SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018
N°

Fecha de
presentación

Solicitante

Tipo de solicitud

1

03/07/2018

Agustina Méndez

Consult a sobre trámites para certificación de solteriía.

2

27/06/2018

Heymi Cedeño

Solicita información sobre inscripción de nacimiento.

3

25/06/2018

Kemy Loo Pinzón

Solicita información sobre los requisitos para matrimonio de hecho.

4

12/07/2018

Purdey Rodriguez

Consulta sobre inscripción de divorcio decretado en el exterior.

5

12/07/2018

Jorge Luis Bonilla

Remite hoja de vida

6

14/07/2018

Julio César Castro

Solicita información sobre cambio de nombres

7

24/07/2018

Consulado de Madrid

Solicicta información sobre qué requisitos necesitan dos ciudadanos italianos
(no residen en Panamá) para casarse en Mariato, Veraguas.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDA VIA MENSAJERÍA EN LA SECRETARIA GENERAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL
MES DE JULIO DE 2018
N°

Nota/ Oficio

Fecha de
presentación

Solicitante

Tema

Dulcidio de La Guardia
Ministro del MEF

Remite el calendario de consultas (Vistas) Presupuestarias 2018,
correspondiéndole al TE el 12 de junio de 2018 de 1:30 - 3:00 p.m., en el
Edificio Ogawa/Anexo Piso 2 Salón 1.

NiñosREinscritos
Trasladocon y
sin cédula juvenil.docx
Interinstitucional.msg

1

Circular MEF2018-38839 de
28-05-18

01/06/2018

Nota
D.G.P.C.E./D.P.
E.I.D-MIRE2018-12013 de
1-06-18

04/06/2018

3

Nota S/N de 4-0618

05/06/2018

El Partido Popular

4

Nota S/N de 4-0618

05/06/2018

Eliécer Del Cid Branda
Facultad de Humanidades

Solicita se le apruebe una gira académica con el fin de conocer los procesos de
microfilmación y digitalización que realizan en el Archivo General del TE,
considerado uno de los mejores del sector público.

5

Nota No.
009/CONAMU/1
8 de 21-05-18

Nelinda Morris
Vicepresidenta Liriola
Leoteau Secretaria técnica
del Consejo Nacional de la
Mujer – CONAMU

Remite copia del Decreto Ejecutivo 53 de 25 de junio de 2002, que reglamenta
la Ley 4 de 29 de enero de 1999, donde se explica el nivel donde debe ubicarse
la unidad de igualdad de género, así como el perfil técnico profesional al que
deben adscribirse las personas que laboren en la misma.

2

6

Nota S/N de 5-0618

Remite solicitud realizada por la Embajada de Italia a fin de que se emita

Ministerio de Relaciones
certificado de nacimiento integral del niño DIVANE DIGNITY NYCOYO que
Exteriores Embajada de Italia

naciera en el barco panameño Dignity I.

06/06/2018

06/06/2018

El Partido Popular adjunta listado de las postulaciones presentadas para
escoger Delegados de Corregimiento al Congreso Nacional es los espacios
vacantes y donde existen empates de las elecciones del 28 de enero del
corriente.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño
de Transparencia Internacional, solicita información: 1. ¿Cuáles son los partidos
políticos oficialmente registrados para las elecciones 2019).
Fundación para el Desarrollo 2.¿Quiénes son los representantes legales de dichos partidos y sus datos de
de la Libertad Ciudadana contacto?
3.¿Qué información están obligados a divulgar los partidos políticos
oficialmente registrados según la ley electoral y en qué medios o formatos?
NiñosREinscritos
Trasladocon y
sin cédula juvenil.docx
Interinstitucional.msg

7

Nota N° 006-SG2018 del 6-0618

06/06/2018

Partido Panameñista

Remite resolución por la cual crea una Comisión Especial para elaborar
modificaciones a sus estatutos y solicita coordinar con el Lcdo. Carlos Díaz,
capacitación sobre el tema de reformas electorales.

8

NE-Oficio-212-18
del 6-06-18

06/07/2018

Juez Ejecutor Banco
Hipotecario Nacional

El Juez Ejecutor del Banco Hipotecario Nacional, solicita los datos de los padres
de Aurelio Ernesto De León Gaitán e Inés De León Bustamante.

07/06/2018

ANTAI

9

10

Nota N°
ANTAI/DS/3813
/18 del 5-06-18

s/n

08/06/2018

Remite resumen ejecutivo del Informe Final de Evaluación de la República de
Panamá en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para la
revisión y envío de comentarios a más tardar el 22 de junio de 2018.

Le informa al Licdo. Humberto Castillo, Director de Comunicaciones del TE,
sobre el contenido del nuevo programa de televisión del Ministerio de
Educación: 'Tendencia Educativa'.
Edgardo Del Rosario
El mismo, tiene como fecha de estreno el día de hoy y todos los viernes desde
Ministerio de Educación las 2:30pm por las pantallas de SER Tv. Solicita muy respetuosamente su
Relaciones Públicas
colaboración para este hermoso proyecto de la institución educativa,
realmente estamos considerando grabar las presentaciones del siguiente
programa en sus instalaciones el día martes 12 o miércoles 13 de Junio, usando
lo que sería la fachada del TRIBUNAL ELECTORAL.

11

Nota s/n de 11-618

12

Nota A.J-MIRE2018-11749 de
29-05-18

13

Nota s/n junio
2018

14

s/n

11/06/2018

Markel Iván Mora Bonilla
Fiscal Primero Superior de las
Fiscalías Superiores
Especializadas en Delitos
Relacionados con Drogas de
Panamá

12/06/2018

Subdirectora General de
Remite nota de la Embajada de la República de Ecuador en Panamá, mediante
Asuntos Jurídicos y Tratados,
la cual solicitan se gestione ante le TE la Partida de Defunción Legalizada de un
del Ministerio de Relaciones
ciudadano a solicitud de su cónyuge.
Exteriores

12/06/2018

Pacífico Escalona
Consulta si el cargo que ocupa se encuentra dentro de las limitaciones que establece el
Odontólogo y Coordinador Art. 30 del CE. Agrega que no tiene personal a su cargo, ni firma autorizada para ningún
Interinstitucional CSS/MINSA trámite en la institución.
en la provincia de Herrera

12/06/2018

15

s/n

13/06/2018

16

Nota s/n de 13-618

13/06/2018

17

18

19

20

Escrito consulta
de 8-6-18

Escrito consulta
de 8-6-18

TCP-2018No.017 de 7-0618

s/n

08/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

11/06/2018

21

s/n

11/06/2018

22

s/n

12/06/2018

Remite copia de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Licdo.
Markel Iván Mora Bonilla, en su condición de Fiscal Primero Superior de las
Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas de
Panamá, para que se declare inconstitucional la palabra "investigados"
contenida en el Art. 259 del CE

Solicita se impartan las instrucciones a fin de que se lleve a cabo una jornada
de cedulación a nivel nacional, con el objeto de que su membresía y la
Mitzi Tejeira
ciudadanía en general pueda obtener y actualizar su documento de identidad
Secretaria Ejecutiva del
personal. Agradece les informe los puntos que serán designados para dicha
Partido Cambio Democrático,
jornada para participar de la misma.
Remite un cuestionario, sobre la base de que mantienen ciertas dudas en torno
a la aplicación de las normas jurídicas encontradas en los manuales
La Secretaria Nacional de administrativos que ha emitido la contraloría, como guía para los programas
Descentralización, Ministerio de transferencia monetaria: Programas de Inversión y Obras Públicas y
de la Presidencia
Servicios Municipales e impuesto de bien inmueble (IBI) y que serán aplicables
durante el periodo preelectoral y electoral.

José I. Blandón F
Alcalde Notifica que su institución no mantiene Objeción al Proyecto Parque Electoral y
del Distrito de Panamá
otorga Visto Bueno para el desarrollo del mismo.

Amylet A. Torres R.
Presidenta Encargada y la
Secretaria a.i. Partido
Popular.

Informan que la señorita Yoana Michelle Moreno quien fuera postulada a
delegada en el corregimiento de Nueva providencia en la prov. de Colón, ya no
es miembro del colectivo por renuncia presentada al partido.
Indica que la Srta. Moreno quedó empatada en las pasadas elecciones internas
celebradas el 28 de enero de 2018, con el número de votos obtenidos para
ocupar el cargo principal, por lo que debía realizarse una nueva elección el 24
de junio de 2018, para resolver el empate.

Remite los nombres y numero de cédulas de las copartidarias Ruth Valdés Salas
de Henríquez y Elvia Judith Peñalba, quienes representarán en la mesa de
votación, en el corregimiento y distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste
Tribunal Nacional Ético
Electoral del Partido Popular a los candidatos Víctor del Rosario, Stefany Peñalba y Luis Carlos Kent, por lo
que solicitan se les expida las respectivas credenciales que deberán portar el
domingo 24 de junio de 2018.
Lamentan que el TE no esté presente en la entrega de los Premios Anita Villalaz
2018, e insisten en otorgar al TE un diploma de honor por la honestidad,
Miguel Moreno - Presidente puntualidad y transparencia con que han manejado la institución, y señalan
y Director General del Teatroque de no poder enviar a una persona que les reemplace, asignarán a uno de
Club de Panamá.
sus directivos para que lo reciba, si les parece bien.

El Contralor General

El Contralor General

Remite la Circular No. 15-2018-DINSIC, relativo al Límite automático de las
empresas Aseguradoras, para la emisión de las fianzas que garantizan las
contrataciones públicas con actualización de: ASSA compañía de Seguros, S.A,
MAPFRE PANAMÁ, S.A., y Seguros FEDPA, S.A.

Remite dos Circulares la No. 19-2018-DINSIC y No. 20-2018-DINSIC relativas a lo
siguiente: No. 19-2018-DINSIC Garantías Bancarias en las contrataciones
públicas fondos de capital por banco consolidado. No. 20-2018-DINSIC. Toma
de control Administrativo y operativo de la empresa Seguros BBA Corp.

Informa que el Licdo. Narciso Machuca, en su calidad de Sub Secretario
Jorge Ramos SG-P. Popular Nacional del partido, estará encargado de la Secretaría General del 13 al 14 de

junio del presente año.

23

24

Nota 167-18 del
12-06-18

Notas 190-CNEI18 de 25-6-18 y
174-CNEI-18 de
19-6-18

19/06/2018

20/06/2018

Rigoberto González M. Procurador de la
Administración

La Procuraduría de la Administración informa que el Licdo. Ernesto Castillo
presentó queja administrativa contra el Departamento de Hechos y Actos
Jurídicos ocurridos en el exterior del Tribunal Electoral de Panamá, por la
supuesta negativa de recibirle los documentos de solicitud de inscripción en el
Registro Civil, como panameña nacida fuera del territorio, de una ciudadana,
por lo que solicita que se rinda el informe explicativo sobre los hechos
relacionados con la queja.

Consulta si la Junta Directiva del colectivo tiene la facultades para completar
Emma Correa Presidentalas vacantes que quedaron luego de los diferentes procesos de elecciones
CNEI-PCD
internas: convencionales por corregimientos, juntas directivas de
corregimientos y juntas directivas distritales.

25

Nota
D.G.P.C.E.I.D.MIRE-201814363 de 28-618

26

Notas P&A.-S.A.E003-2018 de 3-718 P&A.-S.A.E002-2018 de 3-7-

04/07/2018

27

Nota s/n de 4-718

04/07/2018

28

Nota s/n de 3-718

04/07/2018

29

Nota 185-DRALC
de 3-7-18

04/07/2018

04/07/2018

A petición de la Embajada de Italia en Panamá, solicita el certificado de
Defunción Integral, emitido por el Registro Civil de un ciudadano italiano
Roberto Zúñiga Brid, DGnacido el 22/10/1919 en Milán-Italia y fallecido en la ciudad de Panamá el 22
Protocolo del Estado
de febrero de 2017. Lo requieren para el registro en la comuna italiana por los
familiares del señor.

Luis Pimentel P.A.I.S.
(País)

José Raúl Mulino PCD

Virgilio Sousa Valdés
Decano-UIP

Remite copia del Estatuto del partido, luego de las modificaciones presentadas
mediante la Resolución No. 2 de 14 de junio de 2018 y la Resolución No. 4 de 2
de julio de 2018, ambas emitidas por la Junta Directiva para el trámite
correspondiente.
Comunica su decisión de renunciar al fuero penal que consagra el Art. 258 del
CE, así como los artículos 260, numeral 2(a) y 261 numeral 2 del mismo cuerpo
legal.
Invita al Magistrado Juncá a la inauguración del II Congreso Nacional de
estudiantes de Derecho bajo el tema:"El Derecho en los Procesos Electorales y
Democracia", a realizarse el 10 y 11 de julio de 2018.

Aquilino Nieto Domínguez Consulta si es necesario presentar su renuncia a mediados del mes de agosto
Regional OE-Colón, a.i. del año en curso para participar en las primarias del Partido Panameñista a
(Zona Libre Colón)
celebrarse en el mes de octubre de 2018.
El Colegio Parroquial San Judas Tadeo, agradece al TE la aceptación de sus
Graduandos en la generación del 2018, y solicitan nuevamente gestionar diez
(10) posiciones en diferentes departamentos (Finanzas, Compras, Proveeduría,
Alejandro Araúz Director Legal, Recursos Humanos, Relaciones Internacional, Protocolo, Secretaría
del Plantel
General, Relaciones Publicas, Contabilidad, Auditoría entre otros) para
estudiantes del plantel.

30

Nota s/n de 4-718

05/07/2018

31

Nota s/n de 3-718

04/07/2018

Solicita sea considerado por parte del TE, una Adenda de tiempo, hasta el 31 de
Juan Diego Tovar Nacional
diciembre de 2018, en base al cronograma de trabajo presentado por la
de Seguros (NASE)
empresa PricewaterhouseCoopers.

03/07/2018

Tomando en consideración el calendario de elecciones 2019 y lo establecido en
Rolando Julio de León de el artículo 202-A del CE de manera responsable y con las previsiones del caso,
solicita se inscriba en los registros del TE al Banco Nacional de Panamá, como
Alba GG-BANCONAL
una de las entidades estatales exceptuadas de la prohibición contenida en el
artículo 202-A.

32

Nota 2018(0315001)03 de 28-6-18

33

Nota FDCP-DEC279-2018 de 186-18

03/07/2018

Hernando Franco Muñoz
Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad
de Panamá,

34

Nota s/n de 29-518

03/07/2018

Allan George Fuentes
Director

35

Nota s/n de 27-618

03/07/2018

36

Nota s/n de 3-718

03/07/2018

37

Consulta/escrito
s/f

02/07/2018

Comunica que estarán realizando el 1er Seminario de Ciencia Política "Por una
Formación Integral del Politólogo" el 4 de septiembre de 2018 de 8:00 a.m. a
2:00 p.m. Indica que han separado tres (3) cupos para los funcionarios del TE,
de manera que conozcan la importancia de la Ciencia Política en el
fortalecimiento de los temas de la democracia.
No tendrá costo dicha actividad y se entregarán certificados de participación.

El Grupo de Radioaficionados y Emergencias Móvil de Panamá (GREMPA),
solicitan que cuando se hagan los descartes de equipos de radiocomunicación
se les tome en cuenta, para que, de ser posible, se les done.

Compañía española especializada en sistemas biométricos representada en
Panamá por la compañía KingNova Technology Integration Group, S.A., señala
que ha sostenido reuniones con el Licdo. Estrada y Palm referente a la
posibilidad de aplicar su tecnología de reconocimiento facial en distintos
procesos en ámbitos bancarios, de gobierno y administrativos, y sugiere la
posibilidad de realizar una prueba de concepto para la realización de la
Javier Mira Miró Empresa
comparación de la fotografía personal de los ciudadanos panameños
– CEO-FACEPHI
almacenada en el TE, con la capturada en el momento de realizar un trámite,
ya sea la contenida en la cédula o una tomada en ese mismo instante conocida
como "selfie".
En ese sentido, solicita la autorización para realizar la mencionada prueba en
donde ellos asumirían el compromiso de confidencialidad.

Solicita se le certifique que el dinero del fondo del Subsidio del cheque No.
6658 a nombre del señor Luis Rodríguez con CIP 8-717-2045 por B/.10,000.00,
Mitzi Tejeira
Enlace
no fue utilizado para su propósito que era para gastos de inscripción el 18 de
ante el TE del partido
marzo de 2018, por tal motivo el dinero fue devuelto y será depositado a la
Cambio Democrático
cuenta del partido Fondo de subsidio estatal de la cuenta No. 10000187867 del
Banco Nacional. Adjuntan copia del cheque No.000006658 de 17-3-18.

José Barrios

Candidato por la libre postulación, presenta una consulta relativa a si el
artículo 1 del Decreto 4 del 13 de marzo de 2008, se encuentra vigente.

38

Nota s/n de 2-718

02/07/2018

39

Nota PRD-CENSG-sto-de 30-618

02/07/2018

40

Nota 0626-D.M.2018 de 20-6-18

02/07/2018

41

Notas 28 y 29 de
2-7-18

02/07/2018

Informa que el 24 de julio realizarán un debate con los precandidatos
presidenciales del partido Cambio Democrático de 5:00 - 7:00 p.m., en la
Edwin Fernández Alarcón
Universidad Interamericana de Panamá, razón por la cual extienden invitación
(MEDCOM-Noticias RPC)
a algún representante del TE para que se unan a los estudiantes, personal
docente y demás figuras que han sido invitadas.
Remite copia de la Resolución 05 de 16 de mayo de 2018, "por medio de la cual
se convoca a Elecciones Primarias del Partido Revolucionario Democrático para
Pedro Miguel González
escoger a los candidatos del Partido a los cargos de Presidente de la República,
SG-PRD
Diputados a la Asamblea Nacional, Alcaldes, Concejales y Representantes de
corregimiento, que postulará el PRD en las elecciones generales de 5 de mayo
de 2019".

Luis E. Carles

El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, solicita se les autorice a utilizar el
Salón de Eventos para el lanzamiento del libro "Diálogo Social con resultados"
el jueves 9 de agosto de 2018, a las 6:00 p.m.

Remite dos (2) notas, la primera dirigida a los Señores Magistrados, y la
segunda copia de nota enviada al Gerente General del Banco Nacional de
Panamá, de las cuales en síntesis se destaca lo siguiente:
Solicita se ordene la realización de un auditoría urgente y pormenorizada que
esclarezca hechos y sus responsables, en cuanto a que sin la previa
autorización de la Junta Directiva del Frente Femenino, y sin haber conocido
siquiera de la disponibilidad de fondos, ni haber aprobado previamente ningún
Zulay Rodríguez Presidenta plan nacional de capacitación, este fin de semana, en reunión celebrada con
Nacional del Frente
representantes de 11 de las 26 Directivas de Áreas de Organización, se ha
Femenino del Partido PRD tenido conocimiento que se han hecho erogaciones sobre fondos asignados al
Frente Femenino por la cantidad aproximada de B/.50,000.00.
Adjunta nota firmada por varias Presidentas del Frente que se explica por sí
sola, además solicita se le tome declaración jurada bajo la gravedad de
juramento para dar detalles del peculado realizado en detrimento del Frente
Femenino.

42

S/N de 19-6-18

19/06/2018

Informa que cuentan con un globo de terreno municipal para que el Tribunal
Electoral tenga la oportunidad de construir una sede en el Corregimiento
Alcaldesa de la Pintada-Coclé
Cabecera, por lo que los invita a conocer el lugar asignado y realizar los
trámites que corresponda.

43

Nota CEN-SG042-Partido PRD

26/06/2018

Pedro M. González Partido Remiten sus comentarios a diferentes borradores de decretos en proceso de
Revolucionario Democrático consulta.

44

Nota1030-18IngAval del
26-6-18

26/06/2018

45

S/N de 25-6-18

25/06/2018

Federico Humbert
Contralor de la República

Devuelve los documentos que sustentaban la solicitud de avalúo del local en el
Edificio Aldalay Plaza en La Chorrera, toda vez que en conversaciones con el
Licdo. Joaquín Porcell se les indicó que optaron por arrendar otro local.

Responde a la solicitud de apoyo del TE con los diferentes medios de
transporte para ser utilizados en las elecciones del 2019, que no cuentan con
Jorge L. Quijano
Administrador del Canal de equipo disponible para apoyar tal solicitud, ya que la flota existente es utilizada
a plena capacidad para cubrir las necesidades del operación del Canal.
Panamá,

46

Nota s/n 25-6-18

25/06/2018

Justiniano Montenegro
Fernández - USMA

Remite invitación a los colaboradores del TE para participar del Programa
Liderazgo para la Transformación dirigido a la formación de líderes naturales
que la USMA ejecuta con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo de
América Latina). Tiene un costo simbólico de 80.00 que incluye material,
refrigerios y diplomado.

47

S/N de 25-6-18

25/06/2018

Mario Martinelli B.

En representación del señor RICARDO MARTINELLI BERROCAL, pone en
conocimiento del Tribunal Electoral que ha renunciado ante la Junta Directiva
del Parlamento Centroamericano a su curul como Diputado de la República de
Panamá.

48

S/N de 25-6-18

25/06/2018

49

Nota No. DM1244-2018 de 1806-18

25/06/2018

50

Nota 549-PP0E18 de 6-7-18

51

Nota No.3021-18DFG de 29-6-18

09/07/2018

05/07/2018

Informan que la situación del inmueble que ocupa el Tribunal Electoral en el
Corregimiento de Calobre Cabecera, provincia de Veraguas, el cual en estos
momentos se encuentra sin contrato ya que el mismo venció el pasado mes de
Hermanos Vallester Núñez
diciembre de 2017 y no se está recibiendo pago alguno por su ocupación desde
entonces, aún así le han estado dando mantenimiento a las áreas verdes, pero
por razones personales ya no pueden seguir haciéndolo. Solicitan que el
Tribunal Electoral se encargue de ello.

MIDA

Informa de manera formal la NO OBJECIÓN por parte del MIDA para que el
Tribunal Electoral haga uso del lote identificado como L-L1 de la Finca 146144
para el proyecto denominado Parque Electoral.

La Dirección Nacional de Organización Electoral remite copia autenticada de la
Santana Díaz Subdirector certificación del partido PAIS, donde consta que dicho colectivo político ha
de la DNOE
inscrito 37,236 adherentes cumpliendo así con los establecido en el Código
Electoral para ser reconocido como partido político.

Federico Humbert
Contralor de la República

Comunica que proceden las designaciones señaladas en cuanto a la
verificación de probidad de dos funcionarias de Ventanilla sede
(recaudadoras). Ref: Nota 345-MP-18 de 13-6-18

52

Nota No.3024-18DFG de 2-7-18

53

Nota DM-1423
de 3-7-18

54

55

Notas 219-18
CNEI y 220-CNEI18 de 5-7-18

Nota s/n de 4-718

09/05/2018

Federico Humbert
Contralor de la República

Aprueba la apertura de la Caja Menuda de viáticos en la Dirección de Finanzas
por B/.20,000.00, así como la designación de la Sra. Astrid Carolina González,
como custodia de los fondos y como autorizantes de los desembolsos las
funcionarias enlistadas.
Informa que el enlace con el TE para coordinar las actividades de transporte y
movilización que se requieren con motivo del Plan General de Elecciones del 5
de mayo de 2019, es el Licdo. Eduardo Burgos, Director de Administración y
Finanzas.

05/07/2018

Ramón Arosemena

06/07/2018

Emma Correa Presidenta de
la Comisión Nacional de
Elecciones del partido
Cambio Democrático

06/07/2018

Remite a modo de aclaración, y para dejar explícito, la decisión tomada por la
Junta Directiva sobre las posiciones exactas que se reservan en el caso de los
cargos de diputados en los Circuito Plurinominales. Indica que para que se
consigne en el reglamento que será publicado en los próximos días, que las
Rómulo Roux Presidente del posiciones reservadas en todos esos casos son las primeras, es decir, cuando se
Partido Cambio Democrático reserva 1 curul es la No. 1, cuando se reservan dos es la No. 1 y No. 2 y en el
caso del Circuito 8-6 en que se reservaron 4 curules, corresponden a los
números 1,2, 3, y 4. Además, aprovecha la presente comunicación para corregir
información incluida en la nota enviada el 30 de junio sobre las reservas y que
reflejan las decisiones de la Junta Directiva del pasado 29 de junio.

06/07/2018

Emelie García Miró
vestimentas que promuevan al candidato que viene a presentar y formalizar su
Presidenta de la Comisión
aspiración a un puesto de elección, toda vez que del 8 al 17 de julio es el
Nacional de Elecciones del
periodo de postulaciones para los diferentes cargos de elección en las
partido PRD

Remite renuncias presentadas por dos precandidatos al cargo de Presidente
de la República para las elecciones primarias del colectivo: José "Pope"
Ceballos y Rodrigo Farrugia. Serán publicadas en el BE de mañana sábado 7 de
julio de 2018. El mismo día (6), el magistrado Valdés E., indica: Tomar nota en
OE.

Consulta si es posible la participación de murgas y fanfarreas, así como
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Nota 216-CNE de
5-7-18

primarias del colectivo a realizarse el 16 de septiembre de 2018.
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Nota NASE-GG189-2018 de 6-718

09/07/2018

58

Escrito a la
f/presentación

09/07/2018
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Nota s/n de 5-718

09/07/2018
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61

Nota s/n

Nota s/n de 9-718

10/07/2018

10/07/2018

Pone en conocimiento que no han podido estar la última semana dentro de las
oficinas del TE, toda vez que están trabajando en la elaboración del nuevo plan
de trabajo del proyecto en la implementación de SAP HCM, pero indica que
Juan Diego Gómez Nacional estarán retomando las actividades diarias el lunes 9 de julio. Solicitan una
reunión para mañana 10 de julio de ser posible a las 2:00 p.m. para hacer una
de Seguros (NASE)
presentación del nuevo cronograma del proyecto y los próximos pasos.

Actuando en calidad de gestora oficiosa de JCDECAUX PANAMA S.A., TOP
MEDIA PANAMA S.A., PUBLITOP DE PANAMA, S.A. Y PUBLITOP NORTES S.A.,
Gisela A. de Porras Abogada presenta consultas referente a la Publicidad Electoral permitida en el Código
Electoral.

Jacqueline Delgado

Edgar Zachrisson Mitre y
Víctor Vergara

Guillermo Cochez

Consulta en base a las reformas electorales en relación a las renuncias de
servidores públicos en puestos de mando y jurisdicción, de conformidad con lo
descrito en el Art. 30 del CE, como cargos equivalentes.
Presentan consulta que guarda relación con la Resolución No.59-2018/DNOE
de 29 de junio de 2018 que reglamenta la apertura, convocatoria y
organización de las elecciones primarias del PRD, con la finalidad de aclarar lo
siguiente: • El Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario
Democrático, remitió alguna Resolución en la que aprobó la reglamentación
que se adicionara al Reglamento Marco para todos los Partidos Políticos, como
lo establece el artículo 42 literal “m”, ulterior al cumplimiento del artículo 189
literal “d” del Estatuto del Partido? • Cuáles fueron las recomendaciones o
aportes remitidos del Partido Revolucionario Democrático, que se adicionaron
al Reglamento Marco para todos los Partidos Políticos en la Resolución No. 592018/DNOE de 9 de junio de 2018. Nota: Secretaría General procede a
investigar sobre lo consultado.

Solicita se inicie una investigación por posible violación a los principios de
imparcialidad y equilibrio que frente al proceso electoral debe guardar el
Órgano Ejecutivo, pues considera que las múltiples cuñas televisivas
promocionales del gobierno nacional que preside Juan Carlos Varela, son
innecesarios y mandan un mensaje subliminal a la población para promover su
gestión presidencial y así procurar favorecer a la continuidad de su partido en
el gobierno.

Extiende formal invitación al Presidente del TE y a la Institución al VII Congreso
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Nota s/n de 4-718

10/07/2018

Boris Barrios González
Panameño de Derecho Procesal Constitucional a celebrarse en el Auditorio de
Presidente de la Asociación
la Universidad ISAE, los días 22, 23 y 24 de agosto de 2018, en horario de 8:00 a
Panameña de Derecho
5:00 p.m. Dicho congreso tiene un precio regular de participación de $150 para
Procesal Constitucional,

profesionales y $75 para estudiantes.
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Nota s/n de 6-718

10/07/2018

Kiriam Quintero Enlace MOLIRENA

El Partido MOLIRENA remite el Proyecto de Presupuesto de Funcionamiento y
Capacitación, incluyendo el 20% asignado para las mujeres para la debida
aprobación y sustentado en la documentación requerida respectiva.

Dentro del desarrollo del VII Informe Nacional Clara González, que busca

Nota 478-DGINAMU-18 de 6-718

10/07/2018
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Nota DM-778-18de 6-7-18

10/07/2018
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Nota 227-CNE-18
de 9-7-18

10/07/2018
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67

Nota s/n de 10-718

68

Nota s/n de 10-718
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Nota 050-FINPRD-18 de 22-618

Mary Chin
Instituto visualizar la situación y condición de las mujeres en la República de Panamá,
Nacional de la Mujer
solicita el apoyo para sus investigadoras y adelanta un cuestionario sobre datos

estadísticos de diferentes formas de participación de la mujer.

10/07/2018

10/07/2018

Augusto R. Arosemena
Ministro de Comercio e
Industrias

Remite nota notificando el apoyo con la logística de movilización para las
elecciones generales del 2019, designando como enlace al Licdo. Edgardo F.
Trevia, jefe del Departamento de Transporte.

Emelie García Miró Partido Solicita la coordinación de los Delegados Electorales para que les asistan del 8
Revolucionario Democrático al 17 de julio de 2018, que se estarán realizando las postulaciones para los
(PRD)
diferentes cargos de elección en las Primarias de dicho colectivo político.

Juan Diego Gómez Tovar
Presidente-ejecutivo
Nacional de Seguros de
Panamá y Centroamérica,
S.A.,

Alexis Sinclair Cristóbal
Silva Viviana Espinoza

Hace de conocimiento que a partir de la fecha la Empresa
PricewaterhouseCoopers es su único subcontratista dentro del proyecto sobre
la Prestación de los Servicios de Desarrollo, Implementación y Mantenimiento
de un Sistema de Recursos Humanos. Igualmente informa que la Empresa
Cibernética, S.A., solo será la responsable del licenciamiento de los programas
y su formal de entrega.
Miembros del Partido Cambio Democrático, presentan absoluta inconformidad
a las reservas de curules que hiciera la Junta directiva de dicho partido, y que
no responde al sentir de las bases, por lo que la nota viene a ser, como ellos la
denominan, “Acto de censura ciudadana” hacia el TE por avalar dicha acción.

Solicita pago de boletos aéreos por la suma de $5,716.94 y de viáticos por la

10/07/2018

Fernando Rivera
Enlace
suma de $3440 para que Sara Magallón y Eyra Ruíz asistan a la Reunión del
subsidio del partido
Consejo de la Internacional Socialista y de la Internacional Socialista de
Revolucionario Democrático
Mujeres, a celebrarse del 26 al 29 de junio del presente año. Se cubrirán los
PRD

costos de la cuenta 204, Cursos organizados por terceros.

70

Nota s/n de 10-718

71

Nota s/n ni fecha
manuscritas

10/07/2018
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Nota s/n de 4-718

11/07/2018
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Nota CNE-SG046-2018 de 9-718

11/07/2018
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Nota s/n de 9-718
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Nota 18(2034001)326 de 3-7-18
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Nota CEN-PRD050 -2018 de 117-18

77

Notas 1165-18ING-AVAL de 37-18 y 1176-18ING-AVAL de 37-18

10/07/2018

11/07/2018

11/07/2018

11/07/2018

12/07/2018

Miguel A. Sánchez Presidente-Chiriquí

El Director de la DIRCOM, remite nota de la Asociación de Periodistas de
Chiriquí, la cual fue remitida vía correo electrónico, para que dicha agrupación
sea considerada para suscribir el Pacto Ético Electoral.

Jean Carlos Herrera

Eleva consulta en relación a si un Representante que aspira a la reelección
puede realizar actividades culturales y deportivas? y hasta qué momento?? a
nombre de la Junta Comunal, sin mencionar el nombre del Representante, ya
que es función de la Junta realizar tales actividades como estipula la ley.

Rómulo Roux Presidente Remite nota aclarando y dejando explícito la decisión tomada por la junta
del partido Cambio
directiva sobre las posiciones exactas que se reservan en el caso de los cargos
Democrático
de diputados en los Circuitos Plurinominales.

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Reitera su aprobación para la firma del Pacto Ético Electoral para lo cual
designa a la Primera Vice Presidenta del CEN del PRD, Lic. Doris Zapata, como la
representante de ese colectivo político ante la Comisión del PEE.

Eleva consulta al TE, toda vez que el aspira a postularse a la candidatura de
Alcalde como miembro del Partido Cambio Democrático pero el partido decidió
hacer la reserva de esa candidatura para futuras alianzas, por lo que desea
saber: • Podría iniciar un proceso de recolección de firmas como candidato de
Euribiades Vladimir Herrera libre postulación perteneciendo a un partido político? • Una vez que logre la
De León
candidatura independiente su partido político al cual pertenezco me puede
postular como candidato independiente o cómo miembro del partido? • Podría
ser postulado por otro partido que no sea el que estoy inscrito, sin tener que
renunciar a su partido?.

Remite dos juegos originales del Convenio ACH No.2018-0003 del Servicio de
Intercambio Automatizado de Fondos en el Banco Nacional de Panamá y el
Karina Álvarez - Jefa del
Tribunal Electoral para la firma del representante legal y posterior envío para el
Depto. de Transferencias de refrendo del Contralor. Este contrato se requiere para actualizar el convenio
Fondos - BANCONAL
actual que se encuentra vencido.

Pedro Miguel González

Nitzia R. de Villarreal Subcontralora

El Partido Revolucionario Democrático remite la Resolución No.8 del Comité
Ejecutivo Nacional del 10 de julio de 2018 por la cual se aprueba el Presupuesto
Anual de Funcionamiento del Partido para su publicación en el Boletín
Electoral.
La Contraloría General remite mediante nota 1165-18-ING-AVAL, copia del
informe de avalúo realizado a siete vehículos en las Oficinas del TE en Las
Tablas, Los Santos. También remiten mediante nota 1176-18-ING-AVAL, copia
del informe de avalúo realizado a nueve vehículos ubicados en las Oficinas del
TE en el Distrito de Santiago.
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Nota s/n de 12-718

12/07/2018

Alex Alvarado

Un grupo de pre-candidatos por la libre postulación, entre los cuales se
encuentra Alex Alvarado quien entregó la nota en comento, a manera de
consulta preguntan si actualmente, para solicitar y obtener cédula, se requiere
las huellas dactilares y si las mismas reposan en alguna base de datos.
También cuestionan que si existe alguna norma que impida utilizar la huella
dactilar como constancia del vínculo entre la firma y los datos que aparecen
descritos en las libretas de firmas de respaldos a los candidatos por la libre.

Adjunto volante que repartían el grupo de precandidatos por la libre
Idelfonso Suira - Linda Loo postulación como “COMUNICADO AL PAÍS”, quienes estuvieron realizando una
conferencia de prensa en el Atrio el día de hoy 12 de julio.
- Candidatos por la LP
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Comunicado al
país de 12-7-18
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Oficio 14-900101-2018 de 117-18

12/07/2018

81

Nota s/n de 12-718

12/07/2018
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Nota 851-18-DGSG- de 4-7-18

12/07/2018
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Nota s/n de 12-718

12/07/2018

Jaime Fernández Presidente
Confirma su autorización e interés en que los encargados de los Comité Locales
Nacional de la Cruz Roja,
se reúnan con la Subcomisión de Voto Adelantado del Tribunal Electoral.
Jaime Fernández,
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Escrito de 13-718

13/07/2018

Fernando Cebamanos - FAD

Mediante memorial, solicita modificar sus estatutos, específicamente los
artículos 12 y 87.

85

Nota manuscrita
de 13-7-18

13/07/2018

Rodrigo Sarasqueta

Solicita copia autenticada del Acta del Pleno 23 de 20 de marzo de 2018 en
donde se decide no entregar información sobre la fecha de inscripción de los
miembros del Partido CD.
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88
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Nota 229-CNEI18 de 13-7-18

Escrito a su f/p
de 13-7-18

Nota s/n de 16-718

Nota s/n de 13-718

Nota 234-CNEI18 de 13-7-18

Nota 090-2018
de 19-6-18

12/07/2018

Liseika Ruíz Subdirectora La
Solicita información de dirección y generales de Jacinta Samaniego de Del Rio.
Dirección de Asentamientos
Información requerida en proceso de solicitud de Declaratoria de
Informales del Ministerio de
Asentamiento Comunitario por antigüedad que se adelanta en dicho despacho.
Vivienda,

Víctor Raúl Medina

Consulta si tiene algún impedimento, en virtud del artículo 30 del CE, toda vez
que su cargo en estructura es de Director Nacional, pero hace un año fue
trasladado al Municipio de Panamá como Asesor y así lo certifica el Municipio.

Invita al II Concurso Nacional de Décimas con el lema “Para que nadie se quede

Juan Moreno -Coordinadoratrás”, a celebrarse el 3 de agosto de 2018 a las 9:00a.m., en el Gimnasio de
SENADIS

Pandeportes, Ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

13/07/2018

13/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

Cambio Democrático remite, copia de la renuncia de la Señora Giselle Burillo
como precandidata al cargo de Presidente por dicho colectivo político, por lo
Emma Correa - Presidenta- que solicitan sea eliminada de la boleta de votación, manteniendo el espacio y
CNEI-PCD
los números de los candidatos que le siguen en orden.

Daniel Arturo Lombana
Franceschi

Rodrigo Sarasqueta G

Migdalia Ortega - EnlacePartido Panameñistasubsidio

En representación de Edison Augusto Broce Urriola, promueve, mediante
poder y memorial, formal solicitud de información con la finalidad de obtener
acceso al Informe sobre la cantidad de firmas aceptadas a precandidatos a
diputado por la libre postulación en el circuito 8-8 debidamente autenticado.
Explica en su solicitud que esta solicitud ha sido requerida por su poderdante
en otras ocasiones y le ha sido negada en base a que es información
confidencial no obstante, en días pasados esa información fue publicada en El
Siglo y desarrolla una serie de argumentos fundamentándose en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información.
Solicita:
• Copia de la página del libro de inscripción de Rómulo Roux con CIP 8-235-850,
donde conste la fecha e inscripción.
• Certificación donde conste si el señor Roux se encuentra inscrito en el
partido Cambio Democrático y desde qué fecha.
Señala que lo anterior lo requiere como prueba para presentar acción judicial
ante la Corte Suprema de Justicia, Pleno.
La Contadora y enlace ante el TE del Partido Panameñista, Licda. Migdalia
Ortega, remite el Proyecto de Presupuesto 2018 - 2019, correspondiente a la V
anualidad del IV quinquenio, para aprobación del Pleno, con las sustentaciones
de todas las cuentas, acta de aprobación de la Junta Directiva y certificación del
20% correspondiente a capacitación de mujeres.

La Comisión Nacional de Elecciones Primarias del partido CD, Dra. Emma
Correa, remite la renuncia del Sr. Riccardo Francolini con CIP 8-336-255,
Emma Correa - Presidenta- precandidato al cargo de Presidente por el Partido Cambio Democrático, para
CNEI-PCD
las elecciones que realizarán el 12 de agosto de 2018.
Solicita apoyo para una capacitación dirigida a padres de familia de jóvenes con
discapacidad de ese plantel, para la orientación adecuada para ejercer el
Iris Batista Espinosa derecho al voto en las próximas elecciones, y a su vez, simulacro de elecciones
Directora-IPHE-Panamá Este para dichos estudiantes.
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Nota DSAN1864-de 11-718
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Nota 1105-18ING-AVAL- de
28-6-18
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Nota s/n de 177-18
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Oficio SGP1500-18 de 167-18
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Nota s/n de 167-18

Nota CSP-04218 de 12-7-18

16/07/2018

Roberto Meana
ASEP

16/07/2018

Nitzia R. de Villarreal
Subcontralora

16/07/2018

Reynaldo Rivera
Ministerio de Economía y
Finanzas

Dando respuesta a nota enviada del TE No. 086N-MPV/18 de 8 de junio de
2018, señala que consta en los registros de esa autoridad, que el TE mediante
la Resolución No. CT-668 de 4 de diciembre de 1998, ostenta el derecho de
concesión para operar el Servicio de Radiocomunicación Fija y Móvil,
identificado con el No. 202, junto con Autorizaciones de Frecuencia; y remite el
listado de Autorizaciones de Uso de Frecuencias con que opera el servicio.
Remite copia del informe de avalúo para canon de arrendamiento de los
locales No. 2, 4 y 5 del Edif. Plaza Basg 2, finca No. 19684, propiedad de
Banesco, ubicado entre la avenida 8va, Oeste y Calle L, Norte, corregimiento
cabecera, distrito de David, provincia de Chiriquí.

Consulta si de acuerdo con normas electorales, debe renunciar a su cargo para
poder postularse a un cargo de elección popular dentro del distrito de La
Chorrera.

Comunica que ha admitido la Acción de Habeas Data presentado por el letrado

17/07/2018

Oydén Ortega Durán
Roberto Ruíz Díaz, en su propio nombre y representación, por lo que solicita al
Magistrado Sustanciador de
TE el envío de un informe acerca de los hechos materia de esta acción, en un
la Corte Suprema de Justicia

término de dos (2) horas siguientes a la notificación de la presente resolución.

17/07/2018

17/07/2018

Luis Carlos Herrera
Coordinador de Proyecto e
Investigador principal de la
Universidad Católica Santa
María La Antigua (USMA)

José Domingo Ulloa
Mendieta, Arzobispo de
Panamá,

Extiende invitación a la Licda. Yara Campo, para el acto de presentación de los
resultados del proyecto de investigación "LAS CLAVES DEL ÉXITO PARA UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD ", de la USMA, en conjunto con SENACYT, evento que
tendrá lugar el martes 7 de agosto de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Auditorio P.
Benjamín Ayechu (USMA).
Manifiesta que autorizó a la Licda. Maribel Jaén, Directora Ejecutiva de la
Comisión de Justicia y Paz a la firma del Convenio de Financiamiento para la
Observación de las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019 con el TE el 10
de julio de 2018.
Agrega, que dicho convenio tiene como propósito el fortalecimiento de la
Democracia y la Participación Ciudadana en las próximas Elecciones Generales.
NiñosREinscritos
Trasladocon y
sin cédula juvenil.docx
Interinstitucional.msg
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Nota s/n de 167-18

99

Escrito a la
fecha de
presentación
17-7-18

17/07/2018

Invita al TE que sea patrocinador oficial de Talenpro 2018 a participar de las
Directora Ejecutiva de la Semifinales de este evento de talento con propósito, las cuales se realizarán en
diferentes provincias y fechas desde julio hasta el mes de octubre/2018.
Fundación Puertas
Señala que han reservado dos (2) puestos para cada semifinal.
Abiertas,

Presenta una serie de consideraciones sobre las modificaciones del Estatuto
del colectivo en formación por parte de la Junta Directiva Provisional, y finaliza
argumentando que no encuentran ninguna limitación para que la Junta
Directiva Provisional presente modificaciones al proyecto de estatuto, tal
como han realizado a través de las Resoluciones 2 y 4 de la Junta Directiva
Provisional.

17/07/2018

Dr. Luis A. Pimentel Del Cid,
en representación del
Partido Alternativa
Independiente Social (PAIS)
en formación,
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Nota 326-CNEI18 de 17-7-18

18/07/2018

Remite para la publicación en el BE, las sedes y el personal habilitado para
Emma Correa Presidenta- recibir las postulaciones a los cargos de diputados, alcaldes, representantes y
CNEI-PCD
concejales, durante el periodo establecido en el calendario de las elecciones
primarias del 30 de septiembre próximo.
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Nota s/n de 177-18

18/07/2018

102

Nota 764-PCD018 de 17-7-18

18/07/2018

103

Nota DS-388618 de 16-7-18

18/07/2018

José Luis Varela
Presidente-Partido
Panameñista

Mitzi Tejeira PDC

Elio Chi Rivera
encargado

Remite las resoluciones No. 006-2018 y 007-2018 de 2 de julio de 2018,
mediante las cuales se crean Comisiones Especiales de Revisión de Estatutos y
la Comisión Especial Negociadora, para su publicación en el BE.

Solicita se incluya al Licdo. Hugo Polo Flores a participar como enlace en la
información de listado de productos e insumos electorales (ACODECO)

Solicita se le facilite información de la base del TE referente al posible

Director
parentesco de afinidad o consanguinidad del señor Francisco González, con
Antai

CIP 9-719-305, respecto a la señora Clotilde González con CIP 9-736-1090.

104

Nota s/n de 177-18

18/07/2018

Francisco Alemán
Presidente
Molirena

Comunica que aprobaron el 14 de octubre de 2018, como fecha para la
celebración de las Primarias Presidenciales, sin embargo, el 13 de julio en
reunión ordinaria del comité Ejecutivo Nacional (CEN), previa convocatoria y en
cumplimiento con artículo 36 del Estatuto del partido, se decidió cancelar las
elecciones primarias para candidato a presidente, de cara a las elecciones
generales de 2019.

105

Nota 378DNAyF de 13-718

18/07/2018

Maruja G. de Villalobos
Directora general-IPHE

Comunica que el Licdo. Hugo Felipe Loo, jefe del departamento de Transporte
será el enlace para coordinar las tareasrelativas al apoyo del transporte para
las próximas elecciones generales.

18/07/2018

Luis H. Moreno
Presidente
Fundación Panameña de
Ética y Civismo
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Nota s/n de 177-18

Invita a los Magistrados a participar en el foro de compromiso ético, abierto a
toda la comunidad para tratar de concienciar sobre la responsabilidad
ciudadana de cumplir, de la manera más cabal, con el deber del sufragio a
realizarse el 2 de agosto de 2018, a las 6:00 p.m. en el Salón La Huaca de
ATLAPA bajo el distintivo " ..voy a votar bien...".

107

108

Nota CONADESUCEP-SE-2832018 de 18-718

Nota CNBCNC84-2018 de
26-6-18

19/07/2018

Ing. Manuel E. Soriano
Secretario Ejecutivo
Conades

19/07/2018

Demecio Cases
Presidente
Congreso General Ngäbe
Buglé

Remite copia de nota dirigida al viceministro de Asuntos Indígenas del
Ministerio de gobierno, a través de la cual le remite los documentos y
Resolución Única de proclamación calendada 22 de febrero de 2018 y
Resolución Única de 24 de febrero de 2018, por las cuales se ratifica a los
caciques electos general, regionales y locales, en el proceso de elecciones del
14 de enero de 2018 en la comarca, que acredita a las nuevas autoridades
tradicionales para el periodo de 24 de enero de 2018 al 24 de enero 2023.

Comunica que le Congreso General Ngäbe Buglé, a través de la Comisión
Electoral, escogido mediante Resolución 007 de 17 de septiembre de 2016, ha
culminado el proceso electoral de la escogencia de las autoridades
tradicionales sin la participación del TE para el 14 de enero de 2018, como lo
establece la Carta Orgánica 194 de 25 de agosto de 1999 en la Comarca.
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Nota CGNB de
19-7-18

19/07/2018

Demecio Cases
Presidente
Congreso General Ngäbe
Buglé

110

Nota CGNB de
19-7-18

19/07/2018

Julissa Batista
Gerente General
Del Grupo Radio Mil
y Otras Emisoras

19/07/2018

Diomedes Ka Jr.
Coordinador Académico de la
Universidad de Panamá, de la
Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado del
Instituto Especializado de
Negociación, Conciliación,
Mediación y Arbitraje
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Nota ICMAR148-2018 de 167-18

Nota s/n de 157-18

Nota s/n de 187-18

19/07/2018

19/07/2018
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Nota s/n de 177-18

19/07/2018
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Nota SBP-DAGSG-N-39262018 de 17-718

19/07/2018
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Consulta y
escrito s/n

Nota 3,401DFG de 17-7-18

Solicita se les certifique sobre el Congreso General de la Comarca ,
representación e integrantes; certificación sobre el Congreso Regional de
Besikó, Ñurum y Müna; así mismo sobre el Congreso Local de Soloy, Buenos
Aires, llano Ñopo, Roká, alto Saldaña y Cerro Mosquito.

20/07/2018

20/07/2018

Annette Clement
Directora de ANGELCOM

Edwin E. Cabrera Uribe
PRISA RADIO-Panamá

Solicitan orientación en materia de reformas electorales.

Solicita se autorice a los licenciados MARCELINA BRADLEY y EMILIO MORENO
para que realicen un periodo de 48 horas en el Departamento de Capacitación
u otro concomitante con la difusión de los Métodos Alternos de Solución de
Conflictos.

Presenta una propuesta de entrenamiento en Comunicación Estratégica. el
taller de alto rendimiento, "Dirigiendo la Comunicación Estratégica del Fututo "
enfocado en la creación de estrategias de comunicación, mensajes efectivos,
identificación de ataques comunicacionales, prevención de crisis en medios y
vocería/comunicación estratégica en época pre electoral, electoral y postelectoral, dirigida por expertos internacionales en comunicación Estratégica,
Investigación Periodística y Tecnológica de la Información Digital en los
sectores público y privado, a realizarse los días 28 y 29 de septiembre de 2018
en la Ciudad de México.

Solicita la lista de delegados con los nombre de todos los partidos políticos
inscritos en el TE. El interés es poder obtener dicha información para el
desarrollo de su labor como periodista durante la previa de la cobertura de
cara a las elecciones del 5 de mayo de 2019.

Extiende invitación al Magistrado Presidente Heriberto Araúz Sánchez, a
participar en el XXVI conferencia Centroamericana y del Caribe de partidos
Tony Raful Tejada
políticos "El rol y futuro de los Partidos Políticos al 2030", a celebrarse el 29 de
Presidente del Parlamento agosto de 2018 en el Hotel Crowne Plaza, ciudad de Santo Domingo, República
Centroamericano
Dominicana a partir de las 8:00 a.m.

Ricardo Fernández
Superintendente de
Bancos de Panamá

Manifiesta que pondrán a disposición del TE dos vehículos y cuatro
conductores.

José Manuel Torres
Abogado

Apoderado del Sr. GUILLERMO FERRUFINO, consulta si de acuerdo a la Ley
Electoral y a la Constitución Política existe algún impedimento para que el
prenombrado pueda correr en las elecciones generales del mes de mayo de
2019 al cargo de ALCALDE de la ciudad de Panamá,

Federico Humbert
Contralor General

Manifiesta que luego de evaluar la solicitud presentada mediante nota No. 373MP-18, y de realizar las confirmaciones pertinentes en su base de datos,
informa que proceden las designaciones señaladas y el cambio de custodia de
la caja menuda asignada a la Dirección de Cedulación
Cmunica la designación de la Licda. Giulia De Sanctis como enlace del partido
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Nota s/n de 167-18

20/07/2018

para el Centro de Estudios Democráticos, destinado a la capacitación de los
José Ramos Reyes
Secretario General Nacional Asesores Legales del partido en materia de Reforma Electoral, la cual fue
solicitada en el CNPP, mediante Circular No.75.
del Partido Popular
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Nota s/n de 187-18
Nota: Esto SE
recibió de la
DAL el 23-7-18
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Nota 765-PDC018 de 23-7-18
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122

18/07/2018

Señala que en virtud de investigación por la presunta comisión de delito contra
la Administración Pública, hecho querellado por el Licdo. Raúl cárdenas Chiari,
en perjuicio del TE, esa agencia realizó una inspección ocular en las oficinas de
la Dirección Nacional de Cedulación, donde dejó constancia que la entidad
Javier Mitre B.
Fiscal
Fiscal suministraría a ese despacho el detalle físico de los 925 recibos que fueron
Anticorrupción de Descarga reimpresos 2,362 veces y de los 350 recibos anulados de los cuales 206 fueron
de la Procuraduría General anulados y utilizados para finalizar trámites de expedición de carné de
de la Nación
residente permanente por primera vez y el manual de funciones e cargo de las
cajeras y supervisoras de caja de ventanilla única Sede.

23/07/2018

Mitzy Tejeira
Secretaria ejecutiva -PCD

Informa a los magistrados que el Partido Cambio Democrático remite el listado
de miembros del Tribunal de Honor, así como los designados para defensor de
miembros del partido CD y Fiscal, quienesno fueron publicados en el Boletín
4307.

Nota 766-PDC018 de 23-7-18

23/07/2018

Mitzy Tejeira
Secretaria ejecutiva -PCD

Informa a los magistrados El Partido Cambio Democrático designa a Roiner
Gonzáles y Lourdes González de Vallarino como los enlaces que van a participar
del seminario taller de redacción de mensajes y discursos políticos.

Notas 1255 y
1247-ING-AVAL
de

23/07/2018

Nitzia R. de Villarreal
Remite los avalúos solicitados de dos vehículos que se encuentran en los
subcontralora General de la
estacionamientos de la Oficina del TE en la Provincia de Colón.
Rep.
Crismar Álvarez Romero
Subdirectora nacionalONPAR-MINGO
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Nota MGONPAR-0061518 de 19-7-18
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Circular MEF2018-50746 de
9-7-18
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Nota P&AS.A.E.-005-2018
de 20-7-18
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Nota 292D.R.O.E de 23-718

127

Nota PPRD-1202018 de 23-718

23/07/2018

23/07/2018

23/07/2018

24/07/2018

24/07/2018

Eyda Varela de Chinchilla
Ministra-encargada-MEF

Luis Pimentel
PAIS

Eextiende cordial invitación a dos funcionarios del TE, del área de Cedulación y
Registro Civil, para que participen del Taller sobre el Decreto Ejecutivo No.05
del 16 de enero de 2018, instrumento que brindará nuevas herramientas de
trabajo para mejorar el procedimiento del reconocimiento del Estatuto de
Refugiado y la implementación del sistema de Trámites Regulares
Estructurados (TRE-ONPAR), a realizarse el día 27 de julio de 2018 en el Hotel
Crown de la ciudad de Metetí, provincia de Darién, en horario de 9a.m. a
12p.m.
Remite la Circular MEF-2018-50746, sobre custodia de las Gestiones de Cobro
remitidas a la Dirección General de Tesorería MEF. En la cual se dispone que
en adelante, las gestiones de cobros pagaderas por el Tesoro Nacional no serán
entregadas en la ventanilla de Operaciones del Tesoro de la Dirección General
de Tesorería, y, en su lugar, serán de custodia de la entidad contratante, que
deberá disponer del manejo de los mismos, y remitidas electrónicamente a la
Dirección General de Tesorería utilizando el sistema ISTMO.

Remite la Resolución No. 1 de 19 de julio e 2018, emitida por el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), por medio de la cual se nombra a la Comisión
Nacional Electoral, para las elecciones internas de delegados a la convención
constitutiva del partido, a celebrarse el domingo 19 de agosto de 2018.
Además remite el reglamento de elecciones respectivo.

Israel Herrera
Coordinador de Planes y
Solicita información para postularse a un cargo de elección popular en las
Programas en el Instituto de
próximas elecciones generales, debe o o no renunciar al cargo.
Mercadeo Agropecuario
Coclé

Benicio Robinson
Presidente
PRD
Grisell Y. Espinosa
Presidenta
Marielisa Serracin
Secretaria
CONAPE CAPITULO DE
CHIRIQUÍ

Solicita y exhorta al Tribunal Electoral a cumplir los procedimientos y
protocolos establecidos para la comunicación, remisión y recepción de las
decisiones tomadas por los Organismos del Partido.
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Nota s/n de 237-18

24/07/2018

Solicita capacitación a periodistas chiricanos sobre el tema de las reformas
electorales. Sugieren que se realice en agosto o septiembre.
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Nota s/n de 247-18

24/07/2018

Luis H. Moreno
Presidente
Fundación Panameña de
Ética y Civismo

Remite recorte de periódicos que son archivos del Primer Debate de
Candidatos Presidenciales celebrado en Panamá en cadena nacional el 16 de
marzo de 2004.
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Nota RUTP-49085-2018 de 247-18

25/07/2018

Hector Montemayor
Rector UTP

Comunica la asignación de 5 vehículos propiedad de dicha institución para el
apoyo en las Elecciones del 2019, y designan al Ing. Francisco Marín Jefe del
Departamento de Transporte como enlace para la coordinación respectiva.

Solicita autorización para que se exceptúe de la prohibición indicada en el
artículo 236 sobre publicidad estatal desde tres meses previos al día de las
elecciones el inserto de Tarjetas de Crédito que publica la ACODECO
Oscar García
conjuntamente con la Superintendencia de Bancos de Panamá, publicación que
Administrador de ACODECO
se realiza cumpliendo con el artículo 38 de la Ley 81 de 2009. Dicha publicación
se hace circular en periódicos a nivel nacional 4 veces al año en los meses de
febrero, mayo, agosto y noviembre.
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Nota RUTP-49085-2018 de 247-18

132

Nota 042-OE2018 de 26-418, recibida en
SG-el 25-7-18

25/07/2018

133

Escrito a la
fecha de
presentación
26-7-18

26/07/2018
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Oficio 78 de 257-18

26/07/2018

Doris Ibarra
Juzgado de Chiriquí

Remite renuncia presentada el día de hoy por el Licdo. Jorge Barraza Osorio al
cargo de Juez de Juicio Penal Electoral Suplente del Tercer Distrito Judicial.
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Nota PRD-CENSG-051-2018
de 24-7-18

26/07/2018

Pedro Miguel González
Secretario PRD

Remite documentación aprobada en la reunión del Consejo Directivo Nacional
el 20 de julio de 2018

25/07/2018

José Luis Varela R.
Presidente
PARTIDO PANAMEÑISTA

Remite la Resolución No.006 -2018 de 2 de julio de 2018 mediante la cual se
convoca a los consejos consultivos regionales para presentar la base
programática 20/30 y el proyecto de reformas a los estatutos del Partido.
Adjuntan cuadro con programación de gira consultiva.

Solicita se realice auditoría al Director de Partidos Políticos porque a su juicio

Gerardo Barroso
se están dando irregularidades consistente en la eliminación de firmas y
CXLP-Presidente de la Rep.

actuación temerarias contra su candidatura.

Remite nota para que se haga una corrección en el Acta de Junta Directiva
donde se presento la escogencia de distintos comités de dicho colectivo
político, exactamente en la posición 55 de la Comisión Consultiva ya que al
momento que transcribieron se plasmo por equivocación el nombre de Fidel
Alvares y en archivos del Tribunal Electoral esta posición corresponde al señor
Fidel Sanjur con CIP
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Nota 766-pcd018 de 27-7-18

27/07/2018

Mitzy Tejeira
Secretaria ejecutiva -PCD
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Oficio 1681-18
de 27-7-18

27/07/2018

Zuleika Morre G.
FISCAL ESPECIAL

Solicitud de levantamiento de fuero penal electoral de Rómulo Roux por parte
de la Fiscalía Especial Anticorrupción por sumario seguido por el delito contra
el Orden Económico y Contra la Administración Pública.
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Nota s/n de 277-18

27/07/2018

Jackeline Muñoz C.
Primer vicepresidente

Remite el listado del personal que ejercerá como Representante Legal,
Directivos y Captadores dentro del Módulo de Postulaciones de las Primarias.
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Notas 2217 y
2220-2018 de
23-7-18

27/07/2018

Yanibel Abrego
Prisidenta A.N.

Extiende cordial invitación para que participen del acto formal de instalación
de la XIV Asamblea Juvenil programado para el lunes 3 de septiembre a las
9:30am en el Pleno de la Asamblea Nacional.
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Notas 111-18,
112-18 y 11318 de 24-7-18

27/07/2018

Ingrid M. Chang Valdés
Directora-CECPA

Invita a los honorables magistrados al ciclo de conferencias en conmemoración
del Septuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Dicha actividad se realizará los días 13 y 14 de agosto en horario de
9am a 5pm, con almuerzo libre, en el Auditorio Rojo del Centro de
Investigación y Capacitación de la Procuraduría de la Administración.
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Nota SICAR 82218-15 de 25-718

27/07/2018

Jose Ignacio Piña Rojas
Embajador de México en
Panamá

Solicita la colaboración del TE para conseguir los datos registrales y localización
actual de tres personas que participaron en el Festival Mundial de Pintura
Infantil: Un mundo de Amistad celebrado en 1968, dado que están celebrando
sus 50 años.

142

Nota 044-OE2018 de 27-718

143

Nota AN-PRES2219-2018 de
23-7-18

144

Nota s/n de 277-18

145

Nota s/n de 277-18

146

Nota 043-OE2018 de 27-718

28/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

José Luis Varela
Presidente-Partido
Panameñista

Yanibel Abrego
Prisidenta A.N.

Benicio Robinson
Presidente
PRD

Mitzy Tejeira
Secretaria ejecutiva -PCD

José Luis Varela
Presidente-Partido
Panameñista

Solicita hacer de conocimiento público el listado de los cargos que se reservan
para posibles alianzas en las elecciones primarias de dicho colectivo a
celebrarse el domingo 28 de octubre de 2018.
Solicita en calidad de préstamo diez (10) radios de comunicación troncal y la
radio base desde el jueves 30 de agosto al lunes 10 de septiembre de 2018,
para ser utilizados en la XIV versión del Programa de Asamblea Juvenil 2018, el
cual llevan a cabo con el Ministerio de Educación y el Tribunal Electoral.
Consulta si como Presidente de la FEDEBEIS y precandidato a Diputado en las
primarias del partido PRD, puede participar en las actividades de inauguración
de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de 2018, que se celebrará el 10 de
agosto de 2018 en la provincia de Chiriquí que organiza la asociación deportiva
que él preside.
Comunica que el límite de la Caja Menuda era de B/.500.00 hasta el 15 de
marzo de 2018 donde se incrementó a B/.1,000.00 para contar con los fondos
necesarios suficientes para darle frente a los gastos eventuales, razón por la
cual giraron el cheque No. 6547 a nombre de Berta Velásquez por B/.1,000.00
para contar con un fondo más acorde a las necesidades de la sede del partido.

Remite el Reglamento y Calendario de las primarias del colectivo a realizarse el
28 de octubre de 2018.
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Nota 032-OE2018 de 26-718

Nota 251-CNEI18 de 30-7-18

Nota PDPRD121-2018 de 277-18

30/07/2018

31/07/2018

31/07/2018

Wendy Villalaz
Enlace-P. Panameñista

Remite a SG el listado de Convencionales para la respectiva verificación y
acreditación en la Convención Extraordinaria que realizarán el 26 de agosto de
2018, en el centro de convenciones Hotel Hard Rock.

Emma Correa
Presidenta CNEI-PCD

Solicita realizar cambio de fecha para realizar las primarias para los cargos de
Alcalde, Representante y Diputado en la circunscripción de Corregimiento de
Guararé Cabecera para el domingo 7 de octubre de 2018, toda vez que el
domingo 30 de septiembre dicha circunscripción se encuentra en celebraciones
por el Festival Nacional de la Mejorana, lo que dificulta realizar dicha elección.

Benicio Robinson
Presidente
PRD

El Partido Revolucionario Democrático dándole seguimiento a conversaciones
previas con los Magistrados, en cuanto a los centros de votación, mesas de
votación y representantes de los precandidatos a los diferentes cargos de
elección solicitan:
1. Que se mantenga
los centros de votación y mesas que propone el Partido.
2. Que se autorice un representante por cargo de elección ante las
Corporaciones Electorales
3. Que la OE
confecciones las credenciales de los representantes del Partido ante las
Corporaciones Electorales
3. Que la OE confecciones las
credenciales de los representantes del Partido ante las Corporaciones
Electorales
Solicita personal idóneo en el manejo protocolario, para que laboren con ellos
como Protocolo VIP asignado a los Ministros/as durante la 19° Reunión
Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
recibirá la visita de 42 Ministros de Trabajo y delegaciones oficiales y se
realizará del 2 al 5 de octubre.
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Nota 0749-DM2018 de 30-718

31/07/2018
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Nota s/n de 307-18

31/07/2018

La Corporación MEDCOM remite sus comentarios y observaciones al borrador
Jorge Zortzatos
Director general-MEDCOM del Pacto Ético Electoral a ser suscrito el próximo mes.

31/07/2018

Solicita el apoyo de un vehículo con su respectivo conductor, a fin de poder
colaborar con la realización de entrenamientos de sus estudiantes y familias
con autismo o discapacidad severa. Esta actividad según cronograma está
Aníbal Miranda
Director general
planificada para las rutas de Panamá Este desde Chepo, Centro y Oeste hasta
Centro Ann Sullivan Panamá San Carlos, los días jueves 23, viernes 24 y la semana comprendida del lunes 27
hasta el viernes 31 de agosto del presente. El vehículo debe estar a las 7:30 en
las oficinas de CASPAN y retornaran a las 4:00 al TE.
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Nota 003-CTE2018-CASPAN
de 23-7-18

Luis E. Carles R
Ministro de Trabajo

