
14675                                 Boletín del Tribunal Electoral, viernes 13 de marzo de 2020 

1. Decreto 7 de 13 de marzo de 2020 que modifica temporalmente la jornada laboral en las 
oficinas de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón por la pandemia del 
coronavirus.
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República de Panamá
Tribunal Electoral

Decreto 7
de 13 de marzo de 2020

Que modifica temporalmente la jornada laboral en las oficinas regionales de
Panamá Oeste y de Arraiján de la provincia de Panamá Oeste, la oficina regional 
de la provincia de Colón y de todas las oficinas del Tribunal Electoral en la 
provincia de Panamá, ante la epidemia del coronavirus COVID-19

EL TRIBUNAL ELECTORAL
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que el jueves 12 de marzo de 2020, la ministra de Salud, Rosario Turner con 

relación a la pandemia por coronavirus (COVID-19), confirmó la presencia de 13 

nuevos casos de coronavirus, elevando la cifra a 27 casos en Panamá.

Que, de los casos reportados la mayoría de los afectados son residentes del área 

metropolitana, epicentro de la crisis sanitaria, seguido de Panamá Norte, San 

Miguelito y Panamá Oeste.

Que el artículo 33, numeral 9 de la Ley 5 de 9 de marzo de 2016, Orgánica del 

Tribunal Electoral faculta a su Pleno, establecer los horarios de apertura y cierre 

de todas sus oficinas a nivel nacional.

Que este Pleno, frente al crecimiento del número de infectados del nuevo 

coronavirus, considera necesario adecuar el horario laboral de las oficinas de las 

áreas antes indicadas, a fin de mitigar el contagio de la enfermedad y evitar los 

desplazamientos en horas pico, así como las aglomeraciones.
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DECRETA:

Artículo 1. Establecer un nuevo horario laboral como medida excepcional, desde 

las 8:30 a.m. hasta las 2:30 p.m., para las oficinas regionales de Arraiján y 

Panamá Oeste de la provincia de Panamá Oeste, la oficina regional de la provincia 

de Colón, así como de todas las oficinas de Tribunal Electoral de la provincia de 

Panamá, el cual regirá a partir del lunes 16 de marzo de 2020.

Artículo 2. Ordenar la amplia divulgación del presente Decreto.

Artículo 3. Este Decreto comenzará a regir a partir de su publicación.

Dado en la ciudad de Panamá, el trece de marzo de dos mil veinte.

Publíquese y cúmplase,

Heriberto Araúz Sánchez
Magistrado Presidente

Eduardo Valdés Escoffery                                Alfredo Juncá Wendehake
Magistrado Primer Vicepresidente                    Magistrado Segundo Vicepresidente

Yara Ivette Campo B.
Directora Ejecutiva Institucional
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