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PROPÓSITO

Describir las actividades que son efectuadas

en la Secretaría

General

'pqra el manejo de

la

correspondencia interna y externa que ingresa a la lnstitución para consultas'al Despacho Superior y/o
a otras unidades.
2.0

::

ALCANCE
Ëste procedimiento es aplicado en la Secretaría

3.0

Genera,

,

....

,,,,,""'''

RESPONSABILIDADES
Secretaria General / Sub Secretaria General
" Recibir y revisar los documentos remitidos por la Recepcionista de forma digital o física y verificar si
el mismo requiere consulta del Despacho Superior.
u Remitir al Despacho Superior las consultas requeridas para conocimiento e instrucciones de los

u
"
"
"
"

señores Magistrados
Remitir a las Unidades Administrativas.las consultas que son recibidas en SecretarÍa General.
Recibir las instrucciones del Despaôhg Superior para responder algunas de las solicitudes
presentadas en Secretaría Genéial..
Revisar, aprobar y firmar las respuestas elaboradas por el Asistente Legal y/o secretarias conforme
a la instrucción dada.
Firmar ponencia de los ê-xpedientes administrativos y jurisdiccionales.
Firmar decisiones qqe -se adopten en conjunto con los Magistrados.

Despacho Superior

Recibir y revisái información según el tipo de documento o consulta, proveniente de Secretaría
" General.
u Remitir directrices a Secretaría General y las diferentes unidades administrativas para su trámite
'

.

correspondiente.
Recibir expediente para su trámite correspondiente.

Elaboró:

Enlace de Calidad
Secretaría General

Revisó:

,/

erfq4e

Raquel Núñez Ferrer
Sub Secretaria General
Se-creta¡íq Gene-rql

Aprobó: t

t-)-+t
^1,"\\
+{*(h" Varela de
Durán
SecÈetarla General

Secretaría Generat
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Asistente Legal

n
",

'r'

Recibir y revisar la documentación.
.,. " .
lnvestigar y tramitar la solicitud según el asunto.
,.,._",
Verificar si el documento es un expediente.
Efectuar el reparto de los expedientes a los Despachos los días lunes, miércoles y viernes.

".Anotarelrepartoenellibrodeentradaycuadrodecontrol.
".
n
n
.
o
.

Elaborar la carátula, folear, y confeccionar la asignación de'la ponencia.
Elaborar informes y oficios que se generan dentro del proceso.
Elaborar y/o modificar las notas de respuestas a las corisultas o solicitudes a petición requerida.
Entregar a la Secretaria General o Sub Secretaria General las notas para su aprobación.
Remitir nota firmada con respuesta al solicitante.
Archivar la solicitud con copia de la nota de respuesta recibida por el solicitante.
Atender al público, para consultas de tipo¡legales.

Secretarias

n
.
¡
¡
o
.
.
.
.

......

Recibir y registrar los documeritos'con solicitudes, asignados por la Secretaria y/o Subsecretaria
General.
Dar seguimiento a las solicitudes, conforme la instrucción de la Secretaria y/o Subsecretaria General
o del Despacho SupericÍr,,'
Elaborar certificacioneq de fuero laboral y/o penal electoral, certificaciones de no condena,
certificaciones Oe habei trabajado como miembro de corporación electoral.
Verificar los listâdós de miembros de organismos internos de partidos políticos.
Elaborar notas''.de respuesta conforme la información brindada por la Unidad Administrativa
corresponflìèntè o según la instrucción de la Secretaria y/o Subsecretaria General o del Despacho

Superior.

"

Remitir. ota firmada con respuesta al solicitante.
Archivar la solicitud con copia de la nota de respuesta recibida por el solicitante.
Elaborar informes y notas remisorias de documentación a la Dirección Ejecutiva lnstitucional.
Atender al público.
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Recepcionista

.
.
.
.
¡
¡
r

Recibir la correspondencia que ingresa a la lnstitución, interna o externa y pasarlâ'por el reloj.
Registrar la correspondencia en los libros de controles.
,,',...''..,., ',
Clasificar la correspondencia.
que
Escanear los documentos
requieran conocimiento de los Magistra.dosy remitirlos a la Secretaria
/ Sub Secretaria General.
Remitir de forma física los documentos que no requieran ser de conocimiento de los Magistrados a
la Secretaria / Sub Secretaria General para su revisión y distribución.
Recibir y registrar los expedientes procedentes de Ia Fiscalíâ''General Electoral, los Juzgados
Penales Electorales, de la Dirección Nacional del Registrô C¡v¡i y del Servicio Nacional ðe Migración.
Entregar los expedientes procedentes de la Fiscalía Geñeral Electoral, los Juzgados Penales
Electorales, de la Dirección Nacionaldel Registro Civil'y del Servicio Nacionalde Migración a la
Secretaria / Sub Secretaria General.

.....
Notificador

.
¡
.

..,..,,

Hacer las notificaciones
Realizar las visitas correspondientes
Realizar los informes del resultado de la notificación.
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MAPA DEL PROCESO
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

5.0

!o _ ,

Re9¡9qs-ab-le
:

i-___--_.-.,-_-

Actividad

:___,,-.

neCi¡iiiâ ooðümãñtàC¡oñ
tt

'

'

"'t''
Se recibirá la documentación
o externa e¡ uñ horario de 7:30 a.m. a
õ^^^_^:^_:^4^
Kecepclonlsta 3:30 p.m., una vez recibida seinterna
deberá marcar'la hòra en el reloj y sellar los
: documentos con la firma de quien recibe como acuse de recibido.
'

Registro de documentación en libro'rde entrada
Una vez sellados los documentos;
libros de entrada correspondientes.
Recepcionista

:los

mismos deberán registrarse en los

Para ello la recepcionisia deberá clasificar el mismo según el tipo de

documento y se clasiioârá según corresponda, tal como estã establecido en
el lnstructivo pal? Rêgistrar Libro de Entrada Correspondiente y Clasificar
Según Tipo d-e Dcieumento y Prioridad lT01(PR-SG-PA-Of ).
.,,,

a

De igual forma, se digitalizará la información de los documentos y se remitirán
a la Seçretaiia'o Sub Secretaria para sus comentarios.

Recibirá y revisará el documento

Con la finalidad de determinar si el mismo requiere de consulta o no al
Secretaria.,

General/'Sub
Secreiária

Despacho Superior.

documento al Despacho Superior.(Ver paso 3.1)

"General
documentación

a la

recepcionista pan que sea distribuido al

Asistente Legal y/o Secretaria que le corresponda según el asunto.

Recepción de la documentación
3.1

Despacho

Superior

En el Despacho Superior se recibe la documentación
conocer el tipo de documentación o petición solicitada.

y la revisarán

para

Analizarán los documentos y determinarán a quien corresponderá la
resolución de la solicitud o petición requerida. (Ver procedimiento General
d9 Ge-gtión

!g!

D-espacho PR-DS-PA-O1

)
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Actividad

Se le remite con las directrices para su respuesta.à"la Secretaría y/o Sub
Secretaría General, las cuales revisan y remiten':,al: Asistente Legal y/o
Secretaria parala confección de la nota. (Ver pqnto 6)

Despacho

3.1.1

Page: 6 of 1'l

Superior

,

l

Se remite a la Unidad Administrativa correspondiente para su respuesta.

3.2.1

Secretaria
General/ Sub
Seeretaria
General

Recibe la documentación del'Despacho Superior
Secretaría General/ Sub Seciètâiía General, recibe la documentación del
Despacho Superior y remite..,a lâ recepcionista para que sea distribuido al
Asistente Legal y/o Secretaria que le corresponda según el asunto.

Se procederá'a,,récibir, revísar la documeniación y remite al Asistente Legal
Recepcionista

V/o Secçlätiá'para que corresponda. (Ver punto 5).
,_

>

":.Þ

"',Si es un expediente se remite al Asistente Legal.
Si no es un expediente se remite a la Secretaria. (ver paso 13)

Recibe y registra en el libro
El Asistente Legal del Despacho del Magistrado Presidente, registrará y se
procederá a efectuar el reparto de los expedientes a los Despachos los días
'a:

ASistente l-egal

Luego de asignados los expedientes y entregado al Asistente de cada
Despacho, se anota en el libro de entrada y cuadro de conirol, se elabora la
carátula, se folea, se confecciona la asignación de la ponencia y se remite a,

r

la Secretaría y/o Sub Secretaría General para su firma.

Secretaria

General/ Sub ; La Secretaríaylo Sub Secretaría General revisará Ia
Secretaria

ponencia.

Genera|]>
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Actividad

correcciones. (Ver paso

5)

,,

''',,.,

Recibir ponencia
,Se recibirá la nota y se procederá a entregar"e! expediente al Despacho
,

Asistente Legal

Superior que corresponda.

I

I

Para ello deberá registrar en el Libro de þntrol de Expediente recibidos de
los Despachos de cada Magistrado (uno þor Ðespacho).

I

Recibir el expediente

,

Despacho . El Despacho

Superior

Superior recibirá el expediente con la providencia, proveído o
y lo remitirá parala firma de la Secretaria y/o Sub
correspondientg
rresolución
'Secretaria
,

Seeretaria
General/ Sub
Secretaria
General

General.

":

Recibir las direct¡ices del Despacho Superior

Recibirán laS: de!'óisiones de los Magistrados y procederán a firmar la
providencia, proveído ó resolución correspondiente, según sea el caso y
devolverá alAsistente Legal para su trámite.
t'

neiin¡r el ôxpediente
l:,

: El Asistente Legal recibe los expedientes
procederá
realizar
i Magistrados

y

,

10

con las decisiones de los Señores
notificación de la resolución

la

personalmente o por edicto según proceda:

Asistente.Legal

>
.
i
r

-

a

De requerir una notificación personal, se procede a entregar el
"xpediente

>

al Notificador. (Ver paso 1'l)

De requerir notificación por edicto, se fija el mismo en un lugar
visible de la Secretaría General.

l

pörèonat
se reoulere-reãlilàinòt¡t¡ðác¡on
Se
requlere réãlilài nòt¡t¡các¡rin oerèonal

--

)

;
,

1'l

El Notificador reclbe el expediente y procede a realizar la notificación. (Ver
Código Electoral)

Notificador Si el

Notificador no encuentra

a la persona

durante las dos (2) visitas

correspondientes, deberá confeccionar un lnforme de Notificación F0l(PRSG-PA-O1), elcual debe contener como mínimo los siguientes:
. Escudo de Panamá

,

l
:
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Actividad
Tribunal Electoral

',,.
Fecha de confección del informe
Fecha y hora en que se realizó la visita ,., '"',,,
Nombre de la persona quien va a notificar
Lugar que se visitó
Nombre de la persona con quien se entrevistó (si es el caso)
Nombre del notificador
Firma del notificador
,. ..

Luego de realizada la notificación.,.,e|''Notificador devuelve el expediente al

__ j|qlslgûq_L_e9ql,

Cierre y archivo del

12

Asistente Legal

13

Secretaria

expediente:.

I

El Asistente Legal recibe los expedientes con las notificaciones, procede a,
realizar las diligencias correspondientes y archiva el mismo.

lSi no es un exþediente
t. ,

1

'

i Según e,l¡Sqnto y especialización de la Secretaria, se le imprimirá el trámite
qgglleg-t1_e_ll
i !'gg_p-gq_!iy.g-3_los _diferentes documentos

eiãnorãiyrc môo¡r¡car iáö notas oéiöspuestas

14

_? s.-gc-!:g!?!.!q

_G__gleß!_

l-,þ'secretaria/Asistente Legal elabora la nota con la respuesta a las consultas
o'"solicitudes a petición requerida y se registrará en el Libro de control de
correspondencias

externas.

Secretaria/
Asistente Lègal
r

i

i
l

i
)

a

Las notas son entregadas a las Secretaria General o Sub Secretaria General

15

Secretaria
General/ Sub
Secretaria
General

i
i

>

Si no se aprueba, se remite nuevamente para su modificación a la
Secretaria/ Asistente Legal. (Ver punto 14)

I
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.

".,

Actividad
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Remitir nota alsolicitante

'

Constitución Política

'

Decretos, AcuerdoÈ'.de Pieno delTribunal Electoral

ÐEF!NICIONES

BïCtq r Sorteo !l-e_ql?l!e-eLq!slgg adjudica un_%pqqþ$s a los Magistrados

que han de resotverto.

Ponencia : Es el dgcumento mediante el cual se le pone en conocimiento a un Magistrado de un proce sol
asignado, luego dei r"pàrto
8.0

Asistente Legal
N/A/C

..ñ7rö -ñiA/C --

Controlde correspondencia de los

,

sg!'r_o_!-gs M_? g¡s-!! ?d

1 año

Recepcionista

gs,

C.oqltol de s-eg¡¡e-ngig dç

Rqpqlgciones,

Control de expedientes remitidos a
Fiscalía General Electoral

la

,

2

ql1_qç

_

2 años
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N/A/C

Control de expedientes de acuerdo de
Pleno

Permanente

Asistente Legal

ñlA/c

Control de registro de Abogados

Permanente

'Asistente Legal

1 año

Secretaria

Permànente

Secretaria

Pèrmanente

Secretaria

Permanente

Secretaria

2 años

Secretaria

Permanente

Asistente Legal

ñ/A/c

lilge$çr

-

Control de notas enviadas del Servicio

- ñ¿Aiõ

F"vu

---

N/A/C

å:Hlqqererlq"e-qe$le-q
expedientes de naturalización a los
De-9p_a_ghqç 9e_1_op Mgg|s!¡gpos

"

Control de Resoluciones de
Naturalización
Control de entrega de copias de
resoluciones de naturalización a los

N/A/C

Degp

3-q!9s

N/A/C

-9 -e^ !_qs,

Ue

I

g Lqlr?q o s'

Control de Expedientes de
l-ç-v,q¡IanLqf lq!9¡{e.Lo-P_e!eL,E,lç9!9!-aj
Control de Entrada y-salida del
Expediente

N/A/C
N/AJC

Control de Repados de Expedientes

N/A/C

Permanente

Administrativirs

N/A/C

Asistente Legaldel
Despacho de

__,-_!qgt9!!-gq9g99id9!!9
Asistente Legal del

, Control de Repartos de Expedientes

Permanente

JurisiJiccionales

Despacho de

\[as
Registro de Solicitudes del Servicio de

N/A/C
f

1

01|¡:s_c fê:9 ll_,_

il' tqry e

d

e

N

otif cac
i

i

1

año

iqlr_e_Q q_ P_r99 ¡Ç

e_¡¡!_e

;

Secretaria

P_eglq¡q!q___., nqj$g{qq lqggç-s

ón

CONTROL / HISTORIAL DE CAMBIOS

9.0

Gontrol / Historial de Gambios

,

né_ü!éion

$utor

00

María Rosario
Bravo

reCtr_a

:

Diciembre de 201 1

Primera edición del documento
Se unificóGi pun¡o 8¡ 6-los puntos Z V S, lsmæ¡t¡ø
' el nombre delformato en el punto 3, se incorporó (uno

Abdiel Gudiño

Junio 2012

por despacho) en el punto 4 y cambio el responsable,
se eliminó el punto 8 y se incorporó 3 controles más al

;
02

Abdiel Gudiño

Noviembre 2012

p!!l!,o_

I

de

Re,gi,strgs

:

j

j

:

,

sereäii2äroncambiosenlásrespônsabilioáoðsya
gue

s-e-

u¡!f!gó-, segtrn 199 perf_1!q,s dg gqrgo

e-xlstg¡les
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I

AbdielGudiño

Noviembre2OlS

:

i
1

I
)

I

04
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Se realizaron cambios en et punto I0 Régi;iiöð:'õn ta-fila#12 se eliminó el lnforme rnenéual de las notas
enviadas al Servicio Nacional de Migración, y en los
puntos #13 y #15 se fusionaron, se incorporó en la fila
#15 el Control de entrega de copias de resoluciones
de naturalización a
tas DeqR_achg,s de_ los Magistrados.
Môoitrcãcion å ra'narrãiiva äer
Procedimiento, incorporación en elflujo las
reSponsabilidades del Notificador por
:
'mejoîas al proceso.
,> "rJncorporación del Formato lnforme de
"Notificación F01 (PR-SG-pA-Oi )

1

I

- t

I

t

r AbdielGudiño

Revisión:

Jutio det2017
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