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 ENERO DE 2019

N°

Nota/ Oficio

1

2

3

4

5

6

Fecha de
presentación

Solicitante

Tema

20/12/2018

Raúl González
Rodríguez

Solicita se acoja la iniciativa ciudadana mediante la inclusión de una QUINTA PAPELETA a través
de una Asamblea Constituyente Originaria, para que el pueblo decida si quiere o no una nueva
constitución y se convoque a referendo en las próximas elecciones de mayo 2019.

20/12/2018

Informa que la Junta Directiva Nacional a través de su Presidente, Dr. Roux, ha decidido
convocar a una reunión extraordinaria del Directorio Nacional, basados en la facultad que le
Emma Correa confiere el Artículo 46 del Estatuto del partido, para el jueves 27 de diciembre de 2018, en hora
Presidenta-CNEI-PCD y lugar que será comunicada en la convocatoria y tendrá como objeto la discusión y
aprobación de posibles alianzas con miras a las Elecciones Generales 2019.

Nota MNCF-GGAL-315-2018 de 20/12/2018
10-12-18

Informa que han recibido una solicitud por parte de la Asociación de la Comunidad Productora
Roque Maldonado - de Tierras Altas (ACPTA) a fin de llevar a cabo el “Primer Debate Presidencial del Sector
G.G. Cadena de Frío Agropecuario” el 13 de marzo de 2019 en las instalaciones del Centro de Manejo Post- Cosecha
de Volcán, ubicado en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Nota MNCF-GGAL-330-2018 de 20/12/2018
18-12-18

Manifiesta que los Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A., es una empresa pública y se
encuentran ejecutando el proyecto de apertura del Mercado Público de Panamá, para lo cual
Roque Maldonado - requieren desarrollar actividades de promoción y mercadeo a través de los diversos medios de
G.G. Cadena de Frío comunicación, por lo que tienen interés en conocer por parte del TE los alcances y limitaciones
por la condición de empresa pública, ante la veda electoral publicitaria contemplada en el CE y
los decretos reglamentarios que regirán el torneo electoral a efectuarse el 5 de mayo de 2019.

Nota TICs-00182018 de 17-12- 21/12/2018
18

Mediante Nota TICs-0018-2018 informa que están trabajando sobre una plataforma web para la
gestión de las convocatorias públicas de los programas reglamentados por la institución; por lo
Jorge A. Motta Secretario nacional- cual solicitan la colaboración del TE a fin de usar el servicio de consulta y validación de
información (Web service), así como la designación de un funcionario que sea de enlace directo
SENACYT
con el Tribunal Electoral.

Nota 420-18CNEI-PCD

Nota AG-970-18
de 18-12-18

21/12/2018

Mediante nota AG-970-18 informa que pone a disposición del Tribunal Electoral la flota marina
Zuleika S. Pinzón M. - y vehicular que se encuentra en buenas condiciones, para las próximas elecciones del 5 de
Administradora-ARAP mayo de 2019. Adjunta el listado de vehículos disponibles, distribuidos a nivel nacional.

Mediante Nota N° 139/2018 pone en conocimiento la nota enviada al Señor Luis Almagro,
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Señor Paulo Abrao,
Embajada de
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por el
Nicaragua - Luis
21/12/2018
Almagro - Paulo Abrao Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua.

7

Nota 139-2018
de 21-12-18

8

Nota s/n de 2212-18SG-PRD

Pedro Miguel González El partido PRD solicita autorización para depositar de la cuenta de donaciones privadas a la
22/12/2018 - Secretario General cuenta de capacitación.
del PRD

9

Nota DFP-282018 de 24-1218

26/12/2018

Dimitri Flores Posso - reemplazado por el concepto de “firma similar” y que ahora es utilizado pero observa que se
LP-precandidato a la aplica cada día de forma ampliada y cambiada.
Presidencia

26/12/2018

Notifica que deja sin efecto la nota en la que establecía la fecha para realizar el Directorio
Nacional el día 27 de diciembre de 2018, y notifica por este mismo medio que la nueva fecha
Emma Correa será para el viernes 28 de diciembre a las 4:00pm y tendrá por objeto considerar la aprobación
Presidenta-CNEI-PCD
por parte del Directorio Nacional, de la posible alianza con miras a las Elecciones del 2019. El
lugar donde se llevará a cabo dicha reunión aún está por definir.

10

Nota 422-CNEI-18
de 24-12-18

11

Nota s/n de 1912-18

Solicita se le certifique la definición que tiene el TE sobre el concepto “firma idéntica” que fue

26/12/2018

12

Nota 085-2018
de 26-12-18

13

Nota s/n de 2612-18

26/12/2018

14

Nota 810-PCD18 de 27-12-18

27/12/2018

15

Nota 805-PCD18 de 14-12-18

26/12/2018

Nicolás Moreno Consulta ciudadana

Consulta sobre el alcance del artículo 30 del Código Electoral, ya que quiere saber si su cargo
como Jefe de la Sección de compras del IFARHU entra dentro de los cargos con prohibición.

Invita al Magistrado Alfredo Juncá Wendehake a la ceremonia de premiación del Segundo
Concurso Nacional de Prensa y Derechos Humanos, dedicado en memoria del Prof. Raúl A. Leis
Toribio Díaz Vásquez - R. que en vida fue un activista de los DD HH, para lo cual solicitan que el Magistrado los honre
Director ejecutivo- con una ponencia magistral acerca de: “La importancia del Pacto Ético Electoral y el Rol de los
APADICOS
Comunicadores Sociales como mecanismo de fortalecimiento cívico y la promoción de una
cultura democrática basada en los principios del DD HH en el marco de los procesos electorales.
Fernando Ceballos Presidente-FAD

Remite Acta No.12 de la Dirección Ejecutiva Nacional donde establecen que se escogerán los
cargos al PARLACEN en elecciones internas los días del 18 al 20 de enero de 2019.
Realiza consultas sobre el Decreto N° 66 de 17 de noviembre de 2018 que modifica el artículo

27/12/2018

Mitzi Tejeira - S.E.-PCD 29 del Decreto 12 de 21 de marzo de 2018.

Solicita se inicie una investigación administrativa de parte del TE pues considera que el personal
de la sede el TE de la provincia de Herrera están predispuestos en contra de los miembros y
candidatos de su partido. Sostiene que en su recorrido en la provincia de Herrera, en la Ave.
Pérez hacia Monagrillo en Chitré, había una valla publicitaria grande con propaganda a favor
del candidato a diputado por el PRD circuito 6-1 Alejandro Castillero en la cual se estaba
Mitzi Tejeira - S.E.-PCD promoviendo su candidatura a las elecciones primarias del PRD para el 16 de septiembre de
2018, y posteriormente se uso la misma valla ubicada en el mismo lugar con el mensaje
“NoAlaRelección”, lo que llamó su atención por ser una valla política y después que fue electo
usa esta propaganda, tratando de incidir o persuadir en la conciencia o decisión del electorado
del circuito 6-1 para que el electorado no vote por el actual HD Manuel Cohen del partido CD en
su reelección.

Presenta formal solicitud de aprobación de realizar dos depósitos bancarios dirigidos a la
Nota 094-FINPedro Miguel González cuenta de subsidio Estatal y la de Capacitación Política por los montos de B/.30,000.00 y
16 PRD-18 de 27-12- 27/12/2018 - Secretario General B/.19,000.00 respectivamente, provenientes de la cuenta de Partido PRD, aportaciones privadas
del PRD
18
No. 03-21-01-084311-0 del Banco General.
Manifiesta que una vez verificada la probidad, procede la designación de la funcionaria DIANYS

17

Federico Humbert Nota 6564-18DINABETH DE GRACIA FRÍAS con CIP 6-709-473 recaudadora en la Ventanilla única de la
Contralor
General de la
27/12/2018
DFG de 18-12-18
Regional de Cedulación de Los Santos.
República

Notas s/n de 2718
27/12/2018
12-18

19

Nota s/n de 2712-18

27/12/2018

Enlace Autorizado ante el Tribunal Electoral de la Campaña del precandidato la Presidencia de
Marco A. Ameglio C. la República por Libre Postulación Marco A. Ameglio S., remite dos (2) notas.
Precandidato a la Presidencia de la República por la Libre Postulación, remite nota donde
realiza unos cuestionamientos en torno a una nota que le enviara el Licdo. Jean Carlo Del Cid,
Marco A. Ameglio C. el 18 de diciembre de 2018 No. 0536-DFFP en donde afirma que el Tribunal Electoral entiende
que las firmas de respaldo son aquellas válidas después de realizada una depuración.

Solicita la supervisión para el Directorio Nacional Extraordinario a celebrarse el sábado 29 de
Notas 14-12-PPJosé Ramos Reyes - SG- diciembre en el Hotel The Westin Playa bonita, provincia de Panamá Oeste
20
27/12/2018
Partido Popular
SEN de 26-12-18

21

22

23

24

Nota DEAJMJ760-2018 de 20- 28/12/2018
12-18

Nota
2018(8500001)33 de 26-1218

Memorial

28/12/2018

29/12/2018

Escrito de 28-1228/12/2018
18

Omar Pinzón Viceministro de SP

Solicita en calidad de préstamo cuatro (4) arcos magnéticos y el uso de un (1) espacio físico
dentro del TE, que funcione como un Centro de Acopio y Registro a los PMI que ingresarán a los
distintos eventos de la “Jornada Mundial de la Juventud” a partir del 21 de enero de 2019.

Rolando de León BANCONAL

Remite copia de nota enviada al Licdo. Ricardo Fernández, Superintendente de Bancos, donde
le manifiesta que según lo dispuesto en el Decreto 23 de 5 de mayo de 2018 emitido por el TE y
el Decreto 65 de 10 de diciembre de 2018, se les obliga a modificar los perfiles de cuentas de
los candidatos de libre postulación eliminando los topes que se utilizaron para la estructuración
del perfil financiero y la apertura de las cuentas respectivas, por lo que considera que esta
situación debe ser de conocimiento de la superintendencia ya que con esta medida se les obliga
a recibir depósitos fuera del perfil financiero declarado y reconocido por el mismo Tribunal
Electoral, y que por tratarse de una medida que puede ir en contra de la normativa regulatoria,
es su interés que la superintendencia tome nota de la situación y emita su opinión de
considerarlo necesario.

José Luis Varela Presidente Partido
Panameñista - Juan
Carlos Arango Les remito documentación presentada hoy por los partidos Panameñista y Popular relativo a la
Presidente Partido Alianza Presidencial.
Popular - José Isabel
Blandón - Candidato
Presidencial

Presenta formal escrito donde plasma ciertas irregularidades con firmas que le fueron
reconocidas a él desde un inicio y que de forma, según él sospechosa, ahora le fueron quitadas
Dimitri Osmín Flores y otorgadas a otros precandidatos, por lo que solicita que se ordene la reposición de todas y
Posso - Candidato
cada una de las firmas que le pertenecen desde un inicio.

Presidencial por la LP

Les remito documentación presentada hoy por los partidos CAMBIO DEMOCRÁTICO y ALIANZA,

25

26

Memorial de
Alianza

Memorial de
Alianza

30/12/2018

Rómulo Roux - José
relativo a la Alianza Presidencial “UN CAMBIO PARA DESPERTAR”.
Muñoz Molina Alianza PCD y Alianza

Pedro Miguel González
- Secretario General
del PRD - Francisco
31/12/2018
Alemán Mendoza Presidente del
MOLIRENA

Les remito documentación presentada hoy por los partidos REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO Y
MOVIMIENTO LIBERAL REPÚBLICANO NACIONALISTA (MOLIRENA), relativo a la Alianza
Presidencial “UNIENDO FUERZAS”.

Presentó nota informando que ha anunciado al país hoy dos (2) de enero de 2019, ha
anunciado al país la intención de convocar al pueblo panameño a una consulta que permita
Juan Carlos Varela conocer con claridad su voluntad respecto a un eventual llamado a integrar una Asamblea
Nota s/n de 2-127
02/01/2019 Rodríguez - Presidente Constituyente en aplicación del artículo 314 de la Constitución Política vigente, y con la
19
de la República
intención de reemplazar la actual Constitución. Esa consulta, en la forma de plebiscito no
vinculante, se realizaría aprovechando la celebración de las elecciones generales del 5 de mayo
de 2019.
Remite dos informes de avalúo correspondiente a: Canon de arrendamiento de un local sobre
la finca No. 18632 propiedad de la señora Margarita González Toribio, ubicado en la Calle
Notas 1971 y 200718-ING-AVAL de
Nitzia R. de Villarreal - Urracá, corregimiento cabecera, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas. Canon de
18 y 17 de
28
02/01/2019 Subcontralora General arrendamiento de los locales A1, A2, A3 y B2 del P.H Centro Comercial El Milagro construido
sobre las fincas No. 58015, 58017 y 58018 y 58020 propiedad de SOTO y GOMEZ, S.A. ubicado
diciembre de
de la República
en la avenida Domingo Díaz, corregimiento Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito, provincia
2018
de Panamá.
29

Circular Núm. 422018- DINSIC de
11-12-18

Federico Humbert - Remite Circular Núm. 42-2018-DINSIC, relativa a la contratación de pólizas de seguro- vigencia
02/01/2019 Contralor General de la Fiscal año 2019.
República

Nota 002-19Pedro Miguel González Remite las Resoluciones 11 y 12 del Comité Ejecutivo Nacional para la debida publicación en el
30 CEN-PRD de 2-1- 02/01/2019 - Secretario General BE.
del PRD
19
Nota dirigida al Licdo. Osman Valdés, informa de fechas aprobadas por la Comisión Política
Amylet Torres Nacional el pasado 29 de diciembre de 2018, para la celebración de los Directorios Nacionales
Nota s/n de 2-1Presidente del Tribunal de postulación del Partido Popular, los días domingo 13 y 20 de enero y 1, 2 y 3 de febrero de
31
02/01/2019
Ético-Electoral del
19
2019.
Partido Popular

Solicita la exoneración e los impuestos de importación de la mercancía proveniente de China,
32

33

34

Nota s/n de 3-103/01/2019
19

José Muñoz Molina - destinada para hacer propaganda electoral (artículos promocionales) obtenidos a través de la
Presidente-Partido cesión de crédito aprobada por el Tribunal Electoral entre su colectivo y la compañía Vanesa
Alianza

Circular AIG-AG-CIAH-18 de 11403/01/2019
2018 de 21-12-18

Remite circular mediante la cual solicita que a través de los enlaces con el CAC-311 se les
mantenga informados sobre los preparativos que se adelantan sobre la Jornada Mundial de la
Juventud 2019 para poder responder las consultas ciudadanas anticipadas ante la magnitud de
esta próxima actividad.

Nota 835-DG2018 de 27-1218

Real, S.A.

Irving Halman Administrador

Realiza consulta relativa a si se incurre en delito electoral en lo siguiente: 1. Contratando los
03/01/2019

Nota manuscrita
35
03/01/2019
s/n de 2-1-19

Nidia Martínez servicios profesionales de una persona natural o jurídica para la elaboración de un informe de
Directora, encargada- Gestión que comprenda la administración de 2015 – 2018. 2. Presentando el informe en el mes
INAMU

de marzo a un público general y población meta.

Manuel Alexander
Colina - Consulta
ciudadana

Presenta consulta relativa a candidatos por la libre postulación en cuanto a renuncias y a sus
suplentes.

Nota 05.01.163336 18-VAF de 24-12- 04/01/2019
18

Temístocles Rosas Aeropuerto
Internacional de
Tocumen

El VP de Administración y Finanzas, del Aeropuerto Internacional de Tocumen, remite lista de
vehículos y conductores asignados disponibles para la colaboración al TE en las elecciones del 5
de mayo de 2019.

04/01/2019

Presenta consulta al Pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 297 y 312 del
CE, referente a la naturaleza jurídica y los antecedentes políticos de MARCO AMEGLIO
Francisco Moncada - SAMUDIO precandidato presidencial por la libre postulación que ha tenido militancia en
Abogado de Marco partidos políticos así como presidente de órganos del Estado, en el sentido de que el TE lo
Ameglio Samudio - ilustre como garante de la democracia panameña sobre la relevancia del contexto y
antecedentes políticos de un precandidato de libre postulación, es decir un “candidato
independiente”.

04/01/2019

remite copia de nota dirigida al Licdo. Santana Díaz, donde adjunta cheque por la suma de
Iván Blasser - Partido B/.4,475.00 para pagar las copias de las 44,750 páginas de inscripciones de los 895 libros
certificaos por el TE según Nota 29-DNOE de 25 de abril de 2018 y además desean saber qué día
en formación UNI
y hora podrán retirar las copias certificadas.

Nota 005-CNEIPCD de 4-1-19

04/01/2019

Presenta consulta relativa al caso de un candidato electo en primarias por ese partido,
LIOVIGILDO METEGAI como representante de Jingurudó, quien no ha entregado el informe de
ingresos y gastos, y que entiende que no puede ser publicado y no quedará en firme su
Emma Correa Presidenta-CNEI-PCD postulación, por lo que desea conocer si esta candidatura se manejará como una vacante y que
podrá ser completada por el partido a través de la Junta Directiva, tal como se manejarán las
posiciones para los cargos reservados para alianzas.

Nota s/n de 3-119

Ricardo Efraín Zanetti Vicepresidente04/01/2019 ASPADE - Sherryl Paola
Girón - PresidentaASPADE

Nota s/n de 3-119

Irvin A. Muñoz pantallas led de interior y exterior en sus diferentes modelos para usos y aplicaciones múltiples,
04/01/2019 Operaciones SEVENLED ideales para este próximo período
CORP.

42

Nota s/n de 4-119

04/01/2019

Emma Correa postulaciones de los candidatos en firme producto de primarias, métodos de selección de Junta
Presidenta-CNEI-PCD y
Manuel Zambrano - Directiva con el objeto de poder tener las postulaciones en conjunto, y así evitar tener
documentos generales errados.
Presidente- CNEPartido Alianza

43

Nota s/n de 3-119

04/01/2019

Desacuerdo de los Los Trabajadores del Mercado de Abastos, remiten nota a través de la cual manifiestan su
desacuerdo por el cierre del mercado. Adjuntan firmas.
Trabajadores del
Mercado de Abastos

Poder especial de
3-1-19

04/01/2019

Carlos Carrillo Gomila - prenombrado, así como cuáles de los fueros penales electorales que ha ostentado han sido
Apoderado legal del levantados por decisión de sala de acuerdo de los Magistrados del TE, las fechas de
expresidente- Ricardo
levantamiento y la autoridad judicial que lo solicitó.
Martinelli Berrocal

Nota s/n de 3-119

Profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá, solicita cooperación al TE para la
realización de un Simposio de Seguridad Informática en Panamá, y agrega que debido a que el
04/01/2019 Iván Ho - Profesor -UTP
es un actividad de carácter educativo se le sugiere una donación de B/.1,565.00 para poder
cancelar los gastos del evento.

37

38

39

40

Nota s/n de 4-119

Nota s/n de 3-119

El Foro Nacional de las Juventudes de Partidos Políticos y la Asociación Panameña de Debate,
en colaboración con Eco TV, informan que han organizado el Coloquio Presidencial Juventud:
Desarrollo y Oportunidades, el cual tiene la intención de servir como plataforma para la
presentación y discusión de la propuesta electoral de los candidatos presidenciales dirigidas a la
juventud.
Desean tener un acercamiento con el TE para ofrecerles sus productos digitales en específico

41

Solicitan que a los módulos de postulaciones de sus partidos se puedan ingresar las

Solicita se le certifique cuáles son los fueros electorales que ha ostentado desde el año 2014 el
44

45

Correo

46 electrónico de 4-1- 04/01/2019
19

La Secretaría de la Dirección Nacional de Registro Civil, pone en conocimiento que recibió
solicitud de la Fiscalía Electoral de Investigación y Seguimiento de Causa del Primer Distrito
Marcos Wever Judicial, a cargo del licenciado Marcos Wever, quien mediante Oficio FEISC-PDJInvestigación y
Seguimiento de Causa 3359/201817322308, requiere certificado de matrimonio, del ciudadano MIGUEL ANTONIO
del Primer Distrito BERNAL, con cédula de identidad 8-153-2773, “con la finalidad de seguir investigaciones por la
Judicial
posible comisión de un Delito Electoral. ”
Solicita autorización para cubrir pasaje aéreo por un monto de B/.629.20 de ida y vuelta a

47

Nota s/n de 7-107/01/2019
19

María Muñoz - Enlace Guatemala, al señor José Ramos, Secretario General del Partido, a fin de que pueda participar
subsidio Partido
en la reunión del Directorio Nacional a celebrarse el 12 de enero de 2019. Esto responde a que
Popular
el Sr. Ramos está participando de dos semanas de sesiones parlamentarias en Guatemala.

Solicitan un Pleno Extraordinario en el que se les prorrogue la fecha para presentación de la

48

49

Escrito de 7-119

Solicitud de 7-119

07/01/2019

07/01/2019

Nota SMV-137450 EUI-01 de 28-12- 07/01/2019
18

Roberto Ruíz Díaz

Solicita certificación de registro de su firma en candidaturas por la libre postulación a cualquier
cargo de elección, con la finalidad de que de resultar la respuesta contraria a la verdad,
presentar los recursos a los que se tiene derecho por ley.

La Superintendencia de valores, remite respuesta a nuestra solicitud de enviar lo que necesitan
Marelissa Quintero de publicitar, en la cual adjunta la Memoria Institucional de 2017, dado que la del 2018 aún no
está terminada, reiterando que el evento donde se reparten dichas memorias institucionales,
Stanziola tiene la finalidad de promover los resultados del año culminado y la transparencia del mercado
Superintendente
de valores panameño.

Gilberto Wilkie Precandidato por la LP- Solicita se le conceda una prórroga para entrega de la presentación de reconocimiento como
07/01/2019
Representante- Cerro candidato al TE.
Silvestre Arraiján

51

52

Sebastián Batista De
postulación, que debió realizarse el día 3 de enero, pero por desconocimiento y la distancia de
Gracia y Damián
la región donde están, no pudieron presentar el día establecido presentando por insistencia el
Quintero - Candidatos
día 4 de enero los libros con firmas según lo establecido en el calendario electoral.
por la LP

Nota 112-AL003-19 de 4-119

La Autoridad de Turismo de Panamá, solicita registro como entidad autorizada para realizar los

07/01/2019

Gustavo Him anuncios y publicaciones inherentes a las actividades que desarrollan alrededor de todo el país,
Administrador General
como las ferias y festivales en periodo de verano y por motivo de las vacaciones escolares, todo
ATP

en virtud del artículo 236 del C.E.

53

Nota s/n de 7-107/01/2019
19

Solicita se les admita las postulaciones después del 3 de enero, ya que les parece injusto que
Moisés Joel Araúz por mala comunicación y desconocimiento de que aún faltaba documentación por entregar
para que sus postulaciones quedaran en firme, y considerando lo alejado de muchos lugares de
González Precandidato a
donde son candidatos, no entregaron en el término establecido sus libros de recolección de
diputado, circuito 4-1- firmas, no obstante ya ellos habían llegado a la cantidad mínima requerida para postularse.
Barú Chiriquí

54

Toda vez que se está en el proceso de validación de firmas de adherentes de los candidatos por
libre postulación y en aras de coadyuvar al trabajo que realiza el TE como institución garante de
Ricardo Lombana - la democracia en Panamá, ha solicitado a las organizaciones Transparencia Internacional,
Nota s/n de 7-1Precandidato por la LP - Justicia y Paz y Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales que estén presentes desde el 7 de
07/01/2019
Presidencia de la
19
enero en la Sede del Tribunal para que sean observadores del proceso de revisión y depuración
República
de firmas. Por lo que solicita que el TE les abra las puertas para que puedan participar de este
proceso.
Solicita con carácter de urgencia, copias autenticadas de todas las documentaciones que fueron

Benicio Robinsón
presentadas el 31 de enero de 2018, que sirvieron como sustento del acuerdo y decisión de
Grajales - Presidente
alianza entre los partidos políticos PRD y MOLIRENA.
del PRD

55

Nota s/n de 7-107/01/2019
19

56

Solicita información que le permita conocer, el porqué Organización Electoral cambia el proceso
de revisión y verificación de las firmas recibidas los días 5 y 6 de enero de 2019, ya que
mediante mensaje de correo electrónico se le comunica que para la revisión de firmas el lunes 7
Marco Ameglio S. - LP- de enero como observadores en las capturas son: El Precandidato Presidencial, su Suplente y un
Nota s/n de 7-1apoderado por turno. Observando primero que quien emite la comunicación no es a su parecer
Presidencia de la
07/01/2019
19
la autoridad competente para ello, y destacando que nuevamente se cambian las reglas
República
establecidas lo cual ostenta contra la legitimidad y transparencia de dicho proceso de
verificación, ya que muchas de las firmas pueden rechazadas de forma antojadiza, como
sobradamente les consta.

57

Nuevamente se queja de respuestas a sus solicitudes, que según el Sr. Ameglio, primeramente
Marco Ameglio S. - LP- no tienen la facultad para contestar sobre interpretación de la ley electoral, que eso es
Nota s/n de 7-1exclusivo de los Magistrados. Esta vez se refiere a la nota 007-DFFP de 3 de enero de 2019,
Presidencia de la
07/01/2019
19
donde se le contesta contraviniendo el Decreto 23 de 5 de mayo de 2018, sobre los parámetros
República
para determinar el tope del financiamiento privado.

58

Dimitri Osmin Flores que hicieron a las reglas, y que también se les indique cuántos activistas pueden autorizar para
Posso - LP-Presidencia
ello y en qué horario. Expresa también su descontento y molestia por las irregularidades en el
de la República

Solicita se le asignen funcionarios para la revisión de los libros nuevamente, desde los cambios
Escrito de 7-119

07/01/2019

proceso de revisión de firmas.

Nota 2037-18Nitzia R. de Villarreal - Remite copia del informe de avalúo para canon de arrendamiento de un local del Edificio
59 ING-AVAL de 21- 08/01/2019 Subcontralora General Almacén Lili, propiedad de la señora Rosa Elvira Sang de Lau, ubicado en la Provincia de Colón.
de la República
12-18

60

El comité de campaña electoral del Precandidato por la libre postulación a Presidente Mayor (R)
José Hilario Trujillo, remite nota adjunta donde entendemos que decide desistir de su
José Hilario Trujillo - postulación, no obstante de ser así, el procedimiento no es el adecuado. Esta nota se le recibió
Nota s/n de 7-107/01/2019 Candidato por la LP a la el día de ayer, domingo. Remito a Organización Electoral a fin de que puedan contactar al
19
Presidencia
señor para averiguar cuál es su intención o solicitud, que no se deja clara en la nota.

Remite el resultado de la Evaluación de Control Interno, relacionada con la auditoría en el
Federico A. Humbert Nota 1,613-2018
61
08/01/2019 Contralor General de la Departamento de Radio y Sonido del TE, a los viáticos pagados al personal, de acuerdo al
de 12-12-18
Informe de Auditoría Especial.
República
Solicita informe escrito diario de cada una de las firmas que habiendo sido captadas como

62

Melissa Epailly Suarez - válidas sean descontadas con su correspondiente causal de rechazo y detalle de números de los
Nota a
Representante legallibros, páginas, asientos, así como datos del firmante. Igualmente solicitan acceso para verificar
Ricardo Lombanamanuscrito de 8- 08/01/2019
la información detallada en el informe que se pide, en los libros físicos.
candidato presidencial
1-19
por la LP

63

La Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, solicita con carácter de urgencia,
información sobre la custodia de la Tablet identificada con la numeración 408 que tenía
Adela Heydi Cedeño S. - asignada Karis Gisell Flores Córdoba. Para incorporar a la investigación preliminar por la
08/01/2019
Fiscal Coordinadora presunta comisión de un delito contra el Patrimonio Económico en modalidad de hurto, en
perjuicio del Tribunal Electoral, denunciado por la funcionaria arriba mencionada.

Oficio 52/er de
3-1-19

Plantea que en la Plataforma de Publicación de Informes de Ingresos y Gastos, no aparece el
64

65

66

Nota s/n de 8-108/01/2019
19

Oficio 1747z1418 de 20-12-18

08/01/2019

Guillermo Leblanc G. - registro o constancia de entrega de su informe de gastos, pero que haciendo una búsqueda
Candidato a Diputado más exhaustiva encontraron sus informes de gastos registrados bajo el nombre de Guillermo
por el Circuito 8-8- Paz, con cédula 8-309-51, candidato por el Partido Popular, Circuito 8-8.
Partido Popular

Remite Oficio donde comunica que fue admitida la queja presentada por el Sr. Luis Martínez
quien indica que en el nodo de transparencia, el TE no incluye la fecha de inicio del funcionario,
Alfredo Castillero
Hoyos - Defensor del por lo que solicitan remitamos en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del
Pueblo
recibo del presente oficio, un informe en relación a lo planteado.

08/01/2019

Remite tres solicitudes presentadas por aspirantes por libre postulación que se recibieron
posterior al 3 de enero, donde solicitan les sean aceptadas las postulaciones. Maria Luisa
Francisco Conte González
Director de OE-Coclé
2. Dagoberto Olivares
3. Luis Gustavo Guardia B.

Nota TE-PE-00108/01/2019
2019 de 7-1-19

Janeth Ibeth Vásquez y como Enlace Suplente a la Licda. Saray E. López, para efectos de la estructura interna para el
Saray E. López manejo del financiamiento público poselectoral.
Enlaces del MOLIRENA

Nota 008-19DROEC de 5-119

Designa como enlaces ante el Tribunal Electoral, a la Sra Janeth Ibeth Vásquez como Principal y

67

68

Nota DGICA-N07-19 de 8-1-19

08/01/2019

Yamilet González - El Ministerio de Comercio e Industrias solicita el apoyo con el permiso para la filmación de la
Directora general de productora TreeHouse, con su producción “EL CORREDOR DE LA MUERTE”, que se llevará a
Cine-Ministerio de cabo el día 16 de febrero (sábado) en horario de 6am a 6pm.
Comercio e Industria

69

Nota 271-2018
de 14-12-18

70

Escrito de 8-119

71

Nota ANTAI-DS4278-19 de 7-119

72

73

74

75

Escrito s/n

08/01/2019

10/01/2019

Alianza - Pedro Miguel
González SG-PRD Francisco Alemán
Mendoza - Presidente
del MOLIRENA

La alianza conformada por el Partido Revolucionario Democrático y el Partido MOLIRENA, a
través de sus respectivos representantes legales, comunican que dicha alianza General incluirá,
dentro del periodo correspondiente, otros cargos de diputados, alcaldes, representantes y
concejales adicionales a los que fueron presentados en el Anexo 8 del Acuerdo de Alianza,
presentado el 31 de diciembre de 2019.

10/01/2019

Angélica Maytín J. Directora generalANTAI

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, solicita información de
nuestra base de datos, referente al posible parentesco por afinidad entre dos funcionario del
Ministerio de Economía y Finanzas, requerida dentro de la investigación que realizan por
posible nepotismo por afinidad entre dichos funcionarios.

10/01/2019

Nota s/n de 7-110/01/2019
19

Nota 813-PDC18 de 10-1-19

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, solicita que se le confirme por escrito que la
Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa – CADE 2019, con el tema “Panamá, ¿Tu futuro
está en riesgo? La ruta es compromiso de todos”, donde cada uno de los candidatos
presidenciales tendrá un espacio para presentar sus respectivos planes de gobierno a los
Mercedes Eleta de
Brenes - Presidenta- asistentes y espectadores que nos sigan por las redes sociales y por los medios de
comunicación, toda vez que será realizada en periodo de veda electoral, y lo que menos
APEDE
quieren es entrar en violación de la ley electoral. El 29 de noviembre, en la reunión mensual de
APEDE, les confirmaron verbalmente que no hay impedimento para esta actividad, pero
prefieren tener dicha autorización por escrito.

Daniel Eduardo Chami Candidato por libre postulación, solicita una Auditoria completa y detallada de las firmas que
Cabrera - Candidato fueron presentadas para respaldar la precandidatura a Representante por el Circuito 8-10.
por la LP
Darién Linares Candidato por el
Partido Popular

Solicita se le considere su caso de multa por entregar informe de gastos fuera del término, ya
que considera que hubo un mal entendido al momento que se le brindó la información.

Eleva consulta que guarda relación a la aplicación del Artículo 5 del Decreto No.23 de 5 de mayo
de 2018, “Que subroga el Decreto 40 de 2017, para establecer los topes definitivos al
10/01/2019 Mitzi Tejeira - S.E.-PCD financiamiento privado que tendrán los precandidatos, candidatos por la libre postulación y los
partidos políticos en las elecciones primarias y generales del 5 de mayo de 2019.

Nota PRD-CEN006-2019 de 10- 10/01/2019
1-19

El Partido Democrático Revolucionario solicita la autorización para la participación del personal
del Tribunal Electoral en el proceso de acreditación y certificación de quórum de los Directores
Doris Zapata - Primera Nacionales que participaran en el Directorio Nacional Extraordinario a realizarse el sábado 2 de
vicepresidenta-PCD febrero de 2019, a las 10am, en el Hotel El Panamá, Centro de Convenciones Vasco Núñez de
Balboa, Salón No.1.

Solicita la liberación de las firmas válidas de su precandidatura individual y las mismas sean
Nota s/n de 10-1Jamina de Jiménez - acreditadas a la nómina o lista unificada de Antonio Alexopulos, Roberto Rodríguez y Joel Girón
76
10/01/2019
Precandidata individual
19
Solicita que sean liberadas las firmas válidas de su precandidatura individual y las mismas sean
Nota s/n de 10-1Anayansi Andrade - acreditadas a la nómina o lista unificada de Antoni Alexopulos, Roberto Rodríguez y Joel Girón
77
10/01/2019
Precandidata individual
19
Jackeline Muñoz - Comunica que participará de las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019, como partido
Nota s/n de 10-178
10/01/2019 Primera vicepresidenta legalmente constituido, por lo tanto podrán recibir el financiamiento público preelectoral.
19
del Partido Alianza

79

Nota s/n de 10-111/01/2019
19

Estela Villarreal de
Barroso - Gerente
Senior MEDCOM

80

Nota s/n de 11-111/01/2019
19

Rómulo Roux Presidente-PCD

81

82

83

84

85

Notas 005,006,
007,008, 009,
010 de 10-1-19

11/01/2019

Nota s/n de 11-111/01/2019
19

Nota 005-CTE2019-CASPAN
de 4-1-19

Escrito

Nota 008-CNEI19 de 11-1-19

Prof. Raúl Leis APADICOS

Itza Benítez Asesora

Solicita autorización para utilizar el Auditorio del TE, para la premiación de Historias de Mi
Barrio, una iniciativa social dirigida a promover la cultura de paz entre jóvenes de barrios
vulnerables como San Miguelito, Curundú, Colón, Puerto Caimito y Patio Pinel. La ceremonia
será el jueves 17 de enero de 2pm a 4pm.
Solicita la reserva del día 28 de abril de 2019, en horario de 9am a 7pm, para realizar su Cierre
de Campaña.
La Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de Comunicación Social, remite invitación
para los Magistrados y sus Suplentes, para la Ceremonia de Entrega de la premiación de los
ganadores del Segundo Concurso Nacional de Prensa y Derechos Humanos en memoria del
Prof. Raúl Leis, que se realizará en la sede del Tribunal el jueves 17 de enero en el Salón de
Eventos a las 6:00p.m.
La Empresa de Medicina Integral –EMI- solicita autorización para colocar un stand en donde
llevaremos a cabo la brigada de salud dirigida a los colaboradores, clientes y visitantes el
consiste en un pequeño espacio para 2 asesores comerciales para poder ofrecer el servicio.
Inclusive, se les autoriza realizar una feria de salud ofreciéndoles a los clientes Tamizaje de la
Presión Arterial completamente gratis.

Solicita el apoyo con la asignación de un vehículo tipo sedán o pick up, con su respectivo
conductor, para realizar los entrenamientos en casa de sus estudiantes en las rutas de Panamá
Aníbal Miranda Cruz Este desde Chepo, Centro, y Oeste hasta San Carlos, según cronograma de sus especialistas que
Director generalrealizaran esta misión los días jueves 14 y viernes 15 y la semana comprendida del lunes 18 al
01/11/2019
Centro Ann Sullivan
viernes 22 de febrero. El vehículo debe estar a las 7:30 en las oficinas de CASPTAN y retornar a
Panamá
las 4pm al TE.

14/01/2019

14/01/2019

Rolando Rodríguez
Espinosa

Presenta mediante apoderado legal, una carta en la cual explica ciertas anomalías que
sucedieron alrededor de su postulación en la Regional de Panamá Norte, que hizo imposible
que formalizaran la misma, por lo que solicita que luego de que investiguemos la situación que
expone, donde básicamente, según el Sr. Rodríguez, al momento de entregar los libros de
firmas, en el tiempo oportuno, nunca se le entregó el formulario de formalización de
postulación, habiéndose presentado en los días que estipulaba el calendario electoral su
representante la Sra. Hilda Herrera de Rodríguez. El señor Rodríguez, a través de su apoderado,
solicita que sea incluido en la papeleta como candidato a Representante del Corregimiento de
Chilibre, ya que él tiene la mayoría de votos y por negligencia del personal de la Regional, no
pudo cumplir con los formalismos, ya que nunca le entregaron formulario alguno.

El Partido Cambio Democrático consulta si, a la luz de las últimas reformas electorales sería
necesario la aprobación del Programa de Gobierno y el Plan de Acción Electoral por parte de la
Emma Correa Presidenta-CNEI-PCD Convención Nacional de Partido, siendo ésta una atribución de dicho organismo según el
artículo 39 de sus Estatutos.

86

87

Nota s/n de 8-114/01/2019
19

Nota s/n de 14-114/01/2019
19

Nota s/n de 14-188
14/01/2019
19

89

90

Poder – ASpresentación 111-19

Nota DIRSA-R8015 de 10-1-19

14/01/2019

La Cruz Roja Panameña remite invitación para que les acompañe en la exhibición de los equipos
Jaime Fernández U. - adquiridos para la cobertura en la Jornada Mundial de la Juventud 2019, a realizarse en sus
Presidente de la Cruz instalaciones de la Sede de Albrook, el día miércoles 16 de enero, a las 10am.
Roja

Juan Jované

Solicita que se tomen las acciones necesarias dentro de la jurisdicción penal electoral, para que
los hechos que se suscitaron en el proceso de recolección de firmas de los aspirantes a
Presidente por la libre postulación, sean investigados en debida forma y se determinen las
responsabilidades respectivas

Notifica de la fecha del cierre de campaña para el día sábado 27 de abril de 2019. Informaran el
José I. Blandón
Figueroa - Candidato lugar donde se realizará próximamente.
Presidencial-Partido
Panameñista
Presenta mediante apoderado, formal denuncia por omisión de funciones en contra de la
Directora Regional del Tribunal Electoral de Panamá Este y contra quien resulte responsable por
Daniel Eduardo Chami
anomalías surgidas en el proceso de revisión de libro de firmas para la candidatura de
Cabrera
Representante del Corregimiento de la 24 de diciembre.

Mediante nota DIRSA-R8-015-2019 solicita la donación de dos vehículos (Ford Ranger color
Rodrigo Vega - Director blanco, año 2008, con placa 891293 y Ford Ranger color gris, con placa 996641), los cuales están
14/01/2019
en proceso de descarte.
regional-MIDA
Sección de Investigación y Seguimiento de Causas del Ministerio Público, mediante Oficio No.
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92

93

94

95

Oficio 4561-18mt de 28-12-18

14/01/2019

Nota PA100015/01/2019
2019 de 15-1-19

Nota s/n ni
fecha

15/01/2019

Nota s/n de 14-115/01/2019
19

Nota 032-19 de
15-1-19

15/01/2019

SENAN/DINOA

96

Nota s/n de 15-115/01/2019
19

Angie Gioconda Ostia - 4561-18/mt, informa que instruye investigación por la presunta comisión del delito Contra La
Fiscal Adjunta
Administración, en perjuicio de la Fiscalía Electoral; por lo cual solicita se certifique si las
Anticorrupción
personas descritas a continuación, gozan de Fuero Penal Electoral

Marisela González

Eduardo Ríos B.

Marisela González, Presidenta y José María Barsallo, Asesor Jurídico, de Panamá Académica;
mediante Nota PA-01000-2019, invitan a los magistrados del Tribunal Electoral a participar del
programa de radio “Panamá Académica”, el sábado 2 de febrero de 2019, a las 11:00 a.m. en la
emisora K Latin; en ocasión del torneo electoral que se aproxima, por lo cual consideran
prioritario, oportuno y obligatorio abordar, desde una perspectiva académica, los aspectos más
importantes de dicho evento.
Presidente Ejecutivo del Mov. Bolivariano Torrijista del PRD, solicita certificación de su
participación como candidato al cargo de presidente, en las elecciones primarias del partido
PRD. Y, además, se le indique la cantidad de votos obtenidos por provincia, distritos,
corregimientos y comarcas, a nivel nacional.

Mediante nota de 14 de enero de 2019, informa la intención de realizar un Conversatorio
Adriana Angarita - dirigido a la comunidad académica, previsto para el mes de enero o de acuerdo al
disponibilidad del magistrado; con el objetivo de orientar a los estudiantes y profesores sobre
Rectora de la
Universidad del Istmo los aspectos más importantes del torneo electoral que se aproxima.
Remite la nota 032-19SENAN/DINOA en la cual solicita que, a través del Tribunal Electoral, se le
apoye con la gestión de viáticos para el personal del Servicio Nacional Aeronaval que estará
Gilberto L. Méndez J. asignado a cumplir misión en las próximas Elecciones de 2019; ya que la mayoría del personal
SENAN
estará en funciones a nivel nacional y se le hace difícil tramitar dichos viáticos.
Mediante Nota 001-EN-Apel-19, solicita su interés en participar como Observador Electoral, a
través de los Agentes por la Paz Electoral del Consejo Nacional de Organización Comunitaria, tal
Arístides Charris B. - como ya han venido apoyando al Tribunal Electoral desde 2014, constituyéndose en aliados
Presidente de Apelcolaboradores en representación de la Iglesia Evangélica de Panamá .
Conadoc-Panamá

Mediante Nota 11-OAP-FGE remite denuncia interpuesta por el ciudadano Ricardo Martinelli
Nota 11-19 OAPEduardo Peñaloza Berrocal, relacionada con posible violación de fuero electoral.
97
15/01/2019
Fiscal General Electoral
FGE de 15-1-19

98

Nota 104-19
DFG de 4-1-19

Federico Humbert - Remite la Nota 104-19-DFG. En la misma, refiere la Nota 777-MP-18 en la cual se solicitó
16/01/2019 Contralor General de la verificación de probidad.
República

Remite la Nota fechada 15 de enero de 2019. En la misma, solicita la cooperación para que la
Orlando Bolaños - estudiante MARIEL BELTON, con cédula de identidad personal 8-915-831, estudiante graduanda
Nota s/n de 15-1de la Escuela de Contabilidad, pueda realizar su práctica profesional en el Tribunal Electoral,
Coordinador de
99
16/01/2019
19
Práctica Profesional-UP desde el 28 de enero al 28 de mayo de 2019.

100

Solicitud

16/01/2019

Manuel Centella DROE-Herrera

Remitió mediante correo electrónico consulta suscrita por EMIGDONO PÉREZ HIDALGO; en la
cual solicita autorización como grupo de ciudadanos, a realizar campaña de concientización de
NO A LA REELECCIÓN a nivel nacional. La misma, consistirá en la distribución de calcomanías,
banderas, gorras, suéteres, cintillos; utilización de banners, redes sociales, entre otros medios
de comunicación.

101 Oficio 116-19 de 16/01/2019

102

Nota G.G. No. 02516/01/2019
19 de 15-1-19

Nota 003-FIN103 PRD-19 de 15-1- 17/01/2019
19

El Fiscal Adjunto de la Fiscalía Superior Especializada contra la delincuencia organizada,
mediante Oficio 116-19 solicita se le remita el árbol Genealógico de forma ascendente y
Gilberto Antonio
descendente de las 13 personas descritas en la respectiva nota; en virtud de la investigación
Salado Ortega - Fiscal
que adelanta su Despacho por delito Contra la Libertad Individual, en la modalidad de secuestro
Adjunto
y otros.
mediante Nota G.G. No. 025-19, hace de conocimiento que dicha entidad brinda, como parte de
su estrategia, la colocación de préstamos dentro de sus programas de financiamiento a los
micros, pequeños y medianos productores agropecuarios del país; por lo cual solicita se le
Jazmine Concepción permita seguir pautando en los medios, tal cual lo hacen el Banco Nacional de Panamá y la Caja
BDA
de Ahorros, con el compromiso de que la publicidad pautada se enfocará

Enlace del Subsidio del Partido PRD ante el Tribunal Electoral; mediante nota 003/FIN-PRD/19,
Fernando J. Rivera R. - informa que han recibido invitación a la próxima Reunión del Consejo de la Internacional
Enlace-subsidio-PRD Socialista (IS), ya que el partido PRD forma parte de dicha organización.

Solicita que se realice una reunión del Pleno para modificar el Decreto 39 de 18 de diciembre de
2017, específicamente el artículo 8, donde se establece lo de la apertura de cuenta para los
candidatos de libre postulación, para que se igualen las condiciones con respecto a lo
Nota s/n de 17-1104
17/01/2019 Ricardo A. Lombana G. establecido para los partidos políticos, ya que en el artículo 7 se establece un periodo más
19
amplio para la apertura de cuenta y recibo de depósitos, que no tienen la libre postulación.
Remite copia del informe de avalúo para canon de arrendamiento de un local construido en la
105

Nota 25-19-ING17/01/2019
AVAL de 8-1-19

Nitzia R. de Villarreal - finca 205701 donde funciona la Oficina Distrital de Cedulación, Registro Civil y Organización
Subcontralora General Electoral, en Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.
de la República

Presenta formal RENUNCIA a sus aspiraciones como candidato a Representante del
Nota s/n de 17-1106
17/01/2019 José del Carmen Barrios Corregimiento de Puerto Obaldía, comarca de Guna Yala.
19
Nota s/n de 17-1107
17/01/2019
19

Lorenzo Marquínez B. - Remite los documentos necesarios para la cesión de créditos a favor de BG Trust, Inc, y el
ALEMÁN, CORDERO, Tribunal Electoral, para el arredramiento No.59/DA/2018.
GALINDO & LEE

La Procuraduría de la Administración, mediante Nota CECPA No. 047-19 informa la apertura del
año académico 2019, con la conferencia magistral “Ética, transparencia, probidad y rendición
Ingrid Miroslava Chang de cuentas”, a cargo del Dr. Gregorio Montero, a realizarse el 1 de febrero, a las 9:00 a.m. en el
Nota CECPA No.
Valdés - Directora- auditorio Rojo del Centro de Investigaciones y Capacitación de la Procuraduría de la
108
16/01/2019
047-19 de 15-1-19
CECPA- P.A.
Administración, ubicado en Calle Diana Morán, Llanos de Curundú; por lo cual solicitan contar
con la presencia del magistrado Presidente.

109

Nota 0028-DM16/01/2019
2019 de 14-1-19

Nota 004-FIN110 PRD-2019 de 15- 17/01/2019
1-19

Nota 005-FIN111 PRD-2019 de 15- 17/01/2019
1-19

112

Nota CNE-02001-19 de 16-119

113

Nota CNE-02301-19 de 16-119

17/01/2019

17/01/2019

Remite la Nota 0028-DM-2019 con la cual da respuesta a la Nota N°002N-MPVP719 de fecha 7
de enero de 2019, que hace referencia al Plan General de Elecciones, donde se solicita el apoyo
Zulphy Santamaría - con dos (2) conductores para cada uno de los vehículos asignados al Tribunal Electoral.
Ministra de Trabajo

Mediante nota 004/FIN-PRD/2019, informa que han recibido de la Secretaría de la Presidencia
de la COPPAL, invitación para participar como Observadores en las Elecciones Presidenciales de
El Salvador, el domingo 3 de febrero de 2019. Para tal fin, han sido designados: Leonardo Kam
Fernando J. Rivera R. - (Secretario Nacional de Asuntos Internacionales) y Camilo Valdelamar (miembro del colectivo),
Enlace-subsidio-PRD razón por la cual solicita se apruebe el pago para cubrir boletos aéreos por el monto de B/.
987.86 balboas, más B/. 25.00 de gastos administrativos y un aporte de viáticos de B/. 500.00
para cada participante, haciendo la totalidad de B/. 2,012.86 balboas.
Mediante nota 005/FIN-PRD/2019 informa que ha recibido por parte de la Comisión Pontificia
para América Latina (CAL) y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), invitación para ser
Fernando J. Rivera R. - parte del Encuentro de Católicos con responsabilidad al servicio de los pueblos
Enlace-subsidio-PRD latinoamericanos, el cual se desarrollará en la ciudad de México, en la sede “Casa Lago” de la
Conferencia del Episcopado Mexicano, durante los días del 15 al 17 de febrero de 2019.
Comunica formalmente que el Consejo Directivo Nacional convocado para el 30 de enero de
2019, tendrá lugar en el Hotel El Panamá desde las 4:00 p.m., horario que dará formal inicio al
Emelie García Miró Presidenta CNE-PRD período de acreditación de los miembros que conforman el citado organismo.
Comunica formalmente información relacionada a la acreditación del Consejo Directivo
Emelie García Miró - Nacional convocado para el 30 de enero de 2019: Electores habilitados, cargos a elegir,
Presidenta CNE-PRD conformación de las mesas de acreditación y horario de acreditación.

Presentó nota en la cual comunica que, como candidato que aspira al cargo de Alcalde del
Nota s/n de 17-1Adolfo Valderrama R. - distrito de Panamá, por el Partido Panameñista, está dispuesto a renunciar y despojarse del
114
18/01/2019
Partido Panameñista fuero electoral.
19
ADM-001/19. En la misma, solicita se autorice el trámite de exoneración conforme a lo
establecido en el artículo 224 del CE. Exoneración que incluye el impuesto de transferencia de
Pedro Miguel González bienes corporales muebles y la presentación de servicios. Se adjunta copia del BL 967284084,
Notas ADM-001115
18/01/2019 - Secretario General fechada 4 de enero de 2019 por 745 cartones que contienen vasos plásticos de carnaval. • ADM19 de 18-1-19
del PRD
002/19. En la misma, solicita se autorice el trámite de exoneración conforme a lo establecido
en el artículo 224 del CE. Exoneración que incluye el impuesto de transferencia de bienes
corporales muebles y la presentación de servicios. Se adjunta copia del BL SZSEIS120199AA,
fechada
de diciembre
de 2018 por 509Encartones
que son
de poliéster
Remite 21
nota
PRD-CEN/SG-008-2019.
la misma,
se suéteres
informa blancos
que llevarán
a cabo la
Nota PRD-CEN/SG116 008-2019 de 17-1- 18/01/2019
19

Nota s/n de 16-1117
18/01/2019
19

Ref. Nota 003118 FIN-PRD- de 151-19

18/01/2019

capacitación de sus representantes en las corporaciones electorales, para todos los
Doris Zapata - Primera corregimientos del país; por lo que solicitan la anuencia del TE a fin de que dichas
vicepresidenta-PRD capacitaciones se puedan desarrollar en escuelas, colegios o centros educativos de los distintos
corregimientos.

Herbert Young Miembro-Partido
Panameñista

Presenta nota en la cual solicita se aclare si un proveedor cesionario de un crédito de Partido
Político, reconocido como tal por Sala de Acuerdo del Tribunal Electoral, en relación con la
partida de financiamiento público preelectoral, puede ceder a su vez su crédito a un tercero y
en consecuencia, éste solicitar al Pleno del TE que se registre la cesión a su nombre.

Remite Nota en la cual hace referencia a la invitación a la próxima Reunión del Consejo de la
Internacional Socialista (IS), y donde fueron designados: Eyra Ruíz (Segunda Subsecretaria
General del CEN) y Héctor Alemán (miembro de la Comisión Política), para que representen al
Fernando J. Rivera R. - partido en dicha reunión, los días del 28 al 29 de enero del 2019, en Santo Domingo, República
Enlace-subsidio-PRD Dominicana; razón por la cual solicita se apruebe la compra de boletos aéreos ida y vuelta por
el orden de B/. 1,510.80 y el monto de los viáticos por la suma de B/. 500.00 balboas para cada
uno, siendo la totalidad de B/. 2,510.80 balboas.

Ref. Nota 004119 FIN-PRD de 15-1- 18/01/2019
19

Ref. Nota 005120 FIN-PRD- de 151-19
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122

18/01/2019

Nota s/n de 18-118/01/2019
19

Nota s/n de 18-118/01/2019
19

Remite Nota en la cual hace referencia a la invitación que le hiciera la Secretaría de la
Presidencia de la COPPAL, para participar como Observadores en las Elecciones Presidenciales
de El Salvador, el domingo 3 de febrero de 2019. Para tal fin fueron designados Leonardo Kam
Fernando J. Rivera R. - (Secretario Nacional de Asuntos Internacionales) y Camilo Valdelamar (miembro del colectivo);
Enlace-subsidio-PRD razón por la cual solicita se apruebe el pago para cubrir boletos aéreos por el monto de B/.
758.26 balboas y viáticos por B/. 500.00 balboas para cada participante, haciendo la totalidad
de B/. 1,758.26 balboas.
Remite nota en la cual hace referencia a la invitación recibida por la Comisión Pontificia para
América Latina (CAL) y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), el cual se desarrollará en
la ciudad de México, en la sede “Casa Lago” de la Conferencia del Episcopado Mexicano,
Fernando J. Rivera R. - durante los días del 15 al 17 de febrero de 2019, siendo designada la Dra. Rosario Turner,
Enlace-subsidio-PRD Tercera Subsecretaria Nacional del CEN; por lo cual solicita se apruebe el pago para cubrir
boletos aéreos por el monto de B/. 545.67 balboas, y viáticos por el monto de B/. 800.00,
sumando la totalidad de B/. 1,345.67 balboas.

GIOVANNI
MASTELLARI W.

Luis R. Arciniegas

Candidato a Diputado por el Circuito 8-7, presenta nota dirigida al Magistrado Presidente; en la
cual expresa que en aras de transparencia y fe de hacer buena política, hace efectiva su
renuncia al fuero penal electoral.
El Comité Organizador del Torneo Nacional Gubernamental de Baloncesto, Copa Rotativa Carlos
“Calicho” Ruiz, extiende invitación para dicho torneo a desarrollarse del 11 al 16 de marzo de
2019, en David, Chiriquí, donde se contará con la participación de diversas entidades del
Estado.
Remite nota en la cual solicita los contratos originales ONDAS DEL CANAJAGUA, S.A. de Cesión
de Crédito Irrevocable, entre el partido y proveedor; la compra de propaganda publicitaria del
preelectoral para las Elecciones Generales de 2019, ya que sus documentos se encuentra
incompletos y necesitan retirarlos para sus respectivas correcciones.

Nota s/n de 18-1123
18/01/2019
19

Francisco Alemán Presidente-Partido
MOLIRENA

Nota G.G.ORP124 002-19 de 16-119

Remite la nota REF: G.G.-O.R.P.-002-19, en la cual hace de conocimiento la divulgación de dos
campañas publicitarias en medios radiales, durante los meses de febrero hasta abril del 2019.
Bienvenido Mojica - Las mismas, están enfocadas en dos temas puntuales: Motivar a los estudiantes del noveno
Jefe de Relaciones grado a que estudien carreras donde puedan encontrar plazas de empleo y promover el
Públicas -ZLC
repunte económico que tuvo la ZLC y los beneficios que trajo para aumentar las compras en
este emporio comercial.

125

18/01/2019

Nota C3-2019 de
18/01/2019
16-1-19

Remite nota C3/2019. En la misma, solicita se organice un debate con los candidatos
presidenciales y los miembros del sector productivo (trabajador), representados por el Consejo
Aniano Pinzón R. Nacional de Trabajadores Organizados, donde convergen 6 centrales sindicales y 3
Coordinador CONATO
federaciones nacionales representativas del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas, solicita visto bueno para la adquisición de los servicios
publicitarios para el año 2019 siendo uno de los objetivos principales del Gobierno, impulsar el
contacto directo con la ciudadanía utilizando todos los canales de comunicación disponibles.
Marisol Ramírez - Jefa También requieren el visto bueno para la adquisición por anticipado de espacios publicitarios
Nota 3444-MEF126
21/01/2019 de Relaciones Públicas para el año 2019 para anuncios como: las letras del tesoro, bonos del tesoro, edictos
de 18-1-19
del MEF
emplazatorios, convocatorias, subastas de terrenos, subastas de bienes aprehendidos, anuncios
de moratorias, recaudaciones de impuestos, etc.

Nota PRD-CEN127 SG-007-2019 de
17-1-19

128

Nota CNE-03001-19 de 19-119

Pedro Miguel González Solicita se les facilite el Padrón Electoral de firmas de las Elecciones Primarias realizadas el 16 de
21/01/2019 - Secretario General septiembre de 2018, en formato electrónico.
del PRD

21/01/2019

Remite presupuesto para la realización del Consejo Directivo Nacional del 30 de enero de 2019,
Emilie García Miró - y el Directorio Nacional, el 2 de febrero de 2019 a desarrollarse en el Hotel El Panamá, para
Presidenta-CNE-PRD consideración y la emisión de la carta de compromiso de pago.
Remite listado de las personas facultadas por dicho colectivo para entregar los documentos

Nota 14-1-19129
CEN de 14-1-19

Pedro Miguel González
relativos a las postulaciones de forma manual en las diferentes oficinas regionales.
21/01/2019 - Secretario General
del PRD

El Partido Alianza consulta sobre la fecha para la entrega de fotografías de los candidatos

Jackeline Muñoz - postulados que aparecerán en la boleta de votación, para poder avisar con tiempo y organizar
Nota s/n de 20-1Primera
vicepresidenta
130
21/01/2019
sus campañas.
19
del Partido Alianza

Nota s/n de 17-1131
21/01/2019
19
Nota DGPCE-DGMIRE-2019132
21/01/2019
00825 de 15-119

133

COMUNICADO

21/01/2019

Idelfonso Rodríguez
Funcionario del
Tribunal Electoral

Solicitud de cita con el Magistrado Eduardo Valdés E.

Roberto Zuñiga Brid
Solicita autorización para que el licenciado Félix Solís, les apoye como Oficial de Protocolo, a
Protocolo del Estado partir del 21 al 28 de enero para la Jornada Mundial de la Juventud.
MIRE

Remite Comunicado N°1 que expresa la postura del INAMU frente al tema de “Paridad Política
Jacqueline Candanedo y la Alternancia en los cargos de Elección Popular” motivado por el conversatorio sostenido el
pasado 17 de enero con las representantes de los Frentes Femeninos de los Partidos Políticos.
Cáceres
INAMU

134

Notas s/n de 18
y 21-1-19

21/01/2019

Solicita la aprobación para la compra de boletos aéreos y viáticos para 3 participantes en la
Fernando Rivera Reunión del Consejo de la Internacional Socialista de Mujeres y Reunión Consejo de la
PARTIDO
Internacional Socialista a realizarse los días 25 al 29 de enero del presente año en Santo
REVOLUCIONARIO Domingo, República Dominicana.
DEMOCRÁTICO

135

136

137

138

Nota s/n de 18-121/01/2019
19

Nota s/n de 18-121/01/2019
19

S/N

21/01/2019

Nota s/n de 22-122/01/2019
19

solicita audiencia (reunión) con los magistrados a fin de tratar temas como Desembolsos
(fechas y cuantías), contribuciones y aportes privados, postulación de diputados
centroamericanos, alianzas en diputados, alcaldes, representantes; aclaraciones sobre campaña
Ricardo Lombana G. electoral; presentación de nombres de representantes de la nómina antes corporaciones
electorales y expedición de credenciales, color y número de la nómina; contratación de
publicitaria, cesión de crédito a terceros, prohibición de utilización de bienes y recursos del
Estado, publicaciones previstas en el artículo 503 del CE.
solicita que se lleve a cabo un Pleno para proceder a modificar el Artículo 29 del Decreto 10 de
3 de julio de 2017, “Por el cual se reglamenta los trámites para candidatos por libre
postulación”, para que se les permita a los candidatos por libre postulación reconocidos por
Ricardo Lombana G.
DNOE para ocupar el cargo de Presidente de la República, el poder elegir el color con el cual
aparecerán en las Boletas Únicas de Votación.

Antonio Dimitri
Alexópulos Castillo

Solicita que no se proceda con la postulación de los candidatos de libre postulación del indicado
circuito, toda vez que el día 3 de enero solicitó la revisión de libros de registro de firmas. Se les
recomendó esperar el tiempo de impugnaciones, pero ellos saben que ese no es el medio para
que se le reconozcan las firmas que ellos aducen no se les contaron y que puede hacer la
diferencia en el resultado de esa circunscripción.

Responde a la Nota 113-PPLP-DNOE-2019, de fecha 21 de enero de 2019, enviada por el Licdo.
Jonathan Batista, manifestando su disconformidad con dicha respuesta y reitera la solicitud,
esta vez con grado de urgencia, de que se lleve a cabo un Pleno para modificar el artículo 29 del
Ricardo Lombana G. Decreto 10 de 3 de julio de 2017, referente a los colores de los presidenciables y su
representación en la boleta de votación. Realiza una serie de argumentaciones, basadas en el
artículo 359 del CE.

Nota s/n de 22-1139
22/01/2019
19

Ana Matilde Gómez

Solicita que se le autorice a que todos los candidatos por libre postulación que conforman el
movimiento identificado como “Un Panamá Diferente”, pueda identificarse con el logo en sus
papeletas de votación. El logo a autorizar está en el siguiente vínculo https://goo.gl/b9yS9h.

Nota 002-En140 Apel-19 de 21-1- 24/01/2019
19

Arístides Charris
Agentes de Paziglesias evangélicas

Los Agentes por la Paz Electoral de la Iglesia Evangélica de Panamá, remite sustentación del
presupuesto con las respectivas estimaciones financieras y logísticas que utilizaran para
realizar el trabajo en las próximas Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019.

Nota CEN141 14A—19 de 14-1- 24/01/2019
19

Pedro Miguel
González Partido Remite listado de abogados que estarán autorizados a llevar la representación legal dentro de
Revolucionario
los procesos de impugnación de postulaciones y de elecciones, en el caso que éstas se den.
Democrático

142

Solicita copia autenticada de los formularios de solicitud de admisión a libre postulación para
José Dídimo Escobar Presidente y Vicepresidente de la República los candidatos: Ana Matilde Gómez, Marco Ameglio
y Ricardo Lombana.

143

S/N

Nota DPH-13519 de 23-1-19

25/01/2019

28/01/2019

Juan B. Vega

Solicita se le conceda permiso laboral al Señor Alexis Ortíz, con cédula 7-712-660, según lo
establece el Código de Trabajo, para que participe en el Campeonato Nacional de Veteranos a
realizarse del 7 al 17 de febrero de 2019, en las Provincias de Herrera y Los Santos, y quien es
parte del equipo “Los Criollos de Parita”.

Invita a los Magistrados Juncá y Valdés a la apertura del año académico 2019, con la
Notas 060 y 061Ingrid M. Chang Valdés conferencia magistral “Ética, transparencia, probidad y rendición de cuentas”, a realizarse el
144
28/01/2019
Directora del CECPA viernes 1 de febrero a las 9am, en el Auditorio Rojo del Centro de Investigación y Capacitación
19 de 17-1-19
de la Procuraduría de la Administración.

145

Nota s/n de 28-128/01/2019
19

146

Nota s/n de 28-128/01/2019
19

147

Circular 03-2019Federico Humbert
Remite circular donde informa el límite automático de la Empresa Aseguradora Global, S.A.
DINSIC de 8-1- 28/01/2019 Contralor General de la
para la emisión de fianzas que garantizan las contrataciones públicas.
República
19

148

Circular 02-2019Federico Humbert
Remite circular donde informa el límite automático de la ACERTA Compañía de Seguros, S.A.
DINSIC de 7-1- 28/01/2019 Contralor General de la
para la emisión de fianzas que garantizan las contrataciones públicas.
República
19

Nota 395-19149
DFG de 16-1-19

Remite la documentación del contrato de Cesión de Crédito entre el CD y La Unión Publicidad,
Rómulo Roux
Cambio Democrático S.A., por la suma de B/.5,986,956.16.

Francisco Alemán
Partido MOLIRENA

Informa a los magistrados: El Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, remite la
documentación pertinente para el contrato de Cesión de crédito entre el Partido MOLIRENA y la
empresa ONDAS DEL CANAJAGUA, S.A. autorizando al pago total de B/.516,864.00.

Federico Humbert
Remite nota autorizando la apertura de las cajas menudas por B/.10,000.00, para el desarrollo
Contralor
General de la
28/01/2019
de las actividades inherentes a los procesos inmersos en los comicios generales del 5 de mayo.
República

Circula-MEF
150 2019-3599 de 21- 28/01/2019
1-19

Eyda Varela de
Chinchilla Ministerio
Remite circular MEF-2019-3599 sobre saldos de partidas presupuestarias de Servicios
de Economía y
Personales y Ejecución de las Partidas de Funcionamiento e Inversión con cambio de vigencia
Finanzas
Federico Humbert 2018 – 2019.
Contraloría General

Nota DNAA-M151 146-2019 de 11- 28/01/2019
1-19

Julio García Valarini Remite designación de la persona encargada para el tema de la flota vehicular que se pondrá a
Caja de Seguro Social disposición del TE para el PLAGEL 2019.

Solicita la declaración jurada de bienes (antes/después) de ejercer el cargo el señor JUAN
Oficio 491-19 de
Nidia Tuñón
152
28/01/2019
CALIXTO RODRÍGUEZ como representante del corregimiento de Piedras Gordas, Distrito de La
Fiscalía Anticorrupción
16-1-19
Pintada, provincia de Coclé, durante el periodo del 2009 al 2014.
Remite mediante memorial las modificaciones que se hicieran a la propuesta de sus estatutos,

153

ESCRITO

29/01/2019

José Luis Varela R.
recomendadas por el Tribunal Electoral, presentada a los Convencionales para su aprobación
Partido Panameñista

en la Convención Extraordinaria celebrada el pasado 26 de agosto de 2018.

154

155

Nota s/n de 23-128/01/2019
19

Nota s/n de 28-128/01/2019
19

La señora Gioconda Fernández precandidata por la libre postulación al cargo de Diputada por el
Gioconda Fernández circuito 8-7, informa sobre las razones que le hicieron imposible presentar su informe de gastos

en tiempo oportuno.
Raúl Rodríguez
Sandra Alvarado
Escorcia

Solicitan se les asigne directamente el color verde (green C) ya que es el color que han estado
usando para su recolección de firmas y desean hacer campaña electoral con ese mismo color.

Solicita se autorice el pago de las cuotas de la membrecía anual atrasada del 2018 por
Nota 08-FINPedro Miguel González pertenecer a la organización Internacional Socialista, lo cual asciende al monto de 5.000 GBP
156 PRD-2019 de 28- 28/01/2019 Partido Revolucionario (cinco mil libras esterlinas), el gasto será cargado a la cuenta No.205 Varios, del fondo de
Democrático
1-19
capacitación política.

157

Nota s/n de 24-128/01/2019
19

Manuel Benítez

158

Nota G.G.04928/01/2019
2019 de 28-1-19

Irvin Santos H.
Instituto de Seguro
Agropecuario

159

Nota s/n de 28-128/01/2019
19

José Chang Leung

160

Nota S/N

28/01/2019

Solicita una cita para conversar temas relacionados al Código Electoral, que le gustaría
exponerles personalmente.

Solicita aprobación para pautar con medios radiales con el fin de promocionar o mercadear sus
seguros agropecuarios.

Consulta sobre la interpretación del artículo 306 del CE, específicamente sobre qué pasaría si
llega a quedar sin suplente, si puede designar a otra persona.

Rómulo Roux
Informa a los magistrados: El Partido Cambio Democrático comunica los sitios web oficiales de
Cambio Democrático dicho colectivo.

Notas 012 y 013Remite nota donde lista el personal que estará facultado del 1 al 5 de febrero de 2019, para
Rómulo Roux
161 CNEI-19 de 15-1- 28/01/2019
entregar los documentos relativos a las postulaciones de forma manual en las diferentes
Cambio Democrático
19
regionales del TE.
Remite nota en donde manifiesta su decepción y desagrado con el Acuerdo de Pleno 95-1 de 21
de noviembre de 2018 con el cual NO SE ACCEDE al levantamiento del fuero electoral al Alcalde
José I. Blandón.

162

Nota 1/2019 de
22-1-19

163

Nota s/n de 26-128/01/2019 Primera vicepresidenta Remite escrito explicando las anomalías que se han presentado con el módulo de postulación.
19

28/01/2019

DIEGO DAL BONI
HASENBERG

Jackeline Muñoz -

del Partido Alianza

164

Nota 01-CNEI-19
29/01/2019
de 28-1-19

Emma Correa
Partido Cambio
Democrático

Consulta con referencia al caso del señor LUIS A. WILLIAMS H., quien actualmente está siendo
rechazado a la postulación como Representante del Corregimiento de Palmira en Colón, por
tener antecedentes penales, pero resulta que este señor fue candidato en las elecciones
pasadas y se le proclamó como Representante Electo para el periodo 2014-2019.
Extiende cordial invitación a los magistrados del TE para que los acompañe el próximo 31 de

Notas s/n de 2829/01/2019
1-19

Rafael Zuñiga Brid enero, desde las 8am, en el Salón Horacio Alfaro, al acto de entrega del Documento Agenda
Cámara de Comercio e País, a los 7 candidatos presidenciales.
Industria

166

Nota 001-2019
de 21-1-19

29/01/2019

Lia Patricia Hernández
Instituto Panameño de Solicita cita para lograr un acercamiento para la realización de una capacitación sobre el
Derecho y Nuevas funcionamiento del voto electrónico para algunos miembros de la sociedad civil.
Tecnologías

167

Notas CNE-27 y
28 de 19-1-9

29/01/2019

Emilie García Miró Remite el presupuesto para el montaje de escenario y logística del Directorio Nacional el
Presidenta-CNE-PRD próximo 2 de febrero. Todo es por la suma de B/.11,342.00 a favor de VENQIS, S.A.

165

Nota 034-01-19
168
de 22-1-19

Remite los observadores de mesa para el Consejo Directivo Nacional a celebrarse el 30 de
Emilie García Miró
29/01/2019
enero. También hacen entrega de los observadores ante la Junta de Escrutinio del Consejo
Presidenta-CNE-PRD
Directivo y el Directorio Nacional.

Nixia Delgado de

Nota s/n de 25-1Tirado Elia López de Solicita el uso del Atrio, para llevar a cabo la firma del V Pacto Mujeres, Desarrollo e Igualdad, el
169
29/01/2019
Tulipano
Alianza 22 de marzo próximo, en horario de 1:30 a 6:00p.m., además pide el apoyo con el sistema de
19
de Mujeres de Panamá sonido, sillas y la mesa principal. Solicitan pronta respuesta a fin de poder seguir con los
preparativos de dicho evento.
Nota s/n de 23-1170
29/01/2019
19

171

Nota s/n de 25-129/01/2019
19

Consulta sobre el alcance del artículo 30 del CE, ya que será suplente de candidato a diputado

Luz Emerita Saucedo
por la libre postulación, y ahorita ostenta el cargo de Subdirectora del Centro Regional
de Trejos

Universitario de Azuero.

Waldo Mora

Consulta si su designación como administrador del centro MINSA CAPSI DE LAS TABLAS, entra
dentro de las prohibiciones del artículo 30 del Código Electoral.

172

Nota s/n de 22-129/01/2019
19

Nota 054173 DROEC de 28-119

29/01/2019

Nota s/n de 29-1174
29/01/2019
19

Marisol Velasco
Cedeño

Consulta acerca de la viabilidad de postularse como diputada suplente en virtud del artículo 30
del CE.

Remite solicitud de autorización del señor David Olmedo solic para establecer distintivos, logos
Francisco Conte Director de OE-Coclé y fotografías para las papeletas de las elecciones generales, en virtud del artículo 359.

Luis Ricardo Cubilla

Expone que el último día para entrega de informes de gastos, es decir el 3 de enero, estaban en
la regional en tiempo oportuno, y no se les recibieron los documentos. Expone una serie de
situaciones con personal de la regional.
Remite nota firmada por el Licdo Alejandro Pérez, donde manifiesta su intención de ceder la
casilla No.5 de Diputado en el Circuito 8-8, al candidato Ricardo Martinelli Berrocal y en
consecuencia, él ocuparía la casilla No.3

175

Nota 024-CNEI19 de 29-1-19

29/01/2019

Emma Correa
Partido Cambio
Democrático

176

Nota 106-19 de
17-1-19

30/01/2019

Frank Wever Z.
Asamblea Nacional

177

Nota CNE-01129-1-19

Pedro Miguel González Remite Resolución No.01 del Comité Ejecutivo Nacional del 28 de enero de 2019, que le da
30/01/2019 Partido Revolucionario cumplimiento al párrafo segundo del artículo 11 de la Resolución No.59-2018/DNOE del 29 de
Democrático
junio de 2018, sobre las curules de circuitos plurinominales y la forma de completarlas.

Remite intervención del H.D. Raúl Hernández del Circuito 2-2, durante la sesión del 16 de enero
de 2019, durante el periodo de incidencias, sobre supuestos actos de instituciones que pueden
ser tomados como actos proselitistas.

Circular 05-2019Federico Humbert
Remite la Circular 05-2019-DINSIC, en la cual se le da seguimiento a las contrataciones y las
178 DINSIC de 21-1- 30/01/2019 Contralor General de la
respectivas fianzas que las garantizan
República
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NOTA S/N

Jackeline Muñoz - Solicita se les de acceso al módulo vía internet hasta el 5 de febrero, siendo el último día para
Primera
vicepresidenta formalizar postulaciones, tomando en consideración los múltiples incidentes e inconvenientes
30/01/2019
del Partido Alianza que dicho módulo ha presentado y que ha imposibilitado culminar en tiempo dicha tarea.

Nota s/n de 29-130/01/2019
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Oficio 88 de 151-19

30/01/2019

Nota DGCPDPyGC-006730/01/2019
2019 de 28-1-19

Nota SENAN183 DIANSYP-040-19 30/01/2019
de 28-1-19
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Nota 026-CNE01-19 de 19-119

30/01/2019

Patricia Ciotti
Aliado Factoring

Andy Gutiérrez
Juzgado
Decimotercero de
Circuito Penal

Remite documentación de Cesión de Crédito para gestión de cobro de su cliente Empresas
Panameñas Inversiones Unidas, S.A. sobre el Contrato 73/2018/DS y aprobación.

Solicita se le certifique si el señor Guillermo Ferrufino Benítez, se inscribió como candidato a
Alcalde para los comicios del año 2014 y si existe registro de donantes a favor del mismo. Esta
información es requerida ya que se admitió como prueba dentro del proceso seguido al Sr.
Ferrufino.

Solicitud de autorización para comprar fuera del Catálogo Electrónico de Productos y Servicios,
los pasajes aéreos de los destinos que no estén contemplados en la Licitación para Convenio
Gilberto Pelyhe
Marco, negando dicha autorización toda vez, que no se especifican los destinos que no se
Ministerio de
encuentran contemplados en la plataforma de Pasajes Aéreos, ni reúnen los requisitos
Economía y Finanzas
establecidos en la guía de compradores para solicitar excepciones al Catálogo Electrónico de
Productos y Servicios entre otras razones.

Gustavo Pérez
SENAN

Emelie García Miró
Presidenta CNE-PRD

Agradece al Tribunal Electoral y a todo su personal que participo de manera excepcional
durante el desarrollo de las actividades llevadas en las instalaciones de la Sede del TE, alusivas a
la llegada del Papa Francisco.

Remite el presupuesto para el hospedaje y alimentación de los participantes del Consejo
Directivo Nacional del 30 de enero de 2019, en el Hotel el Panamá.

