CP, solicita al TE le responda un cuestionario de cuatro (4)
preguntas que presenta.

Pone en conocimiento el interés del colectivo en la firma del Pacto Ético Electoral
que presenta la Iglesia Católica, de cara al torneo electoral de 2019.
Consideran necesario adaptar el documentos de 2014 a las nuevas circunstancias
de las reformas electorales de 2017, y que una vez se cuente con el borrador, se
presente a la consideración del Consejo Nacional de Partidos Políticos.

Manifiesta que está interesado en participar del taller sobre discurso político que
se dictará a partir del 23 de julio de 2018. En ese sentido, desea se le indique la
cantidad de cupos para miembros de su partido y el perfil de los participantes.

03/04/2018

En respuesta a nota enviada No. 275-SG-2018 de 26 de marzo de 2018, remite
copia autenticada del Expediente No. 64-18 contentivo de la Demanda de
Yanixsa Yuen,
Inconstitucionalidad interpuesta por el Licdo. Juan Eduardo Lombardi Tribaldos,
Secretaria General de la CSJ
para que se declaren inconstitucionales los numerales 1 y 2 del literal A y todo el
literal B del artículo 182 del Código Electoral.

03/04/2018

Ingrid Miroslava Chang
Valdés
Directora de CapacitaciónProcuraduría de la
Administración

03/04/2018

03/04/2018

11

Nota ANTAIDS-3669-18
de 2-4-18

03/04/2018

12

Nota
DMCCR-3018 de 3-4-18

04/04/2018

Invita a los señores Magistrados a la conferencia que han organizado sobre "La
anulación de los contratos administrativos afectados por actos de corrupción", a
realizarse el 17 de abril de 2018 en el Auditorio Rojo del centro de capacitación
ubicado en los Llanos de Curundú de 8:30 a.m. a 11:00 a.m.
El expositor será el Dr. Carlos Ignacio Aymerich Cano, Doctor en Derecho de la
Universidad de Coruña, España, profesor de tesis doctorales, entre otros.

Solicita una reunión para presentar formalmente a la AMEDIPA y su misión de
trabajo.
Gerardo Camargo,
Señala que esta asociación agrupa a los medios de comunicación social digital de
Presidente de la Junta
Panamá, así como a periodistas y emprendedores de la información digital, por lo
Directiva de la Asociación
que les gustaría conocer de parte del equipo del TE todo lo relacionado con la
de Medios Digitales de
reforma electoral y su alcance en el campo de los medios de comunicación digital,
Panamá (AMEDIPA),
así como ser parte de Pacto Ético Digital en la información electoral.

Cynthia Murgas,
Secretaria Técnica de la
Comisión de Presupuesto de la
Asamblea Nacional

Remite copia de nota dirigida al Director de Presupuesto de la Nación, mediante
la cual devuelve los traslados del Tribunal Electoral No. 4000002735 y
4000002410 recibidos el 9 de marzo de 2018, para que continúe con los trámites
pertinentes.

Angélica Maytín
Directora-ANTAI

Reitera solicitud formulada en el mes de febrero de 2018, a través e la nota
ANTAI/DS/3568-18 calendada 30 de enero de 2018, a través de la cual solicitaba
que se le facilitara información de la base de datos del TE referente al árbol
genealógico de CATALINO CASTILLO ABREGO con CIP 2-703-2259, y a su vez, el
árbol genealógico de sus padres.
Indica además, que ya vencido el término señalado por la Ley 6 de 22 de enero de
2002, para dar respuesta a su petición, solicita les informe las acciones
ejecutadas por su Despacho.
Esta Nota como la anterior fueron enviadas por la directora de ANTAI a la
directora nacional de RC-Sharon de Dumanoir.

Cecilio Cedalise Riquelme,
Magistrado de la Sala
Agradece el obsequio de la versión actualizada del Código Electoral.
Tercera de la CSJ

13

Correo
electrónico
de 4-4-18

14

Nota 498PDC-18 de 34-18

15

16

Nota 028-18DG-CASPAN
de 2-4-18

Nota s/n de
5-4-18

04/04/2018

04/04/2018

04/04/2018

05/04/2018

17

Nota s/n de
3-4-18

05/04/2018

18

Nota s/n de
3-4-18 5-418 (2:19
p/m)

05/04/2018

19

Nota s/n de
5-4-18

20

Nota PRDCEN-0192018 de 5-418

21

22

Nota s/n de
2-4-18

Nota s/n ni
fecha

23

Nota s/n de
4-4-18

24

Nota s/n de
9-4-18

Natasha Rivera
Alcaldía de Panamá

Mitzi Tejeira, Secretaria
Ejecutiva del partido
Cambio Democrático

Solicita capacitación sobre las reglas para las próximas elecciones del 5 de mayo
Rita Vásquez, Directora de 2019, dirigido al equipo de Redacción y Mi Diario para el sábado 21 de abril de
encargada de la Redacción 2018 de 9:00 a 11:00 a.m.
del Diario La Prensa
Agradece le confirmen la fecha
Solicita que el TE confeccione los programas de mano que se utilizarán para las
Galas de este fin de año, y agradece el apoyo dado el año pasado.
Iguandili López
Las cantidades de programas son las siguientes:
Directora de la Escuela de • Gala Infantil: 1,000
Danzas del INAC
• Gala del Nivel Inicial el curso Regular: 700
• Gala de Graduación: 500
Solicita Renovación del contrato No. 014/2015/SVI correspondiente al SVI.
Raúl Castillo Sanjur, Notario
Manifiesta que autoriza al señor Héctor Parra para que retire la documentación
Pública Décimo del
concerniente al SVI.
Circuito de Panamá

José Muñoz Molina,
Presidente del partido
ALIANZA

06/04/2018

Pedro Miguel González,
Secretario General del
partido PRD

06/04/2018

El Mgrt. Edgar Zachrisson
Mitre, Vicepresidente de la
Comisión Nacional de
Elecciones del partido PRD,

06/04/2018

09/04/2018

Remite el Acta de Reunión de la Junta Directiva realizada el 6 de marzo de 2018,
en la cual se realizaron algunas designaciones.
Comisión Política, Comisión Consultiva, Tribunal de Honor y Disciplina, Fiscal y
Defensor de los Miembros del partido.

Solicita, de ser posible, se le asigne un espacio de estacionamiento a la señora
MIXELA SAMANIEGO, quien labora en la Oficina de Equiparación de
Oportunidades del TE, y madre de una de sus alumnas Anabert Escala, quien
Aníbal Miranda Cruz,
asiste a ese centro de lunes a jueves de 8:00 a 11:45 a.m.
Director General del Centro Señala que esta solicitud de apoyo la realiza considerando la condición de
Ann Sullivan Panamá
discapacidad de su alumna y el esfuerzo que realiza la madre para cumplir a
cabalidad con sus obligaciones como acudiente de Anabert y como funcionaria
del TE.

05/04/2018

06/04/2018

Remite invitación al Taller No. 7 sobre Propuesta para la elaboración de un
Sistema de Nomenclatura de la Ciudad de Panamá, a realizarse el 11 de abril de
8:00 a.m. a 12:00 m, en el Hotel Wyndham Panamá Albrook (salón Amador).

Rogelio Augusto
Leslie
Crichlow
abogado y
asesor legal del postulante
a la precandidatura de libre
postulación al cargo de
Presidente de la República,
Domingo Edison García
Melga

Informa que la licenciada Jacqueline Muñoz, será la coordinadora y enlace con el
TE en conjunto con las personas que detalla en la nota, para realizar las
coordinaciones y gestiones con relación a su colectivo político.

Solicita anuencia a fin de tener a disposición los libros de inscripción abiertos en
puestos estacionarios con la colaboración del TE, para la inscripción de nuevos
adherentes en el Área de Organización Comarca Guna Yala 2, los días 18, 21 y 22
de abril en el marco de la "Jornada masiva de inscripción nacional".
Indica a través de un cuadro las áreas geográficas de difícil acceso a cubrir.
Presenta la siguiente consulta, y que guarda relación con el artículo 30 del CE:
• El Secretario General de la Asamblea Nacional, es Servidor Público.
• El Secretario General de la Asamblea Nacional, se encuentra dentro de las
limitaciones a los Servidores Públicos en materia electoral, según lo establecido
en el artículo 30 del CE.

Solicita que se instruya a las Direcciones y Departamentos para que adopten los
correctivos necesarios con la finalidad de que durante el periodo contemplado a
partir del recibo de esta solicitud hasta la celebración de los comicios electorales
del 2019, todas las comunicaciones, referencias, avisos e instrucciones dirigidas al
postulante o a los medios de comunicación en general, del pre candidato a la
Presidencia de la República, señor DOMINGO EDISON GARCIA MELGAR, sean
dirigidas llevando su nombre completo tal cual consta en los archivos de las
Direcciones de Cedulación y Registro Civil.
Fundamenta lo anterior, en que han observado incongruencias e inconsistencias
al momento de dirigir las citadas comunicaciones al Sr. García Melgar.

Solicita se le faciliten el uso de 60 radios (wakitoque) con sus frecuencias, para ser
Padre Rafael Ochomogo
utilizados por los encargados de logística y seguridad en la Gran Vigilia Juvenil y
Director de la Seccion
Cita Eucarística, a celebrarse en el Romel Fernández, los días sábado 14 y
Juventud de la
domingo 15 de abril de 2018, la cual congregará a más de 500 jóvenes y adultos
Arquidiócesis de Panamá
de la arquidiócesis.

Carlos E. Carrillo
Abogado

Está solicitando certificación de fuero del Sr. RICCARDO FRANCOLINI AROSEMENA
y además, si el hecho de que su mandante posea fuero penal electoral impide
que el Órgano Judicial se pronuncie sobre el derecho de fianza para evitar ser
detenido.

25

Nota 0322018 de 9-418

26

Nota 509-18ING-AVAL de
5-4-18

27

Nota 179DDHH-DG18 de 23-318

11/04/2018

28

Oficio 27FGE-18 de
10-4-18

11/04/2018

29

Nota 0142018 de 104-18

30

Nota CENPRD-SG-02118 de 11-418

09/04/2018

10/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

José Luis Varela R.
Presidente del Partido
Panameñista

Remite 3 resoluciones del referido colectivo emitidas el 4 del presente mes y año,
para conocimiento del TE, que tratan de:
-Reglamento para escoger a los miembros del CNE que organizará sus elecciones
primarias,
-Fecha de elecciones primarias: 28 de octubre de 2018 (para todos los cargos) y
-Creación de comisión especial de capacitación.

Nitzia R. de Villarreal
Subcontralora

Se recibe el avalúo del edificio Lugo, que le fue solicitado a la Contraloría General.
El canon mensual estimado de todo el inmueble es de B/.5,627.84.
El documento se envía de inmediato a la Dirección Administrativa, para los fines
pertinentes.

Lioriola Leoteau
Directora- Instituto
Nacional de la Mujer

Eduardo Peñaloza
Fiscal General Electoral

Se adjunta invitación dirigida a los enlaces de las Oficinas de la Mujer y de
Igualdad de Oportunidades, a la segunda reunión ordinaria de la Red de
Mecanismos Gubernamentales de Promoción de Igualdad de Oportunidades. La
actividad se llevará a cabo el 18 del presente mes y año en el INADEH de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

Para su conocimiento y trámite, adjunto la petición de la FGE en relación a si el
licenciado Osman Valdés goza o no de fuero electoral penal.

José Luis Varela Rodríguez
Presidente del Partido
Remite las generales de las personas que integrarán la Subcomisión de
Panameñista
Informática, por parte del referido colectivo ante el Tribunal Electoral.
Agradece la atención brindada al CEN de PRD el 5 del mes y año en curso, que les
Pedro Miguel González, permitió aclarar sus interrogantes en relación a las reformas electorales.
Secretario General del PRD, Además, señala 10 consideraciones que tiene el PRD, en torno al Decreto 14.

Víctor López Cabrera
Presidente- New Friends

Ingresa por la DTIC la solicitud de patrocinio que hace la Universidad Tecnológica
de Panamá, para la Tercera Conferencia Internacional sobre robótica social en
terapia y educación “New Friends” que se realizará del 27 al 29 de junio de 2018.
Se adjuntan las diferentes opciones de patrocinio.

31

Nota s/n de
10-4-18

11/04/2018

32

Nota s/n de
11-4-18

11/04/2018

José Luis Varela Rodríguez
Remito para conocimiento la Resolución No. 01 del Partido Panameñista,
Presidente del Partido
contentivo del Reglamento y Cronograma para elegir a los miembros del Comité
Panameñista
Nacional de Elecciones., con las adecuaciones sugeridas por esta unidad.

12/04/2018

Donna Roper
Directora del
Departamento de
Invita al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral a exponer el tema “Proyecto
Informática, de la Facultad de Cedulación Digital en Panamá”, el 31 de mayo de 2018 de 6:15 a 6:45 p.m.,
de Informática, Electrónica dentro del programa académico denominado “Jueves Tecnológico”.
y Comunicación de la
Universidad de Panamá

12/04/2018

Juan G. Vasquez
Intendente- encargado
De la Intendencia de
Solicita se le suministre el domicilio de tres (3) personas.
Supervisión y Regulación de
Sujetos no Financieros del
MEF

33

Nota FIEC-DI003-2018 de
12-4-18

34

Nota US-06618 de 11-418

35

Nota s/n de
13-4-18

13/04/2018

36

Nota s/n de
10-4-18

12/04/2018

37

Nota s/n de
13-4-18

13/04/2018

38

Circular 102018-DINSIC
de 5-4-18

13/04/2018

Raquel Aranda y Elida
Carrión
Miembros- ANEP

José Narciso Ramos
Partido Popular

Carlos Paschal
Coordinador de práctica
Cyndi Marín
Coordinadora de prácticaIPHE-EVE

Federico Humbert
Contralor General

Las enfermeras Raquel Aranda y Elida Carrión, miembros de la Asociación
Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), piden la opinión del TE con relación a
los artículos 31, 120 y 121 que según su reglamento, rigen el proceso electoral de
la referida asociación. Adjuntan copia del reglamento de la ANEP.

Comunica, que Roberto Robert integrará la Subcomisión de Informática, por parte
de dicho colectivo ante el Tribunal Electoral.
Solicita al apoyo del TE para el programa de práctica laboral de jóvenes con
discapacidad.
Han dispuesto que la práctica se desarrolle por 3 meses, de agosto a octubre del
año en curso, preferiblemente en oficinas donde los participantes del programa
puedan archivar, redactar notas y hacer labores de mensajería.

Comunica el nuevo límite automático autorizado, que las empresas aseguradoras
que menciona, pueden otorgar en concepto de emisión de fianzas.

39

40

Notas s/n de
19-3-18
Y (2) de 10 4-18

Nota CNE111-4-18 de
11-4-18

13/04/2018

12/04/2018

41

Nota s/n de
12-4-18

16/04/2018

42

Nota RISAEU-07604-2018 de
11-4-18

16/04/2018

Remite copia al TE. de notas que dirigió al Rector, a la Directora de Asesoría
Legal y al Presidente del Consejo Electoral de UDELAS, manifestando sus
Maribel Coco de Garibaldi
inquietudes con relación a las elecciones para la rectoría de UDELAS que deben
darse este año.

Emilie García Miro
CNE-PRD

Giselle Espinoza
Representante legal

Solicita que algunos magistrados o directores del TE dicten conferencia sobre el
tema de las Reformas Electorales, en el campus central.
Solicita que un miembro del TE exponga en inglés sobre el tema "El papel de la
Seguridad en el Fortalecimiento Democrático", en vista de que Panamá será el
anfitrión de una actividad académica en donde asistirán miembros del Colegio de
Defensa Nacional de Nigeria con el tema: "Gestión de Vías Navegables y
Desarrollo Nacional en Panamá.- Lección para Nigeria". El día sugerido para que
los atiendan en la visita al TE es el 14 de mayo a partir de las 13:30 a 14:15 p.m.

43

16/04/2018

Alexis Bethancourt
MSP

44

Nota s/n de
16-4-18

16/04/2018

José Muñoz Molina
Partido ALIANZA

45

Nota ANATIDAG-354-18
de 16-418S/N

46

Nota SCAJ181-2018 de
12-4-18

47

Nota 002CTE-2018CASPAN de
16-4-18S/N

48

Nota s/n de
17-4-18

49

Nota UR-03418 de 12-418

50

Nota DM-SG795-2018 de
16-4-18

51

Nota 2702018-DM

52

Notas CENPRD-SG-023
y 024 de 174-18

17/04/2018

Actuando en calidad de representante legal de la empresa SYSTEMDESIGN, pide
que del cheque 735 que se encuentra retenido en el TE debido a los secuestros
ordenados por los juzgados Segundo y Cuarto de Trabajo de la Primera Sección se
les libere y entregue lo que queda luego de satisfacer los montos ordenados por
los referidos jueces.

Xiomara de Arrocha
Rectora ISAE

S/NNota
DMSP-30718 de 12-418

17/04/2018

El PRD remite para su revisión documento que reglamenta la escogencia de los
cargos vacantes de directivos de área de organización y de corregimiento.

Informa que la señora HERMINIA VEGA con CIP 8-824-6585 ya no labora en dicho
colectivo político, por ende está deshabilitada por parte de ellos para cualquier
trámite ante el TE.

Solicita contar con una tolda en la que colaboradores del TE ofrezcan el servicio
Carlos González
de cedulación en el área en donde se desarrollará la entrega de títulos de
El Administrador General propiedad (Gimnasio de la Escuela Normal de Santiago, Juan Demóstenes
de la ANATI
Arosemena) desde las 7:30 am a 1:00 p.m. a mil beneficiarios residentes de esta
provincia de Veraguas el sábado 5 de mayo de 2018

Rigoberto González M.
Procurador de la
Administración

Solicita que el TE lo mantenga informado sobre las medidas tomadas frente a los
señalamientos realizados en la carta remitida por el Sr. Iván Blazer relacionada
con los libros de inscripción del partido en formación (UNI), la cual pone en
conocimiento del TE una serie de supuestas actuaciones irregulares por parte de
los registradores electorales asignados a las jornada de inscripción de adherentes.

17/04/2018

Solicita el apoyo del TE en el sentido de asignarle un vehículo tipo sedán o pick
Aníbal Miranda Cruz
up, con su conductor, para que realice entrenamientos en las rutas de Panamá
Director General del Centro
Este desde Chepo, Centro y Oeste hasta San Carlos, según cronograma de sus
Ann Sullivan Panamá
especialistas que realizarán esta misión del jueves 17 hasta el viernes 18 de
mayo. Además la semana comprendida entre el 21 al 25 de mayo.

17/04/2018

Mario Fonseca
Firma de abogados

Solicita se le asigne una persona del TE con la que puedan tratar el tema del
proceso de titulación del Sr. FRANCISCO DE LA CRUZ MONTERO en el
corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera ante la ANATI, toda vez que
tienen conocimiento de una solicitud realizada por el TE en el 2017, que traslapa
con el trámite del Sr. DE LA CRUZ MONTERO, pues lo que buscan es encontrar un
mecanismo de solución que sea viable para las partes.

17/04/2018

Juan Gabriel Vásquez
MEF

17/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

Marcela Paredes de
Vásquez
Ministra de Educación

En virtud de una supervisión in situ a un casino de la localidad, la cual finalizó con
un informe de supervisión que culminó con hallazgos concluyentes que prestaron
mérito suficiente para el inicio de un proceso sancionatorio, solicita se le remita
las credenciales de las personas electas como miembros o diputados del
PARLACEN correspondiente al periodo (sic) 2016 - 2021.

Remite un disco compacto contentivo del Registro Nacional de Traductores
Públicos y Examinadores Oficiales de la República de Panamá, con el objetivo de
que nos certifique si estas personas se encuentran vivas o han fallecido.

Acusa recibo de la nota 202-MP-18, que trata sobre las normas que regulan las
Álvaro Alemán
próximas elecciones generales, e indica que la hará llegar a los ministros y a los
Ministro de la Presidencia
directores de entes estatales, para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo
236 del Código Electoral.

Pedro Miguel González
SG-PRD

Remite dos notas para el CNPP, producto de la reunión del 12 del mes y año en
curso, indicando quienes son los miembros de su colectivo que integran la
Comisión Nacional de Elecciones del PRD, el enlace con el CED y aquel que
coordinara lo atinente, con la Dirección de Fiscalización del Financiamiento
Político.
Emilie García, Edgar Zachrisson, Luis Donadío, Adriana Quintero, Edilsa Cedeño,
Eloy Alfaro, Graciela Martínez, Víctor De Gracia y Víctor Vergara conforman la
CNEI del PRD; Jorge Rivera Staff es el enlace con el CED y Fernando Rivera es
quien va a gestionar ante la DFFP.

53

Nota s/n de
18-4-18

54

Nota 0202018 de 164-18

55

Nota 5112018-DINAGDSGOL de 233-18

56

S/N

57

S/N

58

Nota 1102018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

Hugo Wood ASPADE

José Luis Varela R.
Presidente-Partido
Panameñista

Federico Humbert
Contralor General

Comunica que a través de la Resolución 399-2018/DINAG ha ordenado una
auditoría en el Departamento de Radio y Sonido del TE, sobre los viáticos pagados
al personal, en atención al informe de auditoría especial 001-ESP-DAI-AF.
Los auditores que practicarán tal diligencia son Enilda Hidalgo, Giovanna
Bilanfanty y Kathia Bejarano, para quienes pide toda la colaboración del TE.

Roberto Hernández
SIACAP

19/04/2018

Niurka del C. Palacio

Solicitas se le indique si a la candidatura a Presidente y Vicepresidente de la
República, le es aplicable el artículo 40 (sobre paridad de género en las
postulaciones de los partidos políticos) del Decreto 12, publicado en el boletín
4233 (que reglamenta las elecciones generales del 5 de mayo de 2019).

19/04/2018

Iván A. Vásquez R.
Corregimiento de Ancón

Reitera la petición que se recibió el 26 de enero de 2018, para que se actualice el
centro de votación Colegio Real, ya que muchos residentes del área de Centenial
no han realizado su cambio de residencia, pues han adquirido viviendas
recientemente.

Un grupo de trabajadores de CD, que según se indica fueron destituidos por el Dr.
Rómulo Roux, solicitan se les certifique lo siguiente, pues según ellos es lo que se
les dijo en el partido: si han solicitado al Tribunal Electoral detener el pago de sus
prestaciones, si el Tribunal no ha realizado el desembolso al partido.

18/04/2018

S/N

19/04/2018

Martín González Barría

60

Nota SIBIUPD-226-2018

19/04/2018

Damaris Tejedor De León
Universidad de Panamá

61

Nota 511-18ING-AVAL

19/04/2018

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

62

Nota SG-3818

19/04/2018

Alina Concepción
INADEH

19/04/2018

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

63

Solicicta la aprobación del TE para la adquisición de 1,250 ejemplares de las
memorias del Dr. Arnulfo Arias Madrid, obra escrita por el Dr. Manuel Cambra, al
precio unitario de B/.40.00, que totaliza un desembolso de B/.50,000.00.

Sugieren para brindar mejor servicio, el envío y recepción de los estados de
cuenta trimestrales de los funcionarios del TE, por correo electrónico, para lo que
requiere la lista de las direcciones de correo de cada uno, de los
aproximadamente 2,500 servidores, que actualmente reciben los mismos de
forma impresa. Para ello, adjunta un formato.

59

Notas 51218-INGAVAL

Actuando como Coordinador Ejecutivo del Consejo Nacional de Clubes de Debate,
adjunta el programa del Campamento Nacional de Debate 2018, que se
desarrollará del 20 al 22 de mes y año en curso, como fase inicial de la Copa
Nacional de Debate que adelantan con el apoyo del TE. Para ello, pide la
participación de los Magistrados del TE, en calidad de jueces de la final de las
rondas de debate, el domingo 22 de abril de 2018 desde las 10:40 a.m. hasta el
mediodía. Con posterioridad se clausurará el evento, lo que desea haga el
Magistrado Presidente del TE o alguno de los otros dos Magistrados del TE.

556-18-INGAVAL

Solicita se le obsequien 100 ejemplares de “LA EPICA DE LA SOBERANÍA” de
Ricardo Arturo Ríos, para distribuirlos en la conmemoración de los 60 años de la
gesta nacionalista del 2 de mayo de 1958.

Se recibe el avalúo de dos vehículos ubicados en Las Mañanitas.

Solicita “información sobre letras vigentes en cédulas de extranjeros que estipule
su condición legal en el país.”

Remite dos informes de avalúo. Uno del edificio del Congreso General Guna de
Madungandí , con canon mensual estimado de B/.100.00 y otro del Centro
Comercial Las Américas, a un canon mensual estimado de B/.10,800.00 (no se
incluye el ITBMS, ni la cuota de mantenimiento).

64

S/N

20/04/2018

José Muñoz Molina
Partido Alianza

Solicita las facilidades que describe el artículo 218 del Código Electoral, en cuanto
al otorgamiento de una línea telefónica.

65

Nota 561-18ING-AVAL-

20/04/2018

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

Remite el informe de avalúo sobre los locales 5, 6 y 8 de la finca 8917 ubicada en
Calle Novena, corregimiento y distrito de Santiago, provincia de Veraguas. El
canon mensual total estimado es de B/. 3,154.34.

66

Nota SE-CSNALT-10232018

20/04/2018

Rolando López Pérez
Consejo de Seguridad

Solicita la designación de un enlace secundario para la implementación del
software de seguridad de alertas para la búsqueda de información de personas y
entidades sancionadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las de
la lista nacional, en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva.

67

Nota SE-CSNALT-09482018

20/04/2018

Rolando López Pérez
Consejo de Seguridad

Solicita la verificación de las personas cuyas generales adjunta, que están sujetas
a las medidas impuestas en esta oportunidad por la Resolución 1373 (2001) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

68

Nota 563-18ING-AVAL

69

Nota 473218

20/04/2018

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

Solicitud de verificación de las medidas descritas en el avalúo de la finca 376725,
ubicada en la calle principal del distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, la
Subcontralora General de la República, Nitzia R. de Villarreal, remite un informe
señalando la suma de B/.189.50, como canon mensual estimado, lo que no
incluye ITBMS.

20/04/2018

Eldya Espinosa
Presidenta-ANEP

Solicita la opinión del Magistrado Presidente, sobre los artículos 86 (numeral 2) y
121 de su reglamento, en atención a la realización de la segunda convocatoria a
elecciones que se realizó el 22 de marzo de 2018, para presidir las Juntas
Directivas de la Sede y de los nueve Capítulos.

70

S/N

22/04/2018

Dino Mon Vasquez
MAPFRE

Solicitud de renovación del SVI, hecha por la empresa MAPFRE PANAMÁ, para los
fines de lugar.

71

S/N

23/04/2018

Nedelka Zambrano
Municipio de Capira

Consulta sobre si tiene o no que renunciar a su puesto seis meses antes de las
elecciones generales, pues desea presentar su candidatura por libre postulación,
para representante del distrito de Capira.

72

S/N

23/04/2018

Zulaima Portillo Ávila
Gerente corporativo de
préstamos, S.A

Solicita se le renueve la contratación al Servicio de Verificación de Identidad (SVI).

Jaime Pedrol Guerra
Diputado

Remite nota con copia al Jefe de Cartografía del Tribunal Electoral, a la que anexa
la solicitud que le hizo un grupo de moradores de la comunidad de Llano San
Marín, corregimiento de Cerro Banco, distrito de Besiko, comarca Ngabe-Buglé,
entre los que se encuentra un cacique, un vicealcalde, un maestro y un
representante entre otros.

73

Nota ANDHD-45

74

S/N

75

CIRCULAR
MEF-201828550

76

77

78

Nota
CAMTUR
24/2018

Notas SERTVDG/0233 y
0234-2018

S/N

23/04/2018

El partido en formación ADN ha modificado su estatuto, siguiendo las sugerencias
y recomendaciones de la Secretaría General del TE, por lo que tenemos a bien
adjuntarlo, para conocer sus apreciaciones, antes de continuar con el trámite,
cumpliendo con las directrices que se nos han impartido sobre el tema.

23/04/2018

Edgardo Tamayo Bregman
ADN

23/04/2018

Dulcidio De La Guardia
Ministerio de Economía y
Finanzas

Remite la CIRCULAR MEF-2018-28550, para recordar el cumplimiento del artículo
262 de las Normas Generales de Administración Presupuestaria para la actual
vigencia fiscal, pues todas las acciones de personal deben enviarse al MEF para
conocimiento y a la Contraloría General de la República, para su incorporación a
la planilla correspondiente.

Antonio J. Alfaro E.

Solicita que se incluya una fecha para un debate presidencial bajo el título:
“Turismo, Motor de la Economía Panameña, Panamá 2019”, ya que los
integrantes de CAMTUR quieren conocer los planes de los principales candidatos
a la Presidencia de la República, así como sus planes respecto al trabajo que la
industria turística de Panamá y el gobierno deben llevar en conjunto, para
revitalizar y asegurar el futuro de la inversión necesaria, para que Panamá se
convierta en uno de los principales destinos del mundo.

24/04/2018

Pacífico Leonardo Alvarado
Director-SERTV

Mediante Nota SERTV-DG/0233-2018, solicita que un ingeniero idóneo en aire
acondicionado, los apoye en calidad de miembro de la Comisión Evaluadora de
una licitación pública que adelantan, para la adquisición de un servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado, del
edificio principal de SERTV.
Con la
Nota SERTV-DG/0234-2018 requiere una capacitación para los periodistas de
radio y televisión de SERTV, sobre las reformas electorales.

24/04/2018

Pablo Moreno Flores
Universidad Tecnológica de
Panamá

Invitan al Magistrado Presidente a que de inicio al ciclo de conferencias titulado
“Hablemos de ética en la UTP”, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2018
desde las nueve de la mañana en Coclé.
El tema que, quieren que
aborde el Magistrado Presidente es “la ética en la política”, con un tiempo de 50
minutos para exponer, seguido de un período de preguntas y respuestas.

24/04/2018

NiñosREinscritos
Trasladocon y
sin cédula juvenil.docx
Interinstitucional.msg
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80

Nota ANDHD-48-

Nota 0272018

25/04/2018

25/04/2018

Jaime Pedrol Guerra
Diputado

José Luis Varela R.
Partido Panameñita

Remite para consideración, el proyecto de Ley No. 321 "Que crea cuatro (4)
corregimientos segregados del Distrito de Besikö, tres corregimientos segregados
del distrito de Mirono y cuatro corregimientos segregados del distrito de Nole
Dui,a y se dictan otras disposiciones", con el propósito de que se emita concepto
del mismo.
Solicita aprobación para la capacitación y fortalecer la participación de 25
mujeres con aspiraciones electorales para la próxima contienda electoral, con el
objeto de que asistan al Diplomado en Habilidades Comunicativas, Liderazgo y
Comunicación Política, a realizarse en la Universidad Latina de Panamá, del 28 de
abril al 14 de julio de 2018, por un periodo de 66 horas presenciales.

81

Nota SBPDCRP-N2175-2018

82

Nota ANTAIDS-3713-18

83

Nota Ext
No.15-2018DI

84

S/N

25/04/2018

Solicita autorización para:
●
Ejecutar el plan de medios, que contempla publicaciones desde septiembre de
2018 hasta abril de 2019, para la promoción y proyección posterior del primer
Congreso Internacional “Desafíos de la Industria y Supervisión Bancaria”, que se
desarrollará el 14 y 15 de febrero de 2019 en Panamá, como parte de la estrategia
Ricardo G. Fernández
de
fortalecimiento
del
centro
bancario.
Superintendencia de Bancos
● Para la publicación del estudio comparativo de tarjeta de crédito
correspondiente
a
febrero
y
noviembre.
● Para hacer las publicaciones, que por mandato de Ley tuviesen que hacer,
dentro de los procesos de toma de control o reorganización de un banco o de una
fiduciaria.

25/04/2018

Angélica Maytín J.
ANTAI

Comunica que ha admitido la denuncia presentada por el Sr. Iván Blasser
Stanziola, en contra del Licdo. Osman Valdés en calidad de Director de
Organización Electoral del TE, funcionario público a cargo de verificar, custodiar y
suministrar la información de ciudadanos panameños inscritos en ese partido en
formación, producto de las jornadas de inscripción realizadas en más de 1,140
mesas, por presunta afectación al derecho de petición, derecho de acceso a la
información, violación a la obligación de actuar en transparencia, falta a la ética y
a la lucha contra la corrupción.

Álvaro Alemán
Ministro de la Presidencia

Solicita autorización para la creación de usuarios para el sistema de consulta
Árbol Genealógico para las nueve (9) personas enlistadas, así como la renovación
de los certificados del servicio de SVI para los cuatro (4) usuarios enlistados.

25/04/2018

Comunica que hubo un cambio en la actividad denominada "GRAN RECOLECTA

25/04/2018

Abdiel Rumaldo
DE PAÑALES 20-30 2018", la cual se estará celebrando el fin de semana 12 y 13 de
Presidente Club Activo 20-30

mayo, en lugar del fin de semana 5 y 6.

85

S/N

25/04/2018

Maribel Coco
UDELAS

Remite tres copias de notas, una dirigida al Presidente del Consejo Electoral de
UDELAS, Sr. Damián Quijano; y dos (2) dirigidas al Director de Recursos Humanos
Licdo. Ricardo González Escartín.
Expusieron de manera general su interés en que el Tribunal Electoral participe en
este Plan Estratégico Nacional con visión de Estado Panamá 2030 , el cual tiene
como objetivo hacer realidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
aprobados en las Naciones Unidad y adoptados en Panamá mediante Decreto
Ejecutivo 393 de septiembre de 2015.

86

S/N

25/04/2018

Edwin Rodríguez
Consejo de Concertación
Nacional

87

Nota 0262018

25/04/2018

José Luis Varela R.
Partido Panameñista

Solicita autorización para la venta y disposición de los fondos del vehículo pick up,
Toyota Hi Lux, año 2007, propiedad del partido, toda vez que el costo de la
reparación es superior a la evaluación realizada.

88

Nota 002-SG2018

25/04/2018

Adolfo Valderrama
Partido Panameñista

Informa que no se presentaron impugnaciones a las postulaciones presentadas
para ser miembro del Comité Nacional de Elecciones, en tal sentido remiten
listado final de los candidatos para su publicación en el BE el sábado 5 de mayo
de 2018.

89

S/N

25/04/2018

José Luis Varela R.
Partido Panameñista

Envía la misma petición, para comprar 1,250 ejemplares de las memorias del Dr.
Arnulfo Arias Madrid, obra escrita por el Dr. Manuel Cambra, al precio unitario de
B/.40.00, que totaliza un desembolso de B/.50,000.00.

90

Nota ANCOMICRED226-2018

26/04/2018

Fernando Carrillo
Diputado

Solicita se les certifique si los trece (13) aspirantes al cargo de Magistrado del
Tribunal Administrativo de la Función Pública gozan de sus derechos civiles y
políticos, los cuales enlista.

91

Nota US-08318

26/04/2018

Isabel Vecchio
Ministerio de Economía y
Finanzas

Reiteran la solicitud formulada el 12 de abril de 2018, mediante la cual pedían se
les proporcionara el domicilio de tres personas naturales.

92

Nota ANDHD-55

26/04/2018

Jaime Pedrol Guerra
Diputado

Remite el borrador del Proyecto de Ley No. 321, señala que fue realizado por la
Secretaría Técnica de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional.

93

Nota ANDHD-AP

26/04/2018

Ausencio Palacio Pineda
Diputado

94

s/N

26/04/2018

José Muñoz Molina
Partido Alianza

95

Nota 653PDC-18

27/04/2018

Rómulo Roux
Cambio Democrático

Remite copia de nota dirigida al Ministro de Gobierno, Licdo. Carlos Rubio,
contentiva de una certificación rendida por los diputados de la Comarca NgäbeBuglë.
Remite los nombres de las personas que serán el enlace con el TE para las
notificaciones de los procesos de veda y violación de alguna norma electorales. Jackeline Muñoz y - Mariela Lezcano.
Informa sobre las fechas para celebrar las elecciones primarias de la manera
siguiente:
❖
Elecciones Primarias al cargo de Presidente de la República - 12 de agosto de
2018.
❖
Elecciones Primarias a los cargos de Diputados, Alcaldes, Representantes y
Concejales - 30 de septiembre de 2018.

Solicita se realice una adenda al contrato que mantienen con la Consultora
Asociados Estratégicos, S.A., la cual les presta servicios de consultoría y asesoría
en diferentes áreas políticas y de capacitación de su colectivo. Indica que
además, les colaborará con la coordinación y organización de la Convención
Nacional Extraordinaria y la organización y la organización de las Elecciones
primarias que realizarán en el mes de agosto de 2018.

96

Nota 00282018

27/04/2018

José Luis Varela R.
Partido Panameñista

97

S/N

27/04/2018

Ernesto Cedeño Alvarado

Pone en conocimiento que Declina formalmente a sus aspiraciones al cargo de
elección para Presidente de la República, presentadas ante el TE por la vía de la
candidatura independiente.

Dulcidio De La Guardia,
Ministro del MEF

Remite Circular MEF -2018-29713, relativa al cumplimiento del artículo 329 de
las Normas Generales de Administración Presupuestaria 2018 (otros Servicios
Personales (080), en el sentido de que se debe enviar a la Dirección de
Presupuesto de la Nación del MEF únicamente para su conocimiento, y una copia
a la Contraloría General para su fiscalización y control en la Planilla del Estado, la
lista correspondiente al grupo de gastos por Otros Servicios Personales, que
hubiesen recibido.

98

Circular MEF
-2018-29713
de 25-4-18

27/04/2018

99

Nota 077CPLS-2018
de 25-4-18

27/04/2018

100

101

Nota CENPRD-0262018 de 254-18

Nota s/n de
27-4-18

27/04/2018

27/04/2018

Dimas Rivera
Presidente del CP de Los
Santos

Notifica que la reunión programada para hoy 27 de abril, no se llevará a cabo
debido a que se realizará un homenaje a los honorables constituyentes y sus
suplentes, por tal motivo, será pospuesta para el mes de junio.

Remite una serie de documentos, que se detallan a continuación:
• Acta contentiva del Directorio Nacional del partido de 10 de marzo de 2018.
• Listado de asistencia de los Directores participantes con sus respectivas firmas.
Benicio Robinson,
• Acta del 5° Congreso Nacional Extraordinario de 11 de marzo de 2018.
Presidente del partido PRD • Listado de Asistencia de los Delegados participantes con sus respetivas firmas.
Nota:
Adjuntamos el Proyecto de Reforma a sus Estatutos.

Aurelio McLeane Holder

Sin afiliación política partidista, solicita los predios de la Plaza de la Democracia,
mediante el concepto de "deliberación democrática" quiere cautivar la
aspiración amorosa de ese espacio.
Señala como fecha de interés las siguiente:
1. 31 de julio de 2018 - 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
2. 11 de octubre de 2018 - 11:00 a.m. a 2:00 a.m.
3. 14 de febrero de 2019 - 11:00 am a 2:00 p.m
4. 27 de abril de 2019 12:000 m a 4:00 p.m.
Resalta que "Deliberación Democrática" no es un concepto nuevo, y mucho
menos propio, pero vamos a promoverla para dirigir la atención hacia lo
social/político, lo cultural/económico, laboral/riqueza, no necesariamente en
ningún orden en particular.

102

Nota s/n de
30-4-18

103

Nota s/n de
30-4-18

104

Nota 1850DFG de 30-418 de 30-418

105

Nota s/n de
30-4-18

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

Patricia de Lewis
Directora
Nahir Cantoral
Club de familia

Augusto Arosemena
El
Coordinador del Comité
Académico de la
Conferencia
Iberoamericana de Justica
Constitucional (CIJC),

Federico Humbert
Contralor General

El Instituto Episcopal San Cristóbal, solicita se le permita tomar fotografías en la
parte externa de la nueva instalaciones del TE, el domingo 6 de mayo de 2018 a
las 9:30 a.m., de cara a la presentación del Comité organizador (20 estudiantes)
del Foro Juvenil llamado "Young Democracy 2018".
Extiende invitación a las conferencias Magistrales que se estarán dictando en la
XII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en el Hotel Sheraton,
Salón Contadora, los días 16 y 17 de mayo del año en curso.
En ese sentido, otorgan tres (3) cupos al TE para que tres colaboradores
participen de este evento académico. Indican que se deben enviar los nombres a
más tardar el 4 de mayo.

Remite copia de la Resolución No. 611-DFG de 26 de abril de 2018 "Por la cual se
exceptúa de control Previo al Tribunal Electoral, a partir del 5 de mayo de 2018 y
hasta que se declare cerrado el periodo electoral correspondiente a las
Elecciones Generales del 2019".

Solicita formalmente una reunión con los señores Magistrados y las licenciadas
Yara Campo y Myrtha Varela, considerando que son los Magistrados principales
los que tienen la capacidad de tomar decisiones, en relación al recién emitido
Licda. Lorena González Decreto 19 de 26 de abril de 2018, que modifica el Decreto 12 de 21 de marzo de
Ortega
La 2018; al respecto, lo consideran un retroceso en materia electoral para las
Presidenta del Grupo
mujeres de este país.
Iniciativa por la Paridad, Señala que a penas tengan la fecha de la reunión convocarán a las representantes
de las Secretarías de la Mujer de los partidos políticos, FONAMUP y otras mujeres
organizadas.

