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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO NP 57 

(De 15 de junio de 2001) 

~‘f,Por ~1 cual se designa al Viceministro de Desarrollo Agropecuario, 
Encargado n 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA : 

Artículo hico : Se designa a HATUEY CASTRO~ B., actual Director 
General del Instituto de Mercadeo Agropecuario, como Viceministro de 
Desarrollo Agropecuario, Encargado, del 48 al 20 de junio de 2001, inclusive, 
por ausencia de RAFAEL E. FLORES CARVAJAL, titular del cargo, quien 
viaiará en misión ofìcial. 

.?- 

Parágrafo : Esta designación rige a partir de la toma de posesión del cargo. 

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE, 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 15 días del mes de junio de dos mil uno. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

DECRETO NP 59 
(De 15 de junie de 2001) 

” Por el cual se designa al Viqeministro de Desarrollo Agropecuario, 
Encargado ” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA I 

Artículo Unico : Se designa a ABELARDO AMO ZAKAY, ,actual 
Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, como Viceministro de 
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Desarrollo Agropecuario, Encargado, deel 21 al 29 de junio de 2001, inclusive, 
por austhcia de RAFAEL E. FLORES,.#wVAJAL. titular del cargo, quien 
viajará en misión @cial del 21 al 24 de/unio y ocupará el caqo de Ministro, 
Encargado, del 25 al 29 de junio de 2001. 

Parágrafos : Esta designación rige a partir de la toma de posesió~~ del cargo. 

COMiJNjeUESE Y PUBLÍQUESE, 
. 

Dado en la ciudad de Panamh, a los 15 dias del mes de junio de dos mil uno. 

MIREYA MOSCO!$I 
Presidenta de la República 

DECRETO NQ 61 
(De.22 de junío’de ‘2001) 

“ Por el cual se aésigna a la Viceministra de kitzanzas, Encargada ” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA : 

Artíéulo Uuico: Se designa a MERCEDES GARCIA DE VILLAL.4Z. 
actual Directora General de Aduanas, como Viceministra de Finan::as, 
Encbrg~da, del 24 al 28 de junio de ,.2001, inclusive, por ,riusencia de 
EDUARDO ANTONIO QUIROS B.. titulaydel cargo, quien viajará en misión 
ojicial. 

Patxigrafa: Esta designación rige a partir de $ toma de posesión det cargo. 

COMUNÍQUESE Y PUBLiQUESE, 

Dado en la ciudad de Panamh, a los 22 días del mes de junio de dos mil uno. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 
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DECRETO EJECUTIVO NP 77 
(De 9 de julio de 2001) 

“ Por el cual se extiende el thnifio de pr&entació~ dei informe final a la Comisidn de Alto 
Nivel parz,la atención de reclamos presentados por los moradores del h-ea de Cerro Hoya.” 

.LA PtiSIDENTA DE LA BEPUBLICA, 
en uso de ~sus facultades constitucion&s y legales, 

CONSIDERANDO 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 38 de 23 de mm de 2001 se crea la Comisión ola 
Comisióti de Ah Nivel para la atención de reclamos presentados por los moradores del 
Brea de Cerro Hoya. 

El Articulo Segcndo del anterior Decreto, establece el término de 120 días para que la 
Comisión de Alto Nivel rinda su informe final 

Que ha vencido dicho thmino sin poder unificar ctiterios con los moradores del hea de 
Cerro Ho:fa. I 

Que se t:ace necesario extender el pkzo de entreza- del Informe fir,al~ a fin de concretar 
soluciop,es CÜS los habitantes del lugar. 

DECRETA: 

ARTICE;LO i’R”u~E;TKk Extiéndase por sesenta (ÓO) días el tirmino de la Comisión 
de Alto Nivel pzrz la presentaclún &l h%rme final. 

%e r>ecreto entrar& 4 reginí B patir de su promulgación. 

COKJNiQUESo, Y ?W,@!J~ESE, 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 9 días del mes de julio de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
:Presidenta de la República 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO NQ 207 

(Ds 9 de julio de 2901) 

C‘Poi el cual se conceden jubilaciones especiales a miembros 4~1 Cuerpo de 
Bomberos de Panamá” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
ell uso de sus facultades constituciolzales y legales 
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CONSiDERANDO: 

N” 24,343 

Que el derecho a jubilac@n es un beneficio legal reconocido en el Artículo M’ 110 

de nuestra Constitución Política, consagrado de ~igual forma en la Ley W 48 de 31 

de enero de 1963, modificada por la Ley k’ 21 de 18 de octubre de 1982 de “S 

Cuerpos de Bomberos de la República de Panamá, ~1 cual establece tal derecho 

por h&r ctimplido veiritkinco (25) atios de servicios. 

‘: : ~,:,, ,: &&&p 12 de la Ley l$’ 21 de 1~6 de octubre, d! 1982, establece ¿jug @i rrrSnt0 de 

~~ b ~,j&&& de los miembros de las Iktituciones de Bombeo de la R,ep fblka 

corresp&erá al último salario devenga+. 

DECRETA: 

ARTICULOPRIMERO: Otorgar la jubilación del servicio activo, después 

de cumplir veinticinco (25) &ios dkservicios,~ al siguiente persotiai: 
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ARTICULO SEGUNDO: Corr~sp&dt&~‘&~’ & año, a cada Institución de 

Bomberos efectuar los trámites administrativos y pagos respectivos para lograr la 

jubilacióh’~ de ‘los,’ &ien&& d¿z ias Institkionks ‘de Bomberos’ de la República de ; 

Panamá. 
,, 1, ,~, ,, !,~ : ,,, 

Dado en la ciudad de Panamh, a los nueve días del mes de julio de dos mil uno (2001). 

presi&“M da ‘la R@~li&a : : \‘f 
WINSTON SPADAFORA,F. 

,, Ministro ds ,Göbkmo y Justikia ~. 

,, ,,,, ~,:_,~~,~, ‘: ,,. ,: ,, ; ~++4STERlO,DE ,ECONOMIA Y FINANZAS, ,; :, :~, 

; DECRETG~EJECUTIVO NP 96’ : 
(~BdeJuliode2001)~ ‘. ~~ ,, ‘~’ 

“Por elhual se, ,‘~&hblece el árka protegida Monumento :Natirel Cerro ,Gatil~ _ 
en :el ~corregir¡$entq ‘dle E¡ Valles de Antón, dlstrlt6 de htón, Provincias dey ’ 
Ciclo” 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

en uso de sus facultades constitucionales y legales: 

CONZiDEkANDO: 

Que de acuerdo a:la Constituci6n Política de la República de Panamá, en el Título III, 
Capitulo VII sobre rbgimen ecolbgico y en especial en el aflíc..:o 114, se establece que,es 
deber fundamental del Estado que la poblaci6n viva en ambiente sano y libre de 
contaminación, en donde,el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del 
desarrollo adecuado de la vida humana. 

Que el articulo 116 de Ia~Carta Magna establece que el Estado reglamentará, fiscalizará y 
aplicara oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilizaci6n y 
aprovechamiento de la fauna tenestre, fluvial y marina, así como los bosques, tierras y 
aguas se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite la depredacM y se 
asegure su preserva&n, renovack5n y permanencias’ _ 
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Que de acuerdo a la Ley No.1 del 3 de febrero de 1994, constituye un objetivo 
fundamental del Estado: proteger, conservar e incrementar IOS recursos forestales 
existentes en el país y promover su manejo y aprovechamiento racional sostenible. 

Que el área en consideración posee muestras de ecosistemas de bosques nubosos, que 
contienen valores escénicos, educativos, científicos, ambientales, recreativos y otros que 
requieren de su conservación, ,a fin de mantener la diversidad biológica, las poblaciones 
de especies en peligro de extinción, el régimen hidrolbgico y valores escénicos naturales, 

Que la Resolución N” JD-OS-94 de 29 de junio de 1994 define en su articulo tercero la 
categoria de manejo monumento natural, como un área que contiene uno o más rasgos 
sobresalientes únicos de importancia nacional, tales como las formaciones geológicas, 
sitios naturales especiales, habitats o especies de plantas o animales que debido a su 
singularidad pueden estar amenazados y requieren de su protección. El tamaño esta 
determinado por el rasgo especifico y el área necesaria para su protección. 

DECRETA: 

PRIMERO: Declarar el Monumento Natural Cerro Gaital, ubicado en el corregimiento 
de’ El Valle de Antón, Distrito de Antón, Provincia de Coclé y que comprende los 
siguientes ,limites, basándose en el croquis 2-165 correspondiente al estudio tenencia1 
realizado por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario: 

Sección Gaital: 

Partiendo de la intersección del lote del Instituto Profesional y Técnico (1. P. T.) El Valle 
de Antón con la urbanización Aires del Gaital, se sigue por carretera bordeando el terreno 
del’I.P.T.,, hasta sesenta metros aproximadamente; desde este punto se mide 90” a la 
derecha y se mide aproximadamente 300 mts., hasta llegar al predio de Teresita de 
Fábrega; desde este punto se mide 90” a la derecha y se mide aproximadamente 70.00 
mts. y se llega a la esquina del 1. P. T. con Teresita de Fábrega: desde este punto se 
mide 270” a la derecha y una distancia de 204.00 mts. aproximadamente, se llega a la 
esquina de la Finca Guayabal con la Finca El Níspero: desde este punto se sigue por el 
área norte colindante de la Finca Guayabal hasta encontrar el predio de Carlos Marre; 
desde este punto se sigue por el área oeste colindante del predio anterior y el predio de 
Federico Rodríguez hasta la esquina Noroeste, desde este punto se sigue en dirección 
Noroeste atravesando el predio de Franklin Arcemio Gil Sánchez hasta encontrar el predio 
de ,Anibal Sanchez; de aqui siguiendo el área colindante entre ambos hasta encontrar la 
Finca 1966, propiedad de Alimentos y Superconcentrados, S. A.; desde este punto se 
sigue en dirección Norte colindando con Aníbal Sánchez hasta la carretera de La Mesa; 
luego se sigue por dicha carretera en dirección a El Valle hasta encontrar la Finca 9502. 
Tomo 1143, Folio 152, propiedad de Angel Furlan, luego se sigue por el Sur de dicha 
Finca hasta la Quebrada Amarilla; de aquí se sigue por el área sur colindante de las 
Fincas Toledano y Velarde hasta el Río Guayabo: luego se sigue por la margen izquierda 
del Río Guayabo aguas abajo hasta encontrar el p~uente sobre la Carretera que ~conduce 
a La Mesa; desde este punto se sigue por dicha carretera en dirección a El Valle hasta 
encontrar los predios de Luis Carlos Azcárraga y Bob Beacker, excluyendo los mismos; 
luego se continúa nuevamente por la carretera en dirección a El Valle hasta encontrar la 
Finca 11562, Tomo 1632; luego se sigue por el área norte colindante de dicha Finca, 
siguiendo la misma área norte colindante de la Finca de la Empresa Toledano, de la Finca 
La Betlemita de la Finca de Patria Coronado y de la Finca El Níspero, hasta encontrar el 
sendero que conduce al predio de Patricio Rodríguez (hoy, llamado “El Mirador”); se 
continúa por dicho sendero dentro de la Finca “El Níspero”, hasta la servidumbre que se 
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encuentra detrás del predio de Teresita de Fábregayde aquí se sigue en dirección Sur 
por la servidumbre detrás del 1, P. T. El Valle de Antón, hasta el punto de partida. 

Sección Cerro Pilón: Conformada por los terrenos nacionales ubicados en la cima del 
Cerro Pilón, con una Superficie de 51 hectdreas, cuyos linderos al Norte son los terrenos 
agrupados por los predios 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 (según plano 2- 
165); al Sureste conformada por el resto libre de la finca 1699, conformada por la 
Cooperativa “La Libertad”, con una superficie de 31 hectáreas: al Suroeste, conformada 
por los terrenos de montaña de 31 hecthreas. ocupadas por la finca 1965, 

Los limites descritos anteriormente, serán objeto íd& una descripción geográfica más 
acorde con los requerimientos técnicos necesarios, para la descripci6n del levantamiento 
del Monumento Natural Cerro Gaital. 

SEGUNDO: La creación del Monumento Natural Cerro Gaital, tendrá los siguientes 
objetivos: 

1. Proteger y preservar los rasgos naturales y el material genético de una de 
las áreas de mayor antigüedad en la evolución geológica del pak. 

2. Proteger el kgimen hidrológico de los Ríos Antón, Guayabo e Indio, de 
primordial importancia para el abastecimiento de agua. con fines 
domésticos, industriales y de navegación. 

3. Brindar protección y manejo a los recursos arqueológicos de El Valle de 
Antón. 

4. Brindar oportunidades de recreación al aire libre y propiciar las facilidades 
para promover la educacibn ambiental y el ecoturismo, en un singular 
ambiente de bienestar climático. 

5. Apoyar la consolidación del Sistema Nacional de Areas Protegidas y los 
Corredores Bitilógicos~ Locales de Panamá. 

TERCERO: La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), será la entidad responsable 
del manejo, protección y ordenamiento de los recursos naturales del Monumento Natural 
Cerro Gaital. 

CUARTO: Con la finalidad de integrar otros actores de los ‘sectores públicos y 
privados en la gestión de protección y conservación del Monumento Natural Cerro Gaital. 
se establecerá la figura administrativa más adecuada, de acuerdo al articulo 66 de la Ley 
N” 41 de 1 de julio de 1998, para garantizar su participación en el manejo de dicha área 
protegida, basada en procedimientos claros que permitan compartir beneficios y 
responsabilidades. 

QUINTO: Queda prohibido ~realizar dentro Monumento Natural ~Cerro Gaita1 toda 
actividad contraria a los objetivos establecidos en el Articulo Segundo de esta Ley, tales 
como: 

1. Otorgamiento de títulos de propiedad y derechos posesorios. 

2. La ocupación, 

3. Explotación forestal, 

4. Tala de árboles, rozas, quemas. 
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5. Pastoreo. 

6. Extraccion de minerales metalices y no meffilicos. 

7. Extracción de objetos arqueológicos e histbrkos, salvo lo establecido en leyes 
especiales que regulen la materia. 

8. Contaminación de. aguas de ríos y quebradas por desechos orgánicos e 
inorgánicos. 

9. La recolecta de plantas y captura de animales silvestres en todas sus formas 

10. Construcción de obras civiles, salvo aquellas que contribuyan al mantenimiento y a 
la conservación del Monumento Natural Cerro Gaital. 

ll. Instalación y construcción de torres de comunicación. 

12. Cualquier otra actividad que tenga como resultado la afectación y destrucción de 
los recursos naturales y culturales existentes dentro de los limites del area 
protegida, asi como el desmejoramiento de la,calidad del paisaje. 

Unicamente se permitirá la extracción de material biológico del Monumento Natural, 
cuando sea indispensable para adelantar investigaciones cientlficas imprescindibles por 
instituciones reconocidas, debidamente autorizadas y supervisadas por la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM). 

SEXTO: Las fincas tituladas, las fincas en proceso de titulación y tos predios sin 
titulo’dentro del área protegida declarada, mantendrán su situación legal y en el. aVenI0 ,’ 

que se otorguen los tftulos de propiedad y los beneficiarios de dicho titulo deseen vender, 
el Estado deberá tener siempre la primera opción de compra. 

SEPTIMO: Los propietarios de terrenos ubicados dentro del área protegida tendrán 
derecho a los pagos por servicio de conservación de beneficios nacionales y globales, 
establecidos por la Ley 41 de i de julio de 1998. 

OCTAVO: Todo aquel que ejecute algun o algunos de los actos prohibidos por el 
articulo quinto o que de cualquier otra manera adquiera madera u otro producto vegetal o 
especie de fauna proveniente del área comprendida en el Monumento Natural estará 
sujeto a las sanciones establecidas en el articulo 114 de la Ley N” 41 de 1 de julio de 
1998 y sus leyes complementarias. 

NOVENO: Reconocer el régimen de propiedad privada y de posesión de tierra 
existente en los terrenos del Monumento Natural Cerro Gaital, con las restricciones que 
señala la Constitución, las leyes y’el artículo quinto del presente Decreto Ejecutivo. 

DÉCIMO: Las donaciones efectuadas por personas naturales o jurídicas para los fines 
específicos del manejo, protección y desarrollo del Monumento Natural Cerro Gaital, serán 
deducibles del impuesto’ sobre la renta, según lo establecido en las normas del Código 
Fiscal. 

DkIMO PRIMERO: Los terrenos nacionales que queden comprendidos dentro del área 
declarada como Monumento Natural Cerro Gaital, son inadjudicables, como medio 
tendiente a garantizar la protección de los recursos naturales y culturales del área. 

DECIMO SEGUNDO:~El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establecerá un renglón 
presupuestario para la protección y manejo efectivo del Monumento Natural Cerro Gaital. 
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DÉCIMO TERCERO: Este Decreto Ejecutivo ,ent[aJ%a regka partir de su promulg+ón 
en la Gaceta Oficial. 

Fundamento Legal: 
Constitución Política de la República de Panamá. 
Ley No.1 de 3 de febrero de 1994. 
Ley No.41 de 1 de julio de 1998. 

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en la ciudad de Panamá, a los nueve (9) días del ties de julio de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Presidenta de la República Ministro de Economía y Finanzas 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
RESOLUCION NP 061 

(De 14 de junio de 2001) 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Previa recomendación de la Junta de Evaluación 

CONSIDERANDO : 

Que la señora SUSANA MILITZA STANZIOLA DE RIOS, mujer, panameña, mayor de 
edad, con cédula de identidad personal ,N”8-204-2440, solicitó ante la Junta de Evaluación 
la expedición de la Licencia para ejercer las funciones de Agente Corredor de Aduanas. 

Que la señora SUSANA MILITZA STANZIOLA DE RIOS, cumplió con los requisitos 
señalados en el Código Fiscal, asi .como los exigidos por la Dirección General de Aduanas 
para optar por dicha licencia. 

Que mediante sesión celebrada el día 31 de agosto de 2000, la Junta de Evaluación 
recomendó al señor Ministro de Economía y Finanzas, que se le expida la licencia 
respectiva a la señora SUSANA MILLTZA STANZIOLA DE RIOS, porque cumplió con 
todos los requisitos exigidos por la Ley. 

RESUE¿yE : 

PRIMERO : OTORGAR a SUSANA~&fILITZA STmZ¡ÓLA DE RIOS, con cédula de 
identidad personal N”8-204-2440, lalicencis. N028J,,:para ejercer $ profesión de Agente 
Corredor de Adua:las en todo el tenitc$o nacional. 

.J., ,< i 
SEGUNDO: INGRESAR a favor~ de&,W&&io~ de ~3$conomia:~y’Fintias I Contraloria .; 
General de la República la fianza pa@.;figente Corredor de Aduanas N”NOlF1987, por la 
suma de B/S,OOO.OO, expedida por la Com@Iía ASEGURADOR4 DEL ATLANTICO, 
S.A., la cual ampara las actividades que ejercerá SUSANA MILITZA STANZIOLA DE 
RIOS, y la misma deberá mantenerse vigente en custodia de !a Contraloria General de la 
República. 

,> i 
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TERCERO : ENVIAR copia autenticada de esta resolución a la Junta de Evaluación para el 
registro pertinente. 

DERECHO : Artículos 641 y siguientes, del Código Fiscal, modificados por la Ley No20 de 
1994, ordinales 4O y 5’ de~la Ley 41 de lo de julio de 1996. 

NORBERTOR. DELGADODURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

EDUARDO ANTONIO GUIROS B. 
Viceministro de Finanzas 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
RESOLUCION NP 267 

(De 25 de junio da 2001) 

Mediante apoderado legal, la Asociación denominada ASOCIACION PANAMEÑA 
DE LOS CABALLEROS DE LA SOBERANA, =JTAR Y HOSPITALARIA 
ORDEN DE MALTA, representada legahneine por JULIO CESAR’CONTRERAS 
STUEVE j varón; panamefio, mayor de edad, vecino de ~esta.ciudad, con cédula de 
identidad pers+nal No. PE-1-325, ha solicitado al Ministerio de la Juventud, la Mujer, 
la Nifiez y la Familia, el reconocimiento como organización social sin fines de lucro. 

Para fundamentar su peti&ui,~&ser& la &riente documentación: 
a. Memorial dirigido a la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifkz y la 

Familia, en el cual solicita el reconocimiento de la Asociación, como 
organización de cankter social sin fines de lucro. 

b. Copia autenticada de la Cédula de identidad personal del Representante 
legal de la Ascciación. ? ,+, ,I) :.,~y, ;.y.& f ,,~ :.>‘l :; : 1 

: 
c. Copia autenticada de la escritura pública a traves de la cual;se protocck” 

la perppe&, &ridjca, .deb@mente acreditada por el.,. Mkisterio ; I ‘e .<’ 
Gobierno y Jticía y de su estatuto vigente con&rs .~úkiriiík reforma i, ” 
acompaftado de una Certificación del Registro Púbhco;$on& Fr)ps&gtt&l~r 
organizacibn tiene una vigencia mayor de un (1) a partir de’kiklir~ió~~ 
en el registro Publico. 

Que del examen de la documentación aportada ha quedado debidamente comprobado 
que la referida aaociacibn cumple con los requisitos exigidos por la Ley. 
Por tanto, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la ,Niiiez 
Y la Familia 

En usa de SPS facultades legales 

RESUELVE 
‘\ 

,Reconocer a la Asociación denominada ASOCIACXON PANAhwElrpA ,ak ws 
CABALLEROS DE LA SOBERANA, MILITAR Y HOSPITALARIA ORDEN 
DE MALTA, como organización de ca&ter social sin fines de. lucro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:, Decreto Ejecutivo No. 25 de 31 de agosto de 
,1998, modifíkdo por el Decreto Ejecutivo No. 27 de 10 de agosto de 1999. 
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NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE 

ALBA T. DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

ESTELABEL PIAD HERBRUGER 
Viceministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION NP JO-2726 
(De 20 de abril de 2031) 

“Por la cual se establece el incumplimiento substiwial por parte de la empresa CABLE & 
WIRELESS PANAMA, S.A. de la Meta No. 9 del Contrato de Concesión No. 134 de 29 de 

mayp,de 1997 y se adoptan otras medidas” 

EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1. Que medïante Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada mediante Ley No. 24 de 30 de 
junio de 1999, se creo el Ente Regulador de los Servicios Públicos como un organismo 
autónomo e independiente, con personería jurídica y patrimonio propio, a cargo del wntrol y ~:’ 
fiscalización de los servicios ptiblicos de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, 
telecomunicaciones, radio y televisión, así wmo la transmisión y distribukión de gas natural, 
de acuerdo con las disposiciones contenidas en dicha Ley y las respectivas leyes sectoriales; 

2. Que mediante Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996, se dictaron normas para la regulación de 
las telecomunicaciones~ en la Republica de Panamii> constituyéndose en’ la respectiva Ley 
Sectorial; 

‘, 

3. ,Que ,la referida Ley No. 3 1 de 1996 estable quezeJ,T$&do por waducto del Ente Regulador, 
fiscalizará y controlará las concesiones que.~ se otorguen~ wn ‘sujeción a las normas que 
existan en materia de telecomunicaciones y al contrato de concesión respectivo; 

4. Que el’Estado suscribió con la empresa CAE&& WIRELRSS PANAMA, S.A., el Contrato 
de Concesión No. 134 de 29 de mayo,’ de 1997, .que le’ otorga a la citada empresa 
concesionaria, el derecho a instalar, prestar; operar y explotar, por su cuenta y riesgo y dentro 
de su area de concesión, los servicios de telecomunicaciones básica local, nacional, 
internacional, de terminales públicos y semipúbliws y el servicio de alquiler de circuitos 
dedicados de voz, en régimen de exclusividad temporal que finaliza el 1” de enero del año 
2003; 

5. Que la Cláusula 35” del referido Contrato ,de Concesión establece que CABLE & 
WIRELESS PANAMA, S.A.; se obliga a dar cumplimiento a las Metas de Expansión y 
Calidad de Servicio, en los términos y condiciones establecidas en el Anexo C de dicho 
contrato, mismo que contiene las diecinueve (19) Metas de Expansión y,Calidad de Servicio 
a las que está obligada a cumplir la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.; 
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6. Que de conformidad con lo estipulado en la Clausula 638 del Contrato de Concesión y para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo, la empresa 
concesionaria entregó al Estado una fianza de cumplimiento por la suma de diez ,millones de 
dólares americanos (USS 10,000,000.00); 

7. Que la Clausula 63’ del Contrato de Concesi6n No. 134 de 1997, estipula que dicha fíanxa 
se hari efectiva por la autoridad competente, previa Resolucióo motivada expedida por 
el Ente Regulador, en caso de que CABLE Br WIRELESS PANAMA, S.A., incumpla 
substancialmente las metas de expansión y calidad de servicios, p e 
esta Entidad ,Reguladora debe otorgar un termino de ciento cincuenta 
para que corrija el incumplimiento, tal como la seAala el Artículo 14 del Decreto Ejecutiz 
No. 73 de 9 de abril de 1997, por el cual se reglsmentó la Ley No. 3 1 de 1996; 

8. Que la citada Ckisula ,63’ ~del Contrato de Concesión seiíala que se considerh 
incumplimiento substanci+l de las metas de calidad y expa@5n de los rervicios por 
parte de CABLE & W@ELESS PANAMA,, S.A., cuando O(WCB alguno de los siguientes 
supueutos: 

“k- ELno haber cumplido al menos un ochenta por ciento (80%) de una misma 
meta de cualquiera de las diecinueve (19) metas seílaladas en el Anexo C, en el 
tratmmm de dos (2) años, con.?oultivou 0 no. 

R.- El no haber cumplido al menos quince;( ¡Sj de las diecinueve (19) metas 
kxfiahdauenelAnexoCdurante&aHo...” ” .” 

‘. 
9. Que el Ente Regulador dando cumpl~,miento al ResueItci Tercero de la Resolución No. JD- 

203 de 17 de marzo de 1998, emitid el 19 de abril de.2001, la Resolucion No. ID- 2725 en la 
cual se indico el Nivel de cumplimiento de lasMetas de Expa&bu y Calidad de Servicio 
basta el aíto 2000; 

., 
10. Que en la citada &s&ción No. JD-;‘2725”; &&&&, centre otros; ei ‘nivel de cumplimiento 

de ia Meta No. 9 ,que se re&@ ,a las. sr$icitudes&ndientes de ~&&ación del servicio 
telefónico básico con antigüedad mayor a 180 días p@ el aho 199 y cono antigüedad mayor 
a 90 días’para ej aRo 2000, de la sig$ente manera: !$: : : I 

Meta No. 9: Solicitudw ,Pe~udientes de Servicio Telefónko, Bhsico 
Valor que correspó~kífle 

. . I 
Aiio Ra./.y” 

I --,- ; l ~‘~ ,’ 

1999 > 18% .~ 25.78% 
2000 >12% 37.08% 

i 

11. Que lo anterior significa que la empresa CARLR & WIRELESS PANAMA, S.A., ha 
incurrido en un incumplimiento substancial con respecto a la Meta No. 9 por raz¿m de 
que no alcanzó al menos un 80% del índice establecido para los aiios 1999 y 2000, por lo que 
dicho incumplimiento se,enmsrca dentro del Segundo Caso seilalado en el Numeral 2.2. de la 
Resolución No. JD- 203 de 1998; 

12. Que en la citada Resolución No. JD- 2725 de 2001 se indico que medii resohmi6n 
motivada separada, esta Entidad Reguladora procedería a establecer el o los incumpl@kntos 
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que dieron lugsr al incumRlimiento substancial, de conformidad con’10 preceptuado en la 
Resolución No. JD- 1466 de’ 23 de julio de 1999, tal como fue modificada mediante la 
Resolución No. JD- 1560 de 17 de septiembre de 1999; 

13. Que la ResoluciónNo. JD- 1466 de 23 de julio de 1999, adoptó el procediiiento que ha de 
seguir ,el Ente Regulador en tiso de quC CABLE Br WIRELESS PANAMA, S.A., 
iukumpla hbstancialme~te alguna de’las Metas de Expansión y Calidad de Servicio; 

14: Que el ¡Vuineral 2. de la Resolución No. JD- 1466 de 1999; establece que en caso de 
incuthplimiento substancial por uno haber alcanzado al menos un 80% de una misma 
meti en dos (2), laos constiutivo3 o no, el Ente Regulador mediante Resolucih motivada, 
procederá a notificar él o los in&rmplimientos que hayan dado lugar al incumplimiento 

substancial y le ordenará a la empresa concesionsria CABLE ‘& 
S.A, que denno’del termino de ciento~cincuenta (150) días. calendario co 
ejecutoria de dicha Resolución, proceda a ejecutar las medidas pertinentes para orregir 
el o l& incumplimientos establecidos en la misma; 

15. Que k’~ReSoíución No. ti- 1466 DDE, ~1999, establece que se entenderá,~~que ~~CAE$LE & 
WLRRLESS PANAMA, S.A., ha~‘corregido ‘el inwinplimiento substancial ~,por no, haber 
obtenido al menos un 80% de una misma meta en dosatios ,cot’mxutiivos :o no lcuaudo la 
empresa cumpla de manera mensual por el resto del periodo de exdusivídad con 80% o 
más delitidi& d~~umpliniie&to estiblecid~~para cada uno de~vtos afios”; ~~ jo’ i 

16. Que de conformidad con la Resolución No. JD- 203 de 1998, CABLE & WLRELESS 
RANAh&S:A., intimpliría el,80% de.18 Meta No. 9 para el air0 2001, si obtiene ~rn& del 
6% ‘dey laso solicitudes pendientes de instalación por, falta de, facilidades con ,una antigtkdad 

‘,’ mayor a 6O~dias y pars el año 2002 más del 4% con una antigüedad mayor a,.30 días; 

17. Que lo anterior significa, de acuerdo a lo indicado en el considerando 15 de esta Resolución, 
que si la empresa concesionaria alcanz&, para el año 2WJ, más del 6% dey las solicitudes 
pendientes de instalación por falta de facilidades ‘&n una aritigii~~~ mayor a 60 dias y para 
el año 2002 m4s ~del. 4% con una ‘antigüedad Jriayor a 30 dítis; ‘esta Entidad Reguladora 
entendería que no ha ,corregido el íncuiop&huto substan$al y t@ria que proceder 

públicos en comunidades rurales; 
\’ 

19. Que, en efecto, de las inspecciones reahkadas por el Ente Regulador para verificar el I 
cumplimiento de la Meta No. 18,, se determmó que de ‘las 193 comunidades en las que 
CABLE & WL$ELESS PANAMA, S:A;;~debía instalar al menos un (1) telefono público en 
el abo 2000,, tres (3) comunidades no fueron servidas y siete (7) telefonos públicos se 
encontraron íüera de servicio, por lo que, en este último caso, también se consideran taks 
telefonos r$tblicos como no instalados a la luz de lo que dispone el Artkulo LXcimo de la 
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Resolucki No. JD- 204 de 1998, en consecuencia, para los efectos de -la obligacibn 
contenida en la Meta No. 18 del Contrato de Concesión, la empresa CABLE & WJRELESS 
PANAMA, S.A., no instaló el total de terminales phbücos correspondiente al afío 2000, 
faltando las comunidades que se detallan a continuación: 

TELEFONOS PUBLICOS NO INSTALADOS 
PROVINCIA 1 DISTRITO CORREGIMIENTO I COMUNIDAD 

c Tolh Ma 

Alanje 

raca 
PeÍta Blanca 

GuarumaI 

Tebujo Arriba 
El Comhn 

EI Cacao Io instahron 
en la Comunidad de Los 

Positos 

TELEFONOS PUBLICOS FUERA DE SERVICIO 
PROVINCIA ( DISTRITO 1 CORREGIMIENTO I COMUNIDAD 

1~ Santa Fe I Calovebora I RioGlMzuu I 
I 

Santa Fe CaIovebora RI0 Luis 
CaBaZllS Agua de SaIud Guacamaya 

Los santos Macaracas MogoIIh MogoIIh 
PallUnh Capira La Trinidad La Pita 

chiriquí Tole Peaa Blanca LIano Tugri 
TOE PeAa Blanca Guayabo 

20. Que ,la Resolución No. JD- 1466 de 1999 tambikn establece que en caso de que CABLE Br 
WIRELESS PANAMA, S.k, no cumpla con el contenido de la Meta No. 18, el Ente 
Regulador mediante Resolución motivada oto@ a dicha empresa un tkmino de 150 dias 
calendario para que instale los telkfonos públicos en la totalidad de las comunidades que parir, 
el año contemple la Meta No. 18; 

21. Que la referida Resolución No. @- 1466 señala que si t+nscuredo el término de cura Ir 
empresa I¡O cumple coa La ~mstalac$n de los ,teSfonOs públicos, en la totalidad de 1~ 
comunidades establecidas para el año, entqc& se le a&arLoh,a sanción reiterativa 
por ‘cada comunidad r@ beneficiada,‘cq la ~ia$a&ión. del kl&i~ búblico, hasta que de 
cumplimiento a lo ordenado, por lo que ti, i+&&&R&olución tamlkn se establecer& el 
monto de la sa&ión: $n caso de que la eti&& no iii&le los ,,t&&os públicos en las 
comunidades que n0 fueron benefic@das con e&l@$citi básico i &$2000; 

::.c: 
22. Que en virtud de todo lo antes expuesto esta Entidad.Reguladora debe @~ceder conforme lo 

ha indicado ti los considemnd~~,)nteriores uy de$onfocmidad con lo,’ establecido en la 
Resolución No. JD- 1466 de 23 de julio de 1999, pOf’10 que, ,.,, 

PRIMERO: ESTABLECER para los fines legales de la CLÁUSULA 63’ del Contrato de 
Concesión No. 134 de 29 de mayo de 1997, que.la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, 
S.A., ha incurrido en un INCU&LIMIEN~O~,,!WRS~ANCIAL con respecto a la Meta No. 
9, por no haber cumplido al medios un 80% deI índice &t+blecido para dicha m& en dos aiíos ‘. 
consecu$vos, es decir, para los atios 1999 y 2000, alcanzando para estos aííos los sigmentes 
valores: 
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Meta No. 9: Solicitudes Pendientes de Servicio Telefónico Básico 

Año 
Valor que corresponde a menos del 

80% 
Indice Obtenido 

1999 >18% 25.78% 
2000 >12% 37.08% 

SEGUNDO: ORDENAR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A que, dentro del término 
de ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir de la ejecutoria de la presente 
Resolución, tome las medidas pertinentes para corregir el incumplimiento substancial de la Meta 
No. 9. 

TERCERO: COMUNICAR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que de conformidad 
con lo establecido en la Resolución No. JD- 1466 de 23 de julio de 1999, se entenderá que dicha 
empresa concesionaria ha corregido el incumplimiento substancial incurrido con respecto a 
la Meta No. 9, cuando a partir del primer mes completo despu& de vencido el período de ciento 
cincuenta,(150) días calendario de que trata el Resuelto Primero de esta Resolución, cumpla de 

manera mensual y por el resto del período de exclusividad temporal con SOhm 
indice de cumplimiento establecido para cada uno de los aóos que restan del pehdo de 
exclusividad. 

Para los efectos de este Resuelto, el Ente Regulador entenderá que CABLE & WIRELESS 
PANAMA, S.A., no ha corregido el incumplimiento substancial, en cualquier mes calendario 
después de transcurrido el período de cura, cuando las solicitudes de instalación pendientes por 
falta de facilidades con una antigüedad mayor a 60 dias excedan el 6% en el año 2001 y para el 
año 2002 más del 4% con antigüedad mayor a 30 días. 

CUARTO: ADVERTIR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. que en el evento de que 
deje de cumplir con lo establecido en la Presente Resolución, durante cualquier mes calendario 
completo, después de transcurrido el período de cura indicado en el Resuelto Primero de esta 
Resolución, se procederá de conformidad con lo establecido en el Numeral 6” de la Resolución 
No. ID- 1466 de 1999. 

QUINTO: COMUNICAR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que para los efectos 
de la verificación de que ha corregido el incumplimiento substancial de la Meta No. 9 del 
Contrato de Concesión No. 134 de 29 de mayos de 1997, deberá presentar las Declaraciones 
Juradas y los Informes a que hacen referencia los Numerales 2.5 y 2.6 de la Resolución No. JD- 
1466 de 23 de julio de 1999. 

SEXTO: OTORGAR a CABLE:& WIRELESS PANAMA, S.A, un .término de ciento 
cincuenta (150) días calendario conta@ a partir de la e&$utoria de la @ese$e Resolución para 
que proceda a la instalación de al m@ios un (1) teléfceo público en; kT$omunidades que se 
detallan a continuación:  ̂- 

*: : ,;I$ : 
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Veraguas CaaaZaS Agua de Salud Guacamaya 
Veraguas Santa Fe Calovebora Río Guazaro 
Veraguas Santa Fe ‘~ ‘Calovebora Río Luís 

SEPTIMO: ADVERTIR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.; que si transaurido el 
período de cura establecido en el Resuelto Segundo de esta Resolución, no cumple con la 
instalación de al menos~ un (1) teléfono público en las comunidades antes descritas, será 
sancionado con una multa de QUINIENTOS BALBOAS (B/. 500.00) diarios por cada una de . 
las comumdades antes detalladas, hasta que cumpla con ~10 ordenado en la presente Resolución. 

La multa antes seiialada será reiterativa, esto es, se causara por día, hasta que CABLE & 
WJRELESS PANAMA, S.A., presente la Declaración Jurada de que trata el Numeral 3.3 de la 
Resolución No. JD- 1466 de 23 de julio de 1999. 

OCTAVO: COMUNICAR a CABLE & WJRELESS PANAMA, SA., que el día siguiente al 
día en que concluye el término de ciento cincuenta (150) días establecido para que cumpla con lo 
ordenado en él Resuelto Séptimo de la presente Resolución, deberá presentar una Declaración 
Jurada en la que certifique que ha cumplido con la instalación de los teléfonos públicos en las 
comunidades descritas en el Resuelto Sexto de esta Resolución. 
Una vez’ presentada la Declaración Jurada el Ente Regulador procederá a realizar las 
verificaciones correspondientes. 

NOVENO: COMUNICAR a CABLE & WRWXSS PANAMA, S.A. que contra la presente 
Resolucion procede el recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su notificación, el cual deberá ser presentado ante la Dirección Jurídica del Ente Regulador. 

DECIMO: DAR A CONOCER que la presente Resolución regirá a partir de su notificación 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada mediante 
Ley No. 24 de 30 de junio de 1999; Ley No. 3 1 de 8 de febrero de 1996; Decreto Ejecutivo No. 
73 de 9 ,de abril de 1997; Contrato de Concesión No. 134 de 29 de mayo de 1997; Resolución 
No. JD-‘203 de 17 de marzo de 1998 modificada mediante Resoluciones No. JD- 632 de 27 de 
abril de ,1998, No. JD-1479 de 26 de julio de 1999, No. JD-1980~de 19 de mayo de 2000; y las 
Resoluciones No. JD- 204 y No. ID- 205, ambas del 17 de marzo de ‘1998. 

NOTIFIQUESE, -1QUESE Y CUMPLASE 

JOSE ;,~.F’A~~rRMO T. RAFAELA. MOSCOTE 
Director 

:ALEX ANEL ARROYO 
Director Presidente 
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RESOLUCION NQ JD-2828 
(De 22 de junio de 2001) 

“Por la cual cl Ente Regulader rwoelve el recmme de reconsidcracih prwentado per In 
empresa Cable Wirelws Panama, S.A., contra la Rcaoluci6n No. JJh 2725 de 19 de abril de 
2001, mediante la cual se tij6 el Niel de Cumplimiento Anual de las Metas de Expr.., : 5n y 
Calidad de Servicio contenidas en cl Anexo C del Contrato No. 134 de 29 de mayo & .+97” 

EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
en uso de sus facultada legalea, 

CONSIDERAM)<): 
1. Que el Ente Regulador de los Servicios Públicos mediante Resolucion No JD- 2725 de 19 de 

abril de 2001, fijó el Nivel de Cumplimiento Anual de las 19 Metas de Expansión y Calidad 
de Servicio contenidas en el Anexo C del Contrato de Concesi6n No. 134 de 29 de mayo de 
1997; 

2. Que la citada Resolución No. JD- 2725 fue notificada personalmente a la Apoderada Generai 
de la empresa Cable & Wireless Panama, SA, el día 25 de abril de 2001, anunciando que 
presentaría recurso de reconsideración; 

3. Que la Licenciada Silka Correa, Apoderada Especial de la empresa Cable & Wireless 
Panama, S.A., tal como consta en poder debidamente otorgado, presentó oportunamente 
formal recurso de reconsideración en contra de la Resolución No. JD- 2725 de 19 de abril de 
2001; 

4. Que el Ente Regulador una vez arrabio el recurso presentado por la apoderada especial de 
Cable & Wireless Panama, S.A., proceder8 inmediatamente a resolver el fondo d;l mismo, 
para lo cual se permite efectuar las siguientes precisiones: 

Sección Primera: Meta No. 5 “Lhmadaa efectivas de centrales telefónicaa para C-;ífiio 
local” 

4.1. La apoderada especial de Cable & Wueless Panama, S.A. seRala, en el escrito de 
sustentación del recurso de reconsideración, que se opone a la aseveración que el 
Ente Regulador plasmó en el Considerando No. 10 de la Resolución No. JD- 2725 de 
2001, en el que se excluye del cumplimiento anual a la Meta No. 5. Seitala;i~emás, 
que la Resolución impugnada es contradictoria puesto que en su Artícul~&imero 
establece que la Meta No. 5 se cumplió en un 105%, mientras que en el citado 
Considerando No. 10 se infiere que dicha meta no fue cumplida. 

4.2. Contrario a lo que aduce la recurren te la Resolución, objeto de recurso, no es 
contradictoria. En la citada Resolucion se plasma de una manera clara y sencilla, 
que la fiscalización y control de las diecinueve (19) Metas de Expansión y Calidad 
de Servicio contenidas en el Anexo C del Contrato de Concesión No. 134,de 29 de 
mayo de 1997, tiene por objeto que el Ente Regulador verifique que Cable & 
Wireless Panama, S.A. no ha incurrido en un incumplimiento substancial con 
respecto a dichas metas, en la forma que ha sido defínido dicho incumplimiento por 
la Clausula 63’ del Contrato de Concesión antes señalado. 

4.3. En la Resolución impugnada y con tündamento en la Resolución No. JD- 2iI! de 17 
de marzo de 1998, el Ente Regulador explica que existen dos (2) supuesto ; ii’.:: dan 
lugar al incumplimiento substancial a saber: Primer Caso: No cumplir C,X: ?or lo 
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menos quince (15) de las diecinueve metas durante un alío. 
cumplir con por lo menos un 8O?h de una misma meta durante 
0 no. 

4.4. Lar 
.:Jt .’ 

ecurrente debe tener presente que si bien se tratan de supuestos independmntes el 
uno del otro, puede acontecer que la empresa incurra simultáneamente len los dos 1 
casos de incumplimiento substancial antes seíialados, o bien puede ser qul’$jlo se 
incurra en uno de ellos. También puede ser que aunque ,una meta haya sido 
incumplida debido a que no slcanzo el indice correspondiente para el año, la misma 
no se considere incumplida substancislmente. 

‘4.5. Este es el caso de la Meta No. 5 denominada “Llamadas efectivas de centrales 
telefónicas para tr&ico local”, ya que si bien la empresa recurrente~no cumplió come¡ 
indice estipulado para esta meta en el año 2000, la empresa para el Segundo Caso de 
incumplimiento substancial si obtuvo mas del 80% en el aiío 2000; por ello cs q;;e en 
la Resolución impugnada se estableció que para los efectos del Segundo ca;<; de la 
Cláusula 63’ del Contrato de Concesión, la empresa habia cumplido. 

4.6. En efecto, para el año~2000 la empresa recurrente debia alcanzar un porcentaje mejor 
que el 93% con respecto a la Meta No. 5, siendo que de la Auditoría realizada por el 
Ente Regulador con la tirma auditora de reconocida experiencia internacional 
INGENIEURS CONSEiL et ECONOMISTES ASSGCIES (ICEA), se obtuvo que la 
empresa r ecurrente alcanzo solo un 92.3% de. efectividad ptia la provincia de 
Darién, por lo que tal como lo establece la Resolución No. JD- 203 de 1998, al no 
haber alcanzado el índice estipulado en la provincia de Darién se considera dicha 
meta incumplida para el aíto 2000, hecho que fue resaltado ,por el Ente Regulador en 
el Considerando No. 10 de la Resolución impugnada ; y que DDE ~ninguna ‘manera 
significa que la empresa incurrió en un incumplimiento substancial con respecto a la 
Meta No. 5. 

. 
4.7. En el considerando arestronado se deja sentado que para el Primer Caso, esto es, 

“No cumplir con al menos quince (15), de- las diecinueve (19) metas durante un año”, 
la empresa Cable & Wireless Panama, S.A., Noé incurrió en un incumpliniento 
substancial, puesto que~ cumplió con16 de las 19~ metas de su contrato de conffsión, 
teniéndose como no cumplidas las metas Nos; 5,9 y 181 

‘4.8. Sin embargo para el Segundo Caso, es decir “No cumplir cottpor lo’menos XI 60% 
de una misma meta durante dos años consecutivos o no”, la empresa supehe se 81% 
con respecto a la Meta No. 5 y es este hecho el que se indico en el Articulo Primero 
‘de la Resolucion impugnada cuando se establece que la empresa recurrente obtuvo 
un porcentaje de 105% para el caso del 80%. 

4.9. Por el1o~~e.s que el Considerando No:,11 de la Resolución~impughda establece que el 
Ente Regulador tilo procedería a establecer los indices anuales~de~ cumplimiento con 
respecto al Segundo Caso de incumplimiento substancial.’ 

“4.10. Reiteramos, la Resolución No. JD- 203 de 1998 obliga al Ente Regulador a @jar el 
nivel de cumplimiento anual de, las Metas de Expansión y Calidad de Servicio, 
puesto que dicha fijación es la que sirve de sustento para determinar si la empresa 
Cable & Wiieless Panama, S.A., ha incurrido o no en un incumplimiento 
substancial. 
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Sección Segunda Meta No. 9 Solicitudes Pendientes de Servicio 

4.11, Con respecto ala Meta No. 9 seRala la recurrente que el Ente Regul 
tomar ,una’ decisión hasta tanto de respuesta a los cuestionamientos plant 
recurso de reconsideración que interpuso contra la Resolución No. JD- 2726 de 20 
de abril de 2001, ya que según la recurrente en el referido escrito es que presenta una 
serie de planteamientos en la forma en que se evaluaron y midieron las Metas Nos. 9 
~18. 

4.12. Sobre el particular, la recurren te debe tener presente que se trata de dos (2) actos 
administrativos diferentes que si bien guarda relación, tienen su génesis en diferentes 
cuerpos legales. Así, la Resolución No. JII- 21-5 de 19 de abril de 2001 fue emitida 
por el Ente Regulador para dar cumplimient- al Artículo Tercero de la Resolución 
No. JD- 203 de 1998 que establece que a mw tardar el 30 de abril de cada afío el 
Ente Regulador expedirá una Resolución en la que fijará el nivel de cumplimiento de 
cada meta acumulado por año. 

4.1~3. La Resolución No. ID- 2726 de 20 de abril de 2001 fue emitida por el Ente 
Regulador con fundamento en la Resolución No. JD- 1466 de 23 de julio, dr: 1999, 
que sehala que el Ente Regulador a más tardar el 30 de abril de cada año, inkiando 
en el año 2000, emitirá una Resolución en la que establecerá el o los 
.incumplimientos ,que dieron lugar a un incumplimiento substancial y en la que se 
debe, otorgar un período de cura a la empresa concesionaria para que subrane tal 
incumplimiento substancial. 

4.14. Es por ello que el Ente Regulador no puede acceder a la solicitud de la m+rrente 
en el sentido de no tomar como valido los resultados con respecto a la Meta No. 9 
hasta tanto se de respuesta a los cuestionamientos planteados en el recurso de 
reconsideración presentado contra la Resolución No. JD- 2726 de 20 de abril de 
2001. No obstante, como quiera que se trata de Resoluciones que guardan relación 
entre sí, analizaremos las argumentaciones presentadas en ambos~ recursos. 

Del objeto de la Meta No. 9 

4.15. Tal como queda establecido en el Anexo C del Contrato de Concesión No. 134 de 
~29 de mayo de 2001, modificado mediante Addenda No. 002 de 30 de diciembre de 
1999, la Meta ,No. 9 persigue que la empresa Cable & Wiiless Panama, S.A. 

~: erphudr su red, tanto,en,planta externa ,como en lineas centrales, coo el objeto 
de Í&cir el ti&po’que tiene que esperar una persona que haya pre+&do & 

I debida forma una solicitud de instalación del servicio de telefonía bisKa’ local 

,,,~~, ene 5re+a .en Ias~ cuales existe’ deficiencia de capacidad por parte de dicha .~ 
: ~empreaa,:para~llevar a~cabo dicha instalación. Expresado de otra mane.:., pia meta 
;’ persigue reducir el porcentaje de solicitudes pendientes de instalación pc. faita de 

facilidades. 

4.~16. La Meta No. 9 guarda estrecha relación con la Meta No. 1 denominada kislación 
del servicio de telecomunicaciones básico local. En efecto, la Meta No. 1 establece 
la obligación por parte de Cable Br Wireless Panama, S.A., de instalar el servicio 
telefónico básico local en un determinado tiempo. A manera de ejemplo tenemos 
que para el aho 2000, el 80% de las instalaciones del servicio de telefonía bksica 
local debían efectuarse en S días laborales y el 85% en 7 días laborales Las 
solicitudes del servicio de telefonía básica locaLque no fueron instaladas porifalta de 
,facilidades pasan entonces a la Meta No. 9, puesto que es esta meta la que contempla 
el Índice de respuesta que debe tener la empresa concesionaria con las solicitudes del 
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servicio ,de telefonía básica local que no k.e han podido reali 
facilidades. 

4.17. La Meta No. 9 en conclusión persigue que la empresa concesi 
red y realice los proyectos correspondientes para dar .resp 
solicitudes de iostalacih del servicio telefónico que no se pudieron ejecutar a loa 
términos comprendidos en la Meta No. 1 debido a que la empresa concesiowria no 
cuenta con las correspondientes facilidades. 

De la forma (PU medición de la Meta No. 9 

4,18 El Anexo C del Contrato de Concesión No. 134 de 29 de mayo de 1997 con 
respecto a la Meta No. 9 establece que para el año 2000 la empresa Cable & 
Wireless Panama, S.A., debe tener menos del 10% de las solicitudes con antigüedad 
mayor a 90 días pendientes por falta de facilidades. Para calcular el índice de 
cumplimiento de esta meta el Anexo C antes señalado dispone la siguiente fórmula: 

% de sdicihKles (total de solkhudes pendientes am mayor antiguedad a la 
pendientea conantigoedad = eLwciticadaeecadaatlo) x loo 
mayor a la especificada en Wal de soticitudea tmdientes WT falta de faciMad& 

4.19. El referido Anexo C establece que para la medición de este indice se considerará 
como total de solicitudes pendientes con mayor antigüedad a la especificada en 
cada aIïo a toda aquella solicitud de servicio telefónico básico, debidamente 
presentada ante Cable &, Wiueless P-a, S.A., en áreas que ya cuenten Lon este 
servicio y en lugares dentro de estas has que se desarrollen con motko del 
crecimiento de las ciudades y pueblos, tales como nuevas barriadas o constt-Acciones 
de viviendas y edificios. De igual manera se incluyen para el cálculo de eh& índice 
las solicitudes pendientes en aquellas extensiones de las ciudades y poblacioks que 
se ematentrcn~ lugares colindantes o los ya sehdos. 

.lU 
4.20. Tambih dispone el citado Anexo que para los efectos de la Meta No. 9 se 

entiende por ireas que cuentan con servicio tekfhico bhsico a aquellas que se 
extienden hasta un radio’máximo de ,50 metros (165 pies) medido desde d’$ltimo 
terminal de acceso para la conexibn del alambre de acometida en los cables de la red 
secunharia y que por facilidades se entiende cualquier elemento de la>red necesario 
para la instalación del servicio telefónico básico. 

4.21. Siguiendo en estricto cumplimiento la fórmula establecida en el Anexo C del 
Contrato de Concesión No. 134 de 1997 y de conformidad con el procedimiento de 
fiscalización y control adoptado mediante la Resolución No. ID- 203 de 1997, es que 
el Ente Regulador y la firma Auditora ICEA, concluyen, contrario a lo que sefkla la 
recurrente, que los resultados o valores indicados en la Resolución No. ID- 2725 de 
2001 para la Meta No. 9 son los correctos y no los indicados por la empresa 
concesionaria eu la Declaración Jurada que presentó el 30 de enero de 2001. 

Del: Control y Fiscalización de las Metas de Expansión y Calidad de SerGio 

4.22. Como bien seílala la recurrente la estructura deI proceso de control y fis~lización 
establecido en la citada Resolución No. ID- 203 se lündamenta, entre otrcs, en el 
concepto de buena fe y en la certeza en cuanto a las determioaci~aw sobre 
incumplimiento de metas. 
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4.23. Pero, también es cierto que la propia Resolución NO. RI)- 2 
concordancia con la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996 y la res 
de 8 de febrero de 1996, estableció, precisamente, ia facultad del 
realizar auditorías para ejecutar su labor de fiscalización y control. 

4.24. La citada Resolución ,también establece que el Ente Regulador re&: :ri las 
auditorías a la empresa CABLE & WLRELESS PANAMA, S.A. para los si< ji~ntes 
fines: 

“(l), veriticar la veracidad de las cifras de los informes mensuales o 
trimestraks presentados por CWP, (2) determinar con mayor precisión fas 
causas de incumplimiento de alguna meta, si fume el caso, (3) verificPr r 
g[ tamiento e los 

s, datos utilizados nara el dlculo de los índicca corresnondiestes alas eta m 
(4) verificar la veracidad de las cifras de los informes mensuales o 
trimestrales presentados por CWP en caso de que una auditoría de un 
nivel inferior haya arrojado resultados que scan signitkativamente 
diferentes a los presentados por CWP, y (5) verificar las cifras y los 
procedimientos seguidos para el cáknlo de los índices de las metas 
presentados en los informes de CWP cuando existan inconsistencias entre los 
índices calculados y los niveles de percepción resultantes de las encuestas 
hechas a los clientes”. 

(énfasis suplido) 

4.25. Por lo tanto, el principio de buena fe a que alude la rekrente está condicionado 
a los resultados que obtiene el Ente Regulador de las auditorías que realiza. Así 
tenemos que si de una Auditoria, el Ente Regulador determina que existen resultados 
significativamente diferentes a los aportados por la empresa concesionaria tn los 
informes trimestrales presentados al Ente Regulador,~ puede entonces esta Entidad 
Reguladora realizar otras auditorías que abarquen muestras significativas o el total 
de los datos, según correspondan. , 

4.26. En el caso particular de la Meta No. 9, como consecuencia de las auditorías 
realkadas por el Ente Regulador conjuntamente con el grupo auditor ICEA se pudo 
determinar desde el año 1999 que existían problemas de cumptimiento con respecto 
a esta meta. Ello motivó que el Ente Regulador realizara reunión el día 14 de marzo 
de 2000 con la firma auditora ICEA y la empresa Cable & Wireless Panams,. S.A., 
producto de la cual la empresa concesionaria se comprometió a revisar sus 
~procedimientos internos de cálculo de dicha meta. La citada reunión también 
tenía como objeto adecuar el procedimiento de medición y cálculo de la Meta No. 9 
a las modificaciones introducidas por la Addenda No. 002 de 1999 al Contrato de 
Concesión No. 134 de 1997, dando como resultado que las partes estuvieron de 
acuerdo en incluir dentro del numerador y denominador de la fórmula establecida 
para calcular el índice de cumplimiento de la Meta No. 9, los códiSos que se 
describen en el Acta correspondiente a la reunión del 14 de marzo de 2000. 

4.27. Debido, precisamente, al principio de buena fe que debe existir en las 
verificaciones realizadas por esta entidad reguladora, se inició un proceso de 
reuniones con la empresa concesionaria, en las que participo la firma audiiora ICEA, 
a fin de establecer la información que empresa Cable Br Wireless PanamA SA, 
tenía que’suministrar al Ente Regulador para la verificación y control de la ,hk:a No. 
~~9, sin que ello sigaifíque, como alude la recurrente, que se desarr& un 
procedimiento ,indirecto y diferente al establecido en el referido Anexo C, por el 
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sblo hecho de solicitar a la empresa concesionaria 
adicional. 

aci 

N”24,343 

sual’ 
/ 

4.28. Pierde de vista, en ese sentido, la recurrente que esta en 
facultada por Ley y por el propio Reglamento de Control y.Fis 
mediante la Resolución No. JD- 203 de 1998, para solicitar, en cualquier 
momento, la información adicional que razonablemente estime necesaria y 
conveniente para el cabal ejercicio de sus funciones de inspec@óo y 
fiscalización. 

4.29. Tampoco es cierto que existen puntos pendientes que no se han tomado en’cuenta 
en todo el proceso de análisis acordado que afectan el criterio de certeza en las 
determinaciones sobre el incumplimiento de metas como alude la recurrente. Por rel 
contrario, producto de las auditorías que realizó el Ente Regulador con Ir firma 
auditora ICEA, desde inicio del niio 2000 se pudo determinar un constante 
incumplimiento de la Meta No. 9 por parte de la empresa concesionaria, que 
quedo establecido con certeza al finaliir el aíio medido. 

De las Auditorias Realizadas por el Ente Regulador 

4.30. Saa la recurrente que consta en el Acta del 23 de febrero de 2001, que a la 
fecha existen puntos que no se hantomado en cuenta en todo el proceso de análisis 
acordado y que deben definirse, por que a su juicio afectan el criterio de certeza en 
las determinaciones sobre el incumplimiento de metas que debe prevalecer de 
conformidad con la Resolución No. ID- 203 de 1998. 

4.3 1. Al respecto reiteramos a Ia recmrent e que los principios de buena fe y certeza que 
deben existir en el proceso de control y fiscalización de las Metas de Expansión y 
Calidad de Servicio está Intimamente ligado al proceso de auditoria que la propia 
Resolución No. JD- 203 estableció ,para verificar la veracidad de la información 
suministrada por la empresa concesionaria En efecto, el Ente Regulador ;cuando 
realiza una auditoria parte del principio de buena fe en que la información o los 
archivos suministrados por la empresa concesionaria para el cakulo de los indices de 
las metas son correctos y que daran la certeza ya sea de cumplimiento o 
incumplimiento, no obstante, como veremos más adelante la información 
suministrada por la empresa concesionaria siempre estuvo errada, razón por ,la cual 
esta entidad reguladora tuvo que realizar, con la firma auditora ICEA, auditorias 
adicionales en los dos últimos trimestres del año 2000. 

4.32. Contrario a lo que señala la recurrente, los principios sobre los cuales el Ente 
Regulador debe realizar las auditorias de las Metas de Expansión y CAdad de 
Servicio, contenidos en la Resolución No. ID- 203 de 1998, no estableces que esta 
entidad deba actuar con flexibilidad en el proceso de verifícxión del 
cumplimiento de las metas, ello indudablemente reataría transparenkl a la 
labor de fwzalización y conttwl que debe ejercer el Ente Regulador. 

4.33. El Ente Regulador otorgó ala empresa concesionaria la opottunidad de revisar sus 
procedimientos internos durante el silo 1999 y 2000 para calcular y medir la Meta 
No. 9, con el objeto, precisamente, de que con la debida antelación pudiesen realizar 
los correctivos necesarios y dar cumplimiento a dicha meta, razón por la cual nos 
permitimos realizar para la Meta No. 9, un recuento de todas las reuniones realizadas 
con la empresa concesionaria y la firma auditora ICEA, sobre la Meta No. 9, en la 
forma en que también aparece descrito en la Certificación que esta fuma auditora 
entregó al Ente Regulador sobre los resultados de la auditoría correspondiente al año 



2000 para la Meta No. 9 y en las actas correspondientes a las reuni ‘.- IebllptB ’ 
tal efecto: -JJx 

4.33.1 El Ente Regulador inicialmente solicitó a Cable & Wireless Pan-: 
entregar mensualmente la informaci6n relacionada con el proc+@ de 
instalaciones de conformidad con la metodología, procedimientos y pltis de 
entrega definidos mediante Nota No. DTEL- 172- 2000 de 17 de marzo dey 
2000. 

4.33.2 La información solicitada debía estar en un archivo, en los formatos 
previamente acordados, el cual debia contener todas las solicitudes de 
instalación recibidas en todas las provincias de la República de Panamá, 
desde la hora OO:00 del día uno hasta las 24 horas de! día 301’3 1 o el último 
día del mes bajo análisis, sin importar si se inrtalkron o no, más el total de 
solicitudes de instalación recibidas de meses anteriores al, mes bajo análisis, 
que a las OO:00 horas del día 01 del mes bajo análisis sím no habían sido 
instaladas Dicho archivo debía sa- generado por Cabio: & ‘Wireless Panama, 
S.A., durante los primeros quince días del mes siguiente al mes bajo análisis, 
para asi tener el estado final de las órdenes. 

i(, ,::: :i ,; F,n ‘: .a ,reunión del dia 24 de octubre de 2OOC, se @a detwtar que dr 1% bolsa 
de ~olicitndes pendientes al 1 u de enao de] .-&j ~IJíj¿j(: ( i,d:;&~&:p:. ,:;on rJ 
codigo que empieza con 1 y H) un número significaiivo de 6rticxes con 
código H seguian pendientes. Al verificar en el Sistema de Información al 
Cliente (CIS) de Cable & Wirekss Panama, S.A.: se encontró qw la gran 
mayoría de estas solicitudes H, las cuales ya no aparecían en pendierites, no 
habían sido instaladas sino canceladas y, en otros casos, habían sido 
reemplazas por solicitudes nuevas. Se constató entonces que los archivos 
que enhgó Cable & Wirekss Panama, S.A., estaban incompletos, por lo 
que el Ente Regulador solicitó otra corrección de talea archivos para 
realizar nuevamente el cilculo, tal como se desprende del Acta 
correspondiente a la reuni(>n del día 24 de octubre de 2000 y la Certificación 
entregada por ICEA al Ente Regulador el 4 de abril de 2000. 
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4.33.6 

4.33.7 

4.33.8 

4.33.9 

En la reunión del día 25 de octubre de 2000 la empresa 
Panama, S.A., informó que estaban revisando la informaci 
sería entregado ese día al Ente Regulador para el cálculo 
para que no se fuera con ningún error, no obstante, al 
archivo por el Ente Regulador se comprobó nuevamente que existía errar 
en el mismo puesto que contenía 334 órdenes que habían sido instaladas 
en el réo 1999 por lo que no awrespondían a dicho archivo, percatindose 
nuevamente dicha empresa que no estaba enviando correctam&e la 
información solicitada por el Ente RevIador. 

En la reunión del día 26 de octubre de 2000 se informó nuevamente a la 
empresa concesionaria que la información entregada el día anterior no estaba 
compkta, por lo que los representantes del Ente Regulador s&cit&n 
nuevamente la corrección de los archivos. 
En la reunión del día 27 de octubre de 2000 el Enie Regulador se percata 
nuevamente que el archivo entregado por la empresa concesionaria para el 
cálculo de la ,Meta No. 9 no contenía todas las cancelaciones e instalaciones 
del mes, por lo que se solicita la corrección de los’archivos y las partes se 
comprometen a que los óltimos archivos entregados por Cable & 
Wireless Panama, S.A., serían los que utilizarían tanto la empresa como 
el Ente Regulador para calcular el valor de la Meta No. 9, tal cual consta 
en la correspondiente Acta de Reunión del día 27 de octubre de 2000. 

El 30 de octubre de 1,997 se realizó reunión con Cable &‘L Wire!ess Psnana, 
S.A., a solicitud de esta empresa, con el propósito que~el Ente Regulador 
escuchara sus explicaciones en tomo a los motivos cie las diferencias 
encontradas entre los resultados del Ente Regulador y los dr la empresa 
concesionaria, concluyendo el Ente Regulador que ei procedimiento 
utiliaado por la empresa no concuerda con el del Ente Regulador, razón 
por la cual se le solicitó a la empresa explicar mediante nota e1 
mecanismo de extracción del archivo utilizado para el cálculo dr 11 IMeta 
No. 9. 

4.33.10 La explicación que dio la empresa concesionaria sobre las diferencias 
encontradas y la apreciación que tiene dicha empresa sobre la fecha de 
completación de las órdenes motivó la realización de dos reuniones más, los 
días 7 y 15 de noviembre de 2000, en la que ambas partes acordaron: 
unificar Ir bolsa inicial Dara el c&ulo de la meta v la einbresa 
concesionaria se comurometi6 a entremw el 1 de diciembre los arcbivot 
pendientes de rnda mea v el 8 de diciembre entrar los archivos de 
instaladas v canceladas &ra cada mes. con fecha de solicitud de meses 
anteriores. 

4.33.1,1~ Para la fecha el Ente Regulador con la firma auditora ICEA había realizado 
una Segunda y Tercera Auditoría que arrojó resultados si&nifícativtimente 
diferentes a los reportados por la empresa concesionaria en sus Declaraciones 
Juradas correspondientes al tercer trimestre y que indicaban a esta entidad 
reguladora que la empresa presentaba índices por debajo al establecido para 
el aiI0. 

4.33.12 Finalmente, el Ente Regulador realiti la cuarta auditoria con base en la 
información que la empresa concesionaria entregó en el mes de diciembre del 
tio 2000, obteniendo las cifra que se detall6 en el Artículo Primero de la 
Resolución No. JD- 2725 de 2001, objeto de impugnación, es decir 37.08%, 
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cifra que como señalamos en la Resolución recurrida, indica 
CMe’ & Wireless Panama, S.A., no cumplió con a! 
establecido para la Meta No. 9 en el año 2000, îl!o 8~s asr 
Rsolución No. JD- 203 de 1998 establece que si la -mpresa p 
drl’ 12% de ias solicitudes pendientes de instalación .por falta de facibdades 
con una antigüedad mayor a 90 días, incurre en un incumplimiento con 
respecto a la Meta No. 9, siendo que~ para ese aho la empresa alcanzo 
37.08%, por lo tanto no cumplió con el 80%. 

Re las pruebas presentadas con el Recurso de Reconsideración 

4.34 Después de las auditorias realizadas por el Ente Regulador conjuntamente ;on la 
fuma ICEA que tuvo como base Ir totalidad de la información que la empreka 
concesionaria indicó, luego de realixar las verificaciones en sus procesos 
Internos, que era la correcta y que esa información era la que serviría a ambas 
partes para el cálculo de la Meta Na 9, se realizaron nuevamente reuniones para 
verificar las diferencias significativas entre los resultados obtenidos por Ente 
Regulador y los presentados por la empresa Cable & Wireless Panama, S.A, en su 
declaración jurada del 30 de enero de 2001, en la que certifici, que había cumplido 
con la Meta No. 9. 

4.35 Así, en las reuniones llevadas a cabo los díí 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2001, 
luego de transcurridos casi dos meses de haber concluido el período de medición del 
año 2000, Cable & Wireless Panama, S.A, informó que de las 6,607 ordenes 
reportadas como pendientes por el Ente Regulador, 3,659 órdenes no fueron 
excluidas en el archivo de completadas, y que dicha empresa había omitido 
enviar la información que demostraba que éstas órdenes no se encontraban 
pendientes 

4.36 Si bien y como consecuencia de dichas reuniones la empresa conce.sionaria.entregó 
un archivo en el que según ella, se podía observar el comportamiento de las 6,607 
órdenes pendientes que mantenía el Ente Regulador y, posteriormente, por correo 
ekctrónico, remitió otro archivo en el que según la propia empresa constaban las 
3,659 órdenes que hacían la diferencia entre el análisis de esta entidad reguiadora y 
la empresa concesionaria,~el Ente Regulador nunca se comprometió en revisa dicha 
información, precisamente por que la presentación de la citada informacibn no 
se reali& dentro del periodo de medición de la Meta No. 9, esto es duimnte el 
silo 2000, sino con posterioridad, ademas por las siguientes razones: 

4.36.1 El Ente Regulador habia concluido el período de medición de la Meta No. 9 
para el año 2000, por lo que mal podía esta institución aceptar a la fecha una 
información supuestamente corregida por la empresa concesionaria cuando 
ya se había terminado la auditoría con información que la propia empresa 
había suministrado al Ente Regulador como la última informacion que 
serviría de base a ambas partes para hacer el cálculo de la Meta No. 9. 

4.36.2 La Auditoria reali¿ada por el Ente Regulador conjuntamente con la firma 
auditora ICEA a la Meta No. 9 abarcó la totalidad de la información con 
respecto a la dicha meta, por lo que de conformidad con la Resolución No. 
JD- 203 de 1998, el Ente Regulador debía proceder a fijar inmediatamente el 
valor obtenido como resultado de la auditoría y no el presentado por la 
empresa Cable & Wiieless Panama, SA, quien conocía por que ya se lo 
había indicado el Ente Regulador durante todo el aiio 2000, que las auditorías 
previas realizadas arrojaban resultados de incumplimiento por parte de esta 
empresa con respecto a la meta No. 9. 
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4.36.3 Durante el proceso de auditorías realiias a la empresa 
Panama, S.A. en el año 2000, el Ente Regulador oto@ a la 
oportunidad de corregir sus procesos internos para 
correctamente, situación que no fue aprovechada por le empresa en su 
momento. 

4.37 El Ente Regulador contrario a lo que alude Ir recurrente IIUII<R constató, con 
respecto a la meta No. 9, que del total de solicitudes que se tenían como 
pendientea 3,659 no estaban incluidas como completadas, preciramente, fue la 
empresa la que informó al Ente Regulador dicha situación con el p:,.oposito de que 
esta entidad recibiera como válido un archivo que solamente la emprtsa consideraba 
como correcto, cuando los antecedentes del año 2000, antes sefialad~s, demuestran 
que la empresa no tire consistente en la entrega de la información q~:e validara sus 
resultados. 

4.38 Ahora bien, con el escrito de sustentación del recurso de recon::ideración la 
apoderada legal de la empresa concesionaria, aporta expedientes ~7 ei archivo, 
que según indica en el escrito de reconsideración, demuestran sin Ipgar a dudas 
que cumplieron, so pretexto de que se equivocó y que dejó por fuerz Cwdenes de 
instalación que no fueron incluidas en el archtvo entregado en eI mes de 
diciembre al Ente Regulador. 

4.39’ El heecho de que Ba empresa aduzm eu estos momentos que se equivocó (cwir5 
,meses despu&+) y que no entrego ti Ente Regulador información completa si, 
,resta certera y credibihdad a la documentación entregada por la ::e;presa 
concesionaria con el recurso de reconsideración. 

4.40 Sobre el partiahr es necesario citar alguno de los extractos de la conclush 3e la 
,firma auditora ICEA plasmada en la’ Certificación que, con motivo de las aitditorias 
realizadas con respecto a la meta No. 9, entregó al Ente Regulador el 4 de abril de 

,200l: 

“Los objetivos de una auditoría se limitan a revisar la eficiencia y la eticaci,a L: 
un o varios procesos dey la prestación del servicio. Las mejores prácticas e Ir 
auditoría orientadas a obtener el mayor grado de veracidad sobre el estado d 
calidad del proceso son: que la auditoría sea efectuada por persone 
independiente del personal ~responsable por el proceso.. Durante la auditorl I 
la meta No. 9 en el niio 2000, atendiendo al principio de suficien~’ y 
exactitud, el ERSP en conjunto con el grupo auditor ICEA ofrecieryo’a 
CWP la oportunidad de corregir sus procesos íatemos para generar’la 
informacih correctamente.. La información aportada por CWP arroja como 
resultado el valor de desempefío que puede certificar el grupo consultor de ICEA 
para la meta No. 9 correspondiente -al 37.08%...Debe resaltarse igualmente 
que corresponde al auditado demostrar completamente los resultados 
aportados en las declaraciones juradas, mirime ante el aviso def auditor 
desde octubre de que los resultados no eran eoíncidentes con los valores 
auditados. Di h Co o una fea lo 
phlxos a cu establecido& lo cual desafortunadamente’ 00 se h molido,” (el 
resaltado y subrayado es nuestro) 

4.41 En esta etapa, el Ente Regulador no puede valorar los expedientes y archivos 
,apottados por la manrente, puestos que los mismos debieron ser entregados durante 
el período establecido para ello y no después de concluida la mcdici6n de los índicts 
de calidad del afío 2000, por tanto, toda documentación aportada por la empresa 
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criterio de esta Entidad Reguladora, de veracidad. Para el E 
documentación que pretende la empresa concesionaria que 
corresponde a la realidad de los hechos que se dieron dentro del proceso 

De la Meta No. 18 “Teléfonos Pútlicos en Comunidades Rurales” 

4.42 Como quiera que las Resoluciones No. JD- 2725 y 2726 están intimamente 
relacionadas, aún cuando responden a cuerpos legales diferentes, es necesario que en 
la presente Resolución esta Entidad RegukJora también tome ‘en cuenta las 
argumentaciones que sobre la Meta No. 18 p”;sentó la apoderada especial de Cable 
& Wireless Panamá, S.A., en el recurso de xconsideración interpuesto contra Ila 
Resolución No. JD- 2726 antes seaalada. 

Consideraciones De Carácter General con respecto P la Meta No. 18 

4,.43 La apoderada legal de la empresa Cable & Wireless Panama, S.A., se opone a las 
cifras contenidas en la Resolución impugnada con respecto a la totalidad de 
teléfonos públicos instalados por su representada, indicando que la misma cumplió 
con la totalidad de los teléfonos públicos que de acuerdo con la Meta No. 18 debia 
instalar en le afro 2000. 

4.44 Aduce la recwente que esta entidad reguladora mediante la Nota No. DTEL 349- 
00 de 14 de julio de 2000, le remitió para comentarios el procedimiento de 
inspecciones a implementar en las comunidades ubicadas en áreas rurales de dificil 
acceso, procedimiento que fue objetado según la recurrente mediante Nct.,: No. 
VPR- OO- 109 de 3 de julio de 2000, sin embargo indica, el Ente Regulador o.x?uniti 
a su representada mediante Nota No. DTEL- 428- OO de 26 de julio de 2000 que el 
procedimiento se mantenía igual y se aplicaría a las inspecciones de teléfonos 
públick de la Meta No. 18. * 

4.45 Indica la recurrente que !a adopción de esta modalidad de inspección vía telefónica 
por parte del Ente Regulador, para la verificación de las instalaciones, de los 
teléfonos públicos “resulta una abierta violación al debido proceso y al principio 
de legalidad, ya que mediante Resoluci6n No. JD- 204 de 17 de mano de*,l!BS, 
se aprobó el procedimiento especifico para la diligeocia de inspección en sitio, 
no pudiendo modificar la modalidad de verificación mediante una simple 
notilkación”, añade, “menos aún cuando dicha modalidad vía telefónica, resnlta 
una verificación subjetiva, inexacta y no favorable a la verdad de los hechos”. 

4.46 Concluye la recurrente en que cualquier diligencia de inspección debe estar dirigida 
hacia los objetivos de la verificación directa de los hechos y que en el caso particular 
de inspección vía telefónica le faltaría a los elementos relativos al cumplimiento 
del debido proceso colocando a su~ representada en un estado de indefensión, en 
fragante violgci6n al principio constitucional dd debido proceso establecido en 
los artículos~l8 y 32 de la Constitución Política vigente y el articulo 464 del 
odigo Judicial. 

4.47 Sobre el procedimiento en si comunicado por el Ente Regulador mediaute la 
cuestionada Nota No. DTEL- 428-00 de 2000, seBala la recurrente ,qre el 
funcionario encargado de laa inspecciones no cumplió con las formalidades $11 ella 
establecidas, puesto que en la citada nota se’ estableció que su representada retUa que 
entregar al momento de las pruebas vía telefónica el registro de actividad del 
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t&no público de los dos últimos meses y que la entrega de esa in-- 
conssar en actas, pero señala que en ias actas no consta Ia, entrega de t 
tampoco 9: xmplieron iai S,r:: ~;;Ikiarie-. Y 

4.53 Aííade que mediante Nota No. 3-2-01-N-081 de 7 de febrero de 2001, también se 
notificó el Ente Regulador que el Congreso NgBbe- Bugle, en nota dkigida al Ente 
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Regulador de los Servicios Públicos reitera su decisión de posponer 
los teléfonos públicos para ser ubicados en otros sitios, indicando 
ser&n instalados en el primer trimestre del afío 2001. 

4.54 Alega que no existe culpa ni negligencia imputable a Cable & Wireless Panama, 
S.A., en la falta de instalación de los teléfonos públicos aludidos, toda vez que su 
representada desplegó todas las diligencias tendientes a cumplir con la obligación de 
instalar los respectivos telefonos públicos, lo que se vio afectado por la decisión de 
la máxima autoridad de la Comarca o sea en los propios interesados o beneficiados 
con el servicio. Por lo que fundamentada en la C!áusula IS denominada “Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito” solicita se declare no imputable a Cable & W&eless 

, 

Panama, S.A. la instalación de los teléfonos públicos en las wmunidadés de 
Tebejuco Arriba y El Común, por razones de fuerza mayor, se otorgue la 
correspondiente dispensa y se autorice la posterior instalación 

4.55 Sobre el particular, es necesario reaaltar que para que una situación se repute como 
,de caso fortuito o fuerza mayor, debe aportarse los elementos probatorios que den 
lugar al ese caso fortuito o fuerza mayor, amén de que toda solicitud de dispensa de 
una obligación a la luz de lo que @rala la Clausula 35 del Contrato de Concesión 
No. 134 de 1997, debe interponerse en tiempo oportuno, esto es, durante cl año en 
que dicha empresa esta obligada a cumplir con los indices wrrespondien!.os, lo 
anterior significa que si la empresa por motivos de fuerza mayor o caso fortuito no 
pudo instalar teléfonos públicos en ciertas comunidades a las que esta obligada a 
servir, debió antes de finalizar el tio 2000, poner en antecedentes de tal situación al 
Ente Regulador y solicitar la dispensa correspondiente aportando las pruebas del 
evento de tuerza mayor y/o de caso fortuito. 

4.56 Si bien esta Entidad Reguladora reconoce la autoridad de los representantes de la 
Comarca Ngobe- Buglé, y en anteriores ocasiones se ha coordinado con dichas 
autoridades para llevar la telefonia en aquellas áreas en las que realmente cumple, 
dicho servicio, una función social, todo ello se haz realizado dentro de los propios 
parámetros que estipula el propio Contrato de Concesión No. 134 de 29 de mayo de 
1997, razón por la cual no podemos aceptar en esta etapa las argumenta&iones 
expuestas por la recurrente, puesto que quien finalmente debe decidir sobre la 
dispensa en la instalación de teléfonos públicos es el Ente Regulador con 
fundamento en la Cláusula 35’ del Contrato de Concesión antes citado. 

,4.57 La empresa Cable & Wireless Panama, S.A. debió poner en conocimiento del Ente 
Regulador antes de finalizar el año 2000 lo acontecido con los teléfonos públicos de 
las comunidades de Tebujo Arriba enMaraca y el Común de Pefia Blanca, para que 
esta entidad reguladora con suficiente antelación pudiese wordinar lo pertinente con 
las autoridades de la Comarca Ngöbe- Buglé y determinar la redistribución desdicha 
obligación hacia otras comunidades, que es lo procedente, por lo tanto, wnrluimos 
que en este caso especifico no procede reconsiderar la decisión puesto que para los 
fines de la Meta No. 18 la empresa no cumplió con la instalación del total de los 
teléfonos públicos wntemplados para el año 2000, además la empresa concz~rionaria 
debió oportunamente, y no casi a un mes de haber finalizado el año medido, 
presentar la situación awntecida con respecto a las autoridades de la Comarw 
Ngöbe Buglé. 

4.58 Respecto al TeKfono Pública que debía ser instalado en la Comunidad del 
Cacao, ubicada en el Corregimiento de Guarumal del Distrito de Alanje en la 
Provincia de Chkiqui, aduce la r eaurente que la aseveración del Ente Regulador de 
que el mismo fue insudado en la comunidad de los Positos, carece de fundamento ya 
que según las wordenadas correspondientes a dicha comunidad el teléfono fue 
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debidamente instalado. Aiíade que la correcta instalación tire corroborada mediante 
nota emitida por la Corregidora de la Policía de Guarumal quien certifica que dicho 
teléfono tire instalado dentro de la comunidad. 

4.59 Indica también que la Dirección de Catastro y Bienes del Ministerio de Economía y 
%inanzas ha certificado que los ejidos de la Comunidad de El Cacao, Corregimiento 
de @tarumal, Distrito de Alanje, Provincia de Chiriqui no han sido demarcados por 
no contar con 500 habitantes, por lo que concluye que resulta imposible determinar 
la ubicación dentro o fuera de unos límites que no han sido definidos aún por 
autoridad competente para estos fines, por lo que solicitan al Ente Regulador que se 
tenga dicho teléfono como instalado y se acredite a Cable & Wireless Panama, S.A., 
como parte del cumplimiento de la Meta No. 18 para el año 2000. 

4.60 Sobre el particular no podemos acceder a lo solicitado por la recurrente puesto que 
en los archivos correspondientes a la Meta No. 18 que mantiene el Ente Regulador, 
consta certificación de la Alcaldia~Municipal de Alanje en la cual se indica que el 
teléfono público no se encuentra instalado en la comunidad del Cacao, por lo tanto, 
para los efectos de la Meta No. 18, el teléfono público de la comunidad del Cacao se 
tiene como no instalado. 

4.61 ‘Sobre los teléfonos públicos de las Comunidades de Río Guáznro, ubicado en 
‘Calovébora, Santa Fé, en la Provincia de Veraguas, de Guayabo ubicada en TolC, 
Pefia Blanca, en la Provincia de Chiriquí; Guacamaya ubicgda en Agua de Salud, 
CañazaS, en la Provincia de Veraguas; y Río Luis en Calovébora, Santa Fe, también 
ubicado en la Provincia de Veraguas, consideramos que le asiste la razón a la 
recurrente toda vez que en las respectivas Actas de verificación de estos teléfonos, se 
deja sentado que dichos teléfonos se encuentran instalados, por lo que al no haberse 
realizado la inspección en sitio se deben tener tales teléfonos públicos como 
instalados. 

4.62 Sobre el Teléfono público de las Comunidades de La Pita, ubicada en el 
Corregimiento de La Trinidad, Distrito de Capira, Provincia de Panamá; Mogollón, 
ubicada en el Corregimiento,de Mogollón, Distrito de Macaracas en la Provincia de 
Los Santos y Llano Tugri, ubicada en el Corregimiento de Peña Blanca, Disirito de 
Tolé, en la Provincia de Chiriqui, esta entidad no accede a la petkion de 
reconsideración para que se tengan como cumplidos dichos teléfonos l~~k,hcos, 
puesto que en estos casos los representantes del ‘Ente Regulador realizaron las 
inspecciones de verificación en cada una de las comunidades, detectando que dichos 
teléfonos no cumplían con los requisitos establecidos en el Contrato de Cuncesión 
No. 134 de 29 de mayo de 1997 y el Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997. 

4.63 Que, en virtud de las consideraciones expuestas sobre la Meta No. 18, El Ente 
Regulador debe proceder a modificar la Resolución No. JD- 2725 a fin de que 
conste que el porcentaje de cumplimiento alcanzado por la empresa Cable & 
Wireless Panama, S.A., con respecto a la Meta No. 18, es de 96.8%; 

4.64 Que con respecto a la Meta No. 9, las argumentaciones presentadas en el recurso de 
,reconsideración objeto de análisis no aportan elementos diferentes que hagan variar 
la decisión que esta entidad reguladora adoptó mediante la Resolución No. JD- 2725 
,de 19 de abril de 2001, por lo tanto; 
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PRiMERO: MODIFICAR el Considerando No. 10.10 de la Resolución No. JD- 2725 de 19 
de abril de 2001, por medio de la cual El Ente Regulador de los Servicios Publicos fijó, para el 
silo 2000, el Nivel de Cumplimiento de las Metas de Expansión y Calidad de Servicio contenidas 
en el Anexo C del Contrato de Concesión No. 134 de 29 de 29 de mayo de 199, de tal manera 
que su texto se lea asi:. 

“10.10 Con respecto a la Meta No. 18, tal como se desprende de las inspecciones 
realizadas por el Ente Regulador para veriticar su cumplimiento en el año 
2000, la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA S.A., instaló 
teléfonos públicos en 187 comunidades de las 193 que debían ser 
beneficiadas en el alío 2000, lo -que representa un porcentaje de 
cumplimiento del 96.89%, valor que demuestra que para el año 2000 la 
empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., sobrepaso la cantidad 
de 160 poblados establecidos en ola Resolución No. JD- 203 de 1998, para 
considerar que la Meta No. 18 se ha cumplido con al menos el 80% en el 
año 2000”. 

SEGUNDO: CORREGIR el Cuadro que aparece en el Resuelto Primero de la Resohciún No. 
JD- 2725 de 19~ de abril~de 2001, para que conste en la columna correspondiente al año 2CC5 que 
el nivel de cumplimiento de la Meta No. 18 es de 96.8% 

TERCERO: MANTENER el resto del contenido de la Resolución No. JD- 2725 de 19, de abril 
de 2001 que no ha sido modificado mediante la presente Resolución. 

CUARTO: COMUNICAR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que~ mediante la 
presente Resolución se agota la vía gubernativa por lo que solo procede recurrir ante la Sala 
Tercera de lo Contencioso- Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dispone 
el Artículo 22 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996. 

QUINTO: COMUNICAR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que la presente 
resolución regirá a partir de su notificación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996 y Ley No. 31 de 8 de 
febrero de 1996, ambas modificadas mediante Ley No. 24 de 30 de junio de 1999; Decreto 
Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997; Contrato de Concesión No. 134 de 29 de mayo de 1997; 
Resolución No. JD- 203 de 17 de marzo de 1998, modificada mediante Resoluciones No. JD- 
632 de 27 de abril de 1998, No. JD- 1479 de 26 de julio de 1999 y No. JD- 1980 de 19 de mayo 
de 2OGO; y, Resolución No. JD- 204 de 17 de marzo de 1998. 

JOSE D. PALERMO T. 
Director 

RAFAELA. MOSCOTE 
Director 

ALEX ANEL ARROYO 
Director Presidente 

- 
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RESOLUCION Ne JD-2939 
(De 22 de junio de 2001) 

N” 24,343 

“Por la cual el Ente Regulador resuehre el recwao de reconaideración presenta!0 por la 
empresa Cabk Wirekss Panama, S.A., contra la Reoolucióa No. JD- 2726 de 20 de abril de 

2001” 

EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PURLICOS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Ente Regulador de los Servicios Públicos mediante Resolución No. JD- 2726 de 20 de 
,abril de 2001, estableció el incumplimiento substancial por parte de la empresa Cable & 
Wireless Panama, S.A., de la Meta No. 9 del Anexo C del Contrato de Concesión No. 134 de 
29 de mayo de 1997 y otorgó a dicha empresa un período de ciento cincuenta días (150) 
calendario paraadoptar las medidas necesarias para corregir el incumplimiento substancial y 
para instalar los teléfonos públicos que no instaló en las comunidades rurales que debía servir 
en el año 2000 de conformidad con la Meta No. 18 del citado Contrate de Concesión; 

2. Que la citada Resolución No. JD- 2726 fue notificada personalmente a la Apoderada Genera) 
de la empresa Cable & Wireless Panama, S.A., el día 25 de abril de 2001, anunciando que 
presentaría recurso~de reconsideración; 

3. Que la Licenciada Silka Correa,’ Apoderada Especial de la empresa Cable & Wixless 
Panama, S.A., tal como consta en poder debidamente otorgado, presentó oportunamente 
formal recurso de reconsideración en contra de la Resolución No. JD- 2726 de 20 de aixil de 
,200l; 

4. Que el Ente Regulador una vez analizado el recurso presentado por la Apoderada Especial de 
Cable & Wiieless Panama, S.A., procederá inmediatamente a resolver el fondo del mismo; 
para lo cual se permite efectuar las siguientes precisiones: 

CONSIDERACIONES DE CARACTER GENERAL 

4.1. La apoderada especial de Cable & Wireless Panama, S.A. señala que el contenido de 
la Resolución No. JD- 2725 de 19 de abril de 2001 no puede tomarse como una 
motivación de derecho que fundamente la Resolución No. JD- 2726 de 20 de abril de 

,200l puesto que es susceptible de ser impugnada por la vía administrativa y 
jurisdiccional. 

‘: 4.2. Settala que la falta de una verdadera motivación, cierta y autentica implica un vicio 
de forma, por lo que concluye que, en el presente caso, se esu5 tiente a una 
,irregularidad, cuando los motivos @Ialados en el acto hacen alusión a la decisión 
contenida en otro acto administrativo que aun no ha sufrido sus efectos. 

4.3. A tales argumentaciones nos permitimos settalar que la Resolución No. ,JD- 2 !25 de 
19 de abril de 2001, si constituye motivación de derecho para timdamcntar la 
decisión adoptada mediante la Resolución No. JD- 2726 de 20 de abril de 2011, aun 
cuando sea susceptible de impugnacibn, puesto que si del recurso interpuesto r urgen 
~elementos que puedan variar la decisión adoptada por esta Entidad Reguladora, 
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t&fonos públicos u~~~ta UIIP abierta violación al debido proceso y al PfinciPio 
de legalidad, ya que mediante Resolucion NO. JD- 204 de 17 de mano de 19% 
se aprobó el procedimiento específico para la düigencia de inspección en sitio, 

no pudiendo modificar la modalidad de verificación mediante 
notificación”, tiade, “menos aún cuando dicha modalidad vía telero 
una verificación subjetiva, inexacta y no favorable a la verdad de los 

4.9. Concluye la recurrente en que cualquier diligencia de inspeccion debe 
hacia los objetivos de la verificación directa de los hechos y que en el c 
de inspección via telefónica le faltaría a los elementos relativos al cumplimiento del 
debido proceso colocando a su representada en un estado de indefension, en fragante 
violación al principio constitucional del debido proceso establecido en los artículos 
18 y 32 de la Constitución Política vigente y el artículo 464 del Código Judicial. 

4.10. Sobre el procedimiento en si comunicado por el Ente Regulador mediante la 
cuestionada Nota No. DTEL- 428-00 de 2000, sefiala la recurrente que el fimcionario 
encargado de las inspecciones no cumplió con las formalidades en ella 
establecidas, puesto que en la citada nota se estableció que su representada tenía que 
entregar al momento de las pruebas vía telefónica el registro de actividad del 
teléfono público de los dos últimos meses y que la entrega de esa información debía 
constar en actas, pero señala que en las actas no tinsta la entrega de tales registros 
tampoco se cumplieron las formalidades. 

4. ll. De igual manera señala la recurrente que el Ente Regulador adicionó condiciones 
diferentes a las contenidas en el Contrato de Concesión No. 134 de 1997, al indicar 
que al momento de la veriftcacíón deberán poder recibir llamadas sin cargo desde el 
telefono público, lo que implica que para ser aceptado como instalado el servicio, el 
teléfono público deberá tener capacidad de recibir llamadas y realizar, sin cargo, 
llamadas al teléfono que se utilice como prueba. 

4.12, Indica que en las actas de inspección de los teléfonos declarados como no 
instalados no existe constancia de que su representada entregó el registro de 
actividad de los respectivos teléfonos, como señala el procedimiento que, por nota 
indico esta entidad reguladora aplicaría, por lo que concluye que el tüncionAr;o del 
Ente Regulador omitió solicitar dichos registros o que estos fueron entregados sin 
que el contenido de los mismos fuera considerado como medio de pruebs al 
momento de emitir la Resolución recurrida. 

4.13., Luego de analizar las argumentaciones de carácter general planteadas en el libelo 
del recurso, esta Entidad Reguladora concluye que le asiste la razón a la recurrente al 
afirmar que no se aplicó el procedimiento de inspección que señala la Resolución 
No. JD- 204 de 17 de marzo de 1998, por la cual se adoptó el procedimiento de 
fiscalización de la Meta No. 18. En efecto, la citada Resolucion no contempla el 
procedimiento de verificación de instalación vía telefónica, sino que indica que se 
tiene que realizar una inspección, entendiendo que dicha inspección debe realizarse 
en el lugar que se instaló el teléfono público, toda vez que se debe verificar que el 
telefono público cumpla con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesión 
No. 134 de 29 de mayo de 1997 y en el Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 
1997, esto es, que el teléfono público cuenta con un número de identitkad6n 
único que brinda a los usuarios servicios de telefonía local, nacional e 
internacional, de operadora, acceso gratuito a números de emergeocia y cuando 
el mimo estA instalado en keas rurales de diffcil acceso en el que constituye el 
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único medio de comunicación debe, ademhs, estar en capacidad de recibir 
llamadas. 

4.14. Ahora bien para poder reconsiderar la decisión adoptada median?e laa 
Resoluciones No. ID- 2725 y 2726, de 19 y 20 de abril respectivamente, es mce.tiio 

analizar cada uno de los casos de los te&fonos públicos aue esta enti 
consideró como no instalados y que motivó que se otorgara a la emp 
de cura para su instalación. 

DE LAS CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA META N 

4.15. En el caso específico de los teléfonos públicos de las comunidades de T 
Arriba en Maraca y el Común de Peda Blanca, ambas ubicadas en Talé, 
Provincia de Chiriquí, indica la recurrente que mediante nota de 23 de enero de.2001 
la Vicepresidenta de Regulaciones de Cable & Wireless Panamá, S.A., remitió al 
Ente Regulador certificación expedida por el Presidente de la Comisión de Enlace 
del Congreso General ante dicha empresa en la que indica que la instalación de los 
teléfonos en ta& comunidades sería reemplazada por otras comunidades por c^efinir 
posteriormente eri;re Ias partes y que su ejecución debería realizarse en el afro 2 ‘101. , 

4.16. kiade que mzaiante Nota No. 3-2-01-N-081 de 7 de febrero de 2001, tambihn se 
notifíc;ó el Ente kgulador que el Congreso Ngöbe- Buglé, en nota ditigida al Ente 
Regulador de les k-vi&~s Públicos reitera su decisión de posponer la instalaei0n de 
los teléfonos púh?-;cos para ser ubicados en otros sitios, indicando que los mismos 
serán instalados er! el primer trimestre del silo 200 1. 

4.1,7. Alega que no existe culpa ni negligencia imputable a Cable & Wireless Panama, 
S.A., en Ia, falta de instalación de los teléfonos públicos aludidos, toda vez que su 
representada desplegó todas LS diligencias tendientes a cumplir con la obligación de 
instalar los respectivos teléftinos públicos, lo que se vio afectado por la decisión de 
la máxima autoridad de la, Comarca o sea en los propios interesados o beneficiados 
con el servicio. Por lo que fundamentada en la Cláusula 15 denominada “Fuerza 
Mayor o Caso Fõrtuito” se declare no imputable a Cable & Wiieless Panama, S.A. la 
instalación de los teléfonos públicos en las comunidades de Tebejuw Arriba y El 
Común, por razones de fkrza mayor, se otorgue la correspondiente dispensa y se 
autorice. la posterior instalación. 

4.18. Si bien esta Entidad Reguladora rewnoce la autoridad de los representantes de la 
Comarca Ng&e- Buglk, y en anteriores ocasiones se ha coordinado con dichas 
autoridades para llevar la telefonía en aquellas kas en las que realmente cumple 
‘dicho servicio una función social, todo ello se ha realizado dentro de los propios 
parkmetros que estipula el propio Contrato de Concesión No. 134 de 29 de mayo de 
1997, rakn por la cual no podemos aceptar en esta etapa las argumentaciones 
expuestas por la recurrente, puesto que quien ~finalmente debe decidir sobre la 
dispensa en la instalación de teléfonos públicos es el Ente Regulador wn 
fundamento en la ClBusula 35’ del Contrato de Concesión antes citado. 

4.19. La empresa Cable & Wirekss Panama, S.A. debió poner en wnocimiento del 
Ente Regulador antea de finalizar el ailo 2000, lo awntecido wn los teléfonos 
públicos de les wmunidades de Tebujo Arriba en Maraca y el Común de Peíla 
Blanca, para que esta entidad reguladora wn suficiente antelacidn pudiese coordinar 
lo pertinente wn las autoridades de la Comarca Ngabe BI@, y detaminar la 
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redistribución de dicha obligación hacia otras comunidades, que es lo procedente, 
por io tanto, concluimos que en este caso especítico no procede reconsiderar Ta 
decisión puesto que para los fines de la Meta No. 1~8 la empresa no zxmplió con Ta 
instalación de los teléfonos públicos en el aílo 2000, ademas la cm~resa 
concesionaria debió oportunamente, y no, a casi un mes de haber finalizado el arlo 
medido, presentar la situación aconteeida con respecto a las autoridades de la 
Comarca Ngdbe Bugle. 

4.20. Respecto al Teltfono Público que debía ser instalado en ia 
Caeao, ubicada en el Corregimiento de Guarumal del Distrit 
Provincia de Chiriquí, aduce la recurrente que la aseveración del 
que el mismo fue instalado en la comunidad de los Positos, carece 
que segím las coordenadas correspondientes a dicha comumda 
debidamente instalado. Añade que la correcta instalacibn fue corroborada mediante 
nota emitida por la Corregidora de la Policía de Guarumal quien certifica que .Iicho 
teléfono fue instalado dentro de la comunidad. 

4.21. Indica también que la Dirección de Catastro y Bienes del Ministerio de Economía 
y Finanzas ha certificado que los ejidos de la Comunidad de El Cacao, 
Corregimíento de Guanmml, Distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí no han sido 
demarcados por no contar con 500 habiintes, por lo que concluye que resulta 
imposible determinar la ubicación dentro o fuera de unos limites que no han sido 
definidos aún por autoridad competente para estos fines, por lo que solicitan al Ente 
Regulador que se tenga dicho teléfono como instalado y se acredite a Cable & 
Wireless Panama, S.A., como parte del cumplimiento de la Meta No. 18 para el aiío 
2000. 

4.22. Sobre el particular no podemos acceder a lo solicitado por la recurrente puesto que 
en los archivos correspondientes a la Meta No. 18 que mantiene el Ente Regulador, 
consta certificación de la Alcaldía Municipal de Alanje en la cual se indica que el 
teléfono público no se encuentra instalado en la comunidad del Cacao, por lo tanto, 
para los efectos de la Meta No. 18, el teléfono público de la comunidad del Cacao se 
tiene como no instalado. 

4.23. Sobre los teléfonos públicos de las Comunidades de Río Guáuro, ubicado en 
Calovébora, Santa Fé, en la Provincia de Veraguas, de Guayabo ubicada en Tolé, 
Peña Blanca, en la Provincia de Chiriquí; Guacamaya ubicad; en Agua de Salud, 
Cañazas, en la Provincia de Veraguas; y Bío Luis en Calovébora, Santa Fe, también 
ubicado en la Provincia de Veraguas, consideramos que le asiste la razó:r a la 
recurrente toda vez que en las respectivas Actas de verifícación de estos teléfo;los, se 
deja sentado que dichos teléfonos se encuentran instalados, por lo que al no haberse 
realizado la inspección en sitio se ~deben tener tales teléfonos públicos como 
instalados. 

4.24. Sobre el Teléfono Público de las Comunidades de La Pita, ubicada en el 
Corregimiento de La Trinidad, Distrito de Capira, Provincia de Panamá; Mogollón, 
ubicada en el Corregimiento de Mogollón, Distrito de Macaracas en la Provincia de 
Los Santos y Llano Tugri, ubicada en el Corregimiento de PefIa Blanca, Distrito de 
Talé, en la Provincia de Chiriqui, esta entidad no accede a la petición de 
reconsideración para que se tengan como cumplidos dichos teléfonos públicos, 
puesto que en estos casos los rep mentantes del Ente Regulador realizaron las 
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inspecciones de verificación en cada una de las comunidades, ,detectando que dichos 
teléfonos no cumplian con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesión 
No. 134 de 29 de mayo de 1997 y el Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997. 

4.25. Por último, resulta pertinente aclarar a la recurrente que en el caso particular de la 
Meta No; 18, cuando la empresa concesionaria no corrija el incumplimiento dentro 
del ptiodo de cura otorgado, lo que corresponde de manera inmediata es aplicar la 
sanción reiterativa, por así disponerlo la Resolución No. JD- 1466 de 1999, ya que el 
incumplimiento ya se dio y 10 que la entidad reguladom está dando es un periodo 
para que la empresasubsane. 

DE LAS CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA META k 

L 
~LOSSL 

4.26. Reiteramos a la recurrente que aún cuando la Resolución No. JD- 2725 no e 
debidamente ejecutoriada, la misma constituye a criterio ,del Ente Regulador 
fundamento legal de la Resolución No. ID- ID- 2726, toda vez que en dicha 
,Resolución el Ente Regulador Advierte que mediante Resolución separada y en 
cumplimiento de lo preceptuado en la Resolución No. JD- 1466 de 23 de abril de 
1999, se procedería a comunicar a Cable & Wireless Panama, S.A., que incur@ en 
inctimplimiento substancial con respecto a la Meta No. 9, otorgándole un período de 
cura para subsanar el incumplimiento substancial. 

4.27. Como quiera que las argumentaciones presentadas en el recurso de 
reconsideración bajo análisis son las mismas que se presentaron para la Resolución 
No, JD- 2725, nos permitimos en tal sentido reiterar los conceptos plasmados en la 
Resolución que resuelve dicho recurso de la siguiente manera: i 

Del objeto de la Meta No. 9 

4.28. Tal como queda establecido en el Anexo C del Contrato de Concesión No. 134 de 
29 de mayo de 200 1, modificado mediante Addenda No. 002 de 30 de diciembre de 
1999, la Meta No. 9 persigue que la empresa Cable & Wireless Panama, S.A. 
expanda su red, tanto en planta externa como en líneas centrales, con el objeto 
de reducir el tiempo que tiene que esperar una persona que haya presentado en 
debida forma, una solicitud de instalación del servicio de telefooia básica local 
en áreas en las cuales existe delkiencia de capacidad por parte de dicha 
empresa, para llevar a cabo dicha mstakión. Expresado de otra manera, la meta 

; persigue reducir el porcentaje de solicitudes pendientes de instalación por falta de 
facilidades. 

4.29. La Meta No. 9 guarda estrecha relación con la Meta No. 1 denominada Instalación 
del servicio de telecomunicaciones básico local. len efecto, la Meta No. 1 establece 
la obligación por parte de Cable & Wlreless Panama, S.A., de instalar el servicio 
telefónico básico local en un determinado tiempo. A manera de ejemplo tenemos 
que para el año 2000, el 80% de las instalaciones del servicio de telefonia básica 
local debian efectuarse en 5 días laborales y el 85% en 7 días laborales. Las 
solicitudes del servicio de telefonia básica local que no fueron instaladas por falta de 
facilidades pasan entonces a la Meta No. 9, puesto que es esta meta la que con’?mpla 
el índice de respuesta que debe tener la empresa concesionaria con las solicitiies del 
servicio de telefonía básica local que no se han podido realizar por fa’ita de 
facilidades. 
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4.30. La Meta No. 9 en conclusión persigue que la empresa concesionaria desarroile su 
,red y realice los proyectos correspondientes para dar respuestas a aquellas 
solicitudes de instalación del servicio telefónico que no se pudieron ejecutar en los 
términos comprendidos en la Meta No. 1 debido a que la empresa concesionaria 
cuenta con las correspondientes facilidades. 

De la forma de medición de la Meta No. 9 

4.31. El Anexo C del Contrato de Concesión No. 134 de 29 de mayo de 1997 con 
respecto a la Meta ‘No. 9 establece que para ej. aiic: LO00 la empresa Cable & 
Wireless Panama, S..4., debe tener menos del 10% de las solicitudes con antigüedad 
mayor a 90 días pcndiecte: por falta de facilidades. Para calcular el índice de 
cumplimiemo de es?a meta el Anexo C antes señalado dispone la siguienk fkmula: 

&!3. También dispon:: ri -it,ado A.nexo que para i:.:: zfectos de .a ~Ueta :to. 9 se 
entiende por área:! que cuentan con se&io telcfánico thsico a aqtieilas que se 
extiender. hasta ~.:,r: ::+dio máximo de 50 metros (!6,C pks) medid<, ,desde el iiltimo 
terminal de accesc yza !a, c.r:nexión del ala.mbre (1,~ :;<:i:,rnetida en I.x ca’hle? de ia rtd 
secundaria y que por rarilidades se entiende cu;ìl:~crirr elementi) -k I!a rk necesalk 
para la instalac& dzl servicio telefónico básicos 

4 34 Siguiendo en ::st::: i~,:t;o cump!ir~-;iento la firrmkz wtahlecida ~TI ‘21 .Anexo C ciel 
Contrato de Con.ces,k,,, i L .t.. :. .,. ‘Arr v 1 ‘j ?4 de 1997 y Ue ccmMnid& con ei orocedimien,to de 

,f; *waiizaci& y cGnt:wì adcptado mediante la ~&w:;i~G No ID- 203 de 1997, es quc ,. 
e! r;nte Regulador jr la firma, Auditora ICEq coccluyen, contraka ío que, señala la 
recurrente, que los rrsultadoî o vaiores indicados en -Ia Resolución No. OX)- 2Tí dc 
‘W~i para la Meta No. 9 son los correctos y no los indicados por la e:‘lpresa Ir _ 
concesionaria en Ia Ikclaración Jurada que present6 el 30 de enero de 2001. 

Del Control y Fiscalización de las Metas de Expansión y Calidad de Servicio 

4.35. Como bien señala la recurrente la estructura del proceso de control y fiscalización 
establecido en la citada Resolución No. JD- 203 se fundamenta, entre otroi en el 
concepto de buena fe y en la certeza en cuanto a las determinacioaes’sobre 
incumplimiento de metas. 
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4.36. Pero, también es cierto que la propia Resolución No. JD- 203 de 1998 en 
concordancia con la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996 y la respectiva Ley No. 31 
de 8 de febrero de 1996, establecib, precisamente, la facultad del Ente Regulador de 
realizar auditorías para ejecutar su labor de fiscalización y control. 

4.37. La citada Resolución también establece que el Ente Regulador realizará las 
auditorías antes señaladas para los siguientes fines: 

“(1) verificar la veracidad de las cifias de los informes mensuales o 
trimestrales presentados por CWP, (2) determinar con mayor precisibn las 
causas de incumplimiento de alguna meta, si fuese d caso, (3) verificar 
aue se sinuen los wocedimientoa correctos Data el levantamiento de los 

trimestralea presentados por CWI’ en caso de que una a 
nivel inferior haya arrojado resultados que sean sign 
diferentes a los presentados por CWP, y (5) verifícar las ci!? 
procedimientos seguidos para el chlculo de ~10s índic.es de las metas 
presentados en los informes de CWP cuando existan inconsistencias entre los 
í”dices calculados y los niveles de percepción resultantes de las encuestas 
hechas a los clientes”. 

(énfasis suplido) 

4.38, Por lo tanto, el principio de buena fe a que alude la recurrente está condicionado 
a los resultados que obtiene el Ente Regulador de las auditorías que realiza. Así 
tenemos que si de una Auditoría, el Ente Regulador determina que existen resultados 
significativamente diferentes a los aportados por la empresa concesionaria cu los 
informes trimestrales presentados al Ente Regulador, puede entonces reahar otras 
auditorías que abarquen una muestra significativa o el total de los datos, según 
correspondan. 

4.39. En el caso particular de la Meta No. 9, como consecuencia de las auditorías 
realizadas por el Ente Regulador conjuntamente con el grupo auditor ICEA se pudo 
determinar desde el año 1999 que existían problemas de cumplimiento con respecto 
a esta meta. Ello motivó que el Ente Regulador realizara reunión el 14 de maru, de 
2000 con Cable & Wireless Panama, S.A., producto de la cual la empresa 
concesionaria se comprometió a revisar sus procedimientos internos de cálculo 
de dicha meta. La citada reuuih también tenía como objeto adecuar el 
procedimiento de medición y cálculo de la Meta No. 9 a las modificaciones 
introducidas por la Addenda No. 002 de 1999 al Contrato de Concesión No. ~134 de 
1997, dando como resultado que las partes estuvieron de acuerdo en incluir dentro 
del nominador y denominador de la fórmula establecida para calcular el Índice de 
cumplimiento de la Meta No. 9, los códigos que se describen en el Acta 
correspondiente ala reunión del 14 de marzo de 2000. 

4.40. Debido, precisamente, al principio de buena fe que debe existir en las 
verificaciones realizadas por esta entidad reguladora, se inició un proceso de 
reuniones con la empresa concesionaria, en las que participó la fuma auditora ICEA, 
a fin de establecer la información que empresa Cable & Wireless Panama, S.A., 
tenía que suministrar al Ente Regulador para la verificación y control de la Mzta No. 
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‘9, sin que ello @titIque, como alude Ir recurrente, que se desarroll6 un 
procedimiento indiwcto y diferente al establecido en el referido Anexo C, pur el 
~610 hecho de solicitar a Ia empresa concesionaria informacibn mensual 
adicional. 

4.41. Pierde de vista en ese sentido, la recurrente que esta entidad reguladora esta 
facultada por Ley y por el propio Reglamento de Control y Fiscalización adoptado 
mediante la Resolución No. JD- 203 de 1998, para solicitar, en coalquier 
‘momento, la información adicional que razonablemente estime necesaria y 
conveniente para el cabal ejercicio de sus funcionea de inspección y 
ficalizaci6n. 

4.42. Tampoco es cierto que existen puntos pendientes que no se han tomado en cuenta 
en todo el proceso de análisis acordado, que afectan ei criterio de cettm en las 
determinaciones sobre el incumplimiento de metas como alude la recurrente. Por el 
contrario producto de las auditorias que realiti el Ente Regulador con la firma 
auditora ICEA, desde inicio del año 2000 ae pudo determinar un constante 
incumplimiento de la Meta No. 9 por parte de la empresa concea 
quedo establecida con certeza al finalizar las mediciones corre?l 
año 2000. 

De las Auditorias, Realizadas por el Ente Regulador 

4.43. Señala la recurrente que consta en el Acta del ‘23 de febrero de 2001, que a la 
fecha existen puntos que no se han tomado en cuenta en todo el proceso de análisis 
acordado y que deben definirse, por que a su juicio afectan el criterio de certeza en 
las determinaciones sobre el incumplimiento de metas que debe prevakc:r de 
conformidad con la Resolución No. JD- 203 de 1998. 

4.44. Al respecto reiteramos a la recurrente que los principios de buena fe y certera que 
deben existir en el proceso de control y fscalizaci~n de las Metas de Expawión y 
Calidad de Servicio esta intimamente ligado al proceso de auditoría que la propia 
Resolución No. ID- 203 estableció para verificar k veracidad de la información 
suministrada por la empresa concesionaria. En efecto, el Ente Regulador cuando 
realiza una auditoria parte del principio de buena fe en que la información o los 
archivos suministrados por la empresa concesionaria para el cálculo de los indices de 
las metas son correctos y que darán la certeza ya sea de cumplimiento o 
incumplimiento, no obstante, como veremos más adelante la información 
suministrada por la empresa concesionaria siempre estuvo errada, razón por la cual 
esta entidad reguladora tuvo que realizar, con la firma auditora ICEA, auditorías 
adicionales en los dos últimos trimestres del ario 2000. 

4.45. Contrario a lo que setlala la recurrente, los principios sobre los cuales el Ente 
Regulador debe realizar las auditorías de las Metas de Expansión y Calidad de 
Servicio, contenidos en la Resolución No. JD- 203 de 1998, no establecen que esta 
entidad deba actuar con flexibilidad en el proceso de verificación del 
cumplimiento de las metas, ello indudablemente restaría transparencia a la 
labor de f~calización y control que debe ejercer el Ente Regulador; 

4.46. El Ente Regulador otorgó a la empresa concesionaria la oportunidad de revisar sus 
procedimientos internos durante el año 1999 y 2000 para calcular y medir la Meta 
No. 9, con el objeto, precisamente, de que con la debida antelación pudiesen I dizar 
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los correctivos necesarios y dar cumplimiento a dicha meta, razón por la cual nos 
permitimos realizar para la Meta No. 9, un rearento de todas las reuniones realii 
con la empresa concesionaria y la firma audiiora ICEA, sobre la Meta No. 9, en la 
forma en’ que también aparece descrito en la Certificación que esta firma aufiora 
entregó al Ente Regulador sobre los resultados de la auditoría correspondiente al año 
2000 para la Meta No, 9 y en las actas correspondientes a las reuniones celebradas a 
tal efecto: 

4.46.1 

4.46.2 

4.46.3 

El Ente Regulador inicialmente solicitó a Cable & Wireless Panama, S.A., 
entregar mensualmente la información relacionada con el proceso DDE 
instalaciones de conformidad con la metodología, procedimientos y plau>s 
de entrega defmidos en la Nota No. DTEL- 172-2000 de 17 de mano de 
2000. 

La información solicitada debía estar en un archivo, en LOS formatos 
previamente acordados, el cual debía contener todas las solicitudes 
instalación recibidas en todas las provincias de la ,Repúblíca de Panamá, 
desde la hora OO:00 del día uno hasta las 24 horas del día 3Of31 o el último 
dia deI mes bajo análisis, sin importar si se instalaron o no, más el total de 
solicitudes de instalación recibidas de meses anteriores al mes bajo 
análisis, que a las OO:00 horas del día 01 del mes bajo 
habian sido instaladas. Dicho archivo debía ser generado 
los primeros quince dias del mes siguiente al mes bajo 
tener el estado final de las brdenes. 

Cable & Wiieless Panama, S.A., entregó archivos &respondient~ a las 
solicitudes de instalación registradas en el mes bajo análisis para el primer 
y segundo trimestre del tio 2000, pero no cumplió con la entrega 
rekcionada con las solicitudes de meses anteriores que aún no habían sido 
instaladas a las OO:00 horas del dia 01 del mes bajo análisis, de la forma 
acordada entre el Ente Regulador y dicha empresa. Posteriormente, ante 
una nueva solicitud del Ente Regulador, Cable & Wireless Panama, S.A., 
entregó información de lo que ellos consideraban como solicitudes de los 
meses anteriores pendientes al pi-imer dia del mes bajo análisis y con esos 
archivos ICEA y el Ente Regulador hicieron los cálculos que dieron los 
resultados contenidos en los informes correspondientes al primer y 
segundo trimestre del aAo 2000, que dejaban cifras por debajo del índice 
que debia cumplir la empresa concesionaria. 

4.46.4. Debido, precisamente, a las diferencias significativas obtenidas en las 
auditorías realizadas por el Ente Regulador y la fnma auditora ICEA con 
respecto a las cifras presentadas por la empresa concesionaria en el primer 
y segundo trimestre del ailo 2000, en el mes de octubre se realizaron 
reuniones para detectar e identificar w posiblca causas de las 
diereocias acordadas. 

4.46.5. En la reunión del dia 24 de octubre de 2000, se pudo detedar quk. ‘de la 
bolsa de solicitudes pendientes al 1” de enero del aiio 2000 ( id&&zadas 
con el tidigo que empieza con 1 y H) un número significativo de &denes 
con código H seguían pendientes. Al verificar en el Sistema de 
Información al Cliente (CIS) de Cable & Wireless Panama, S.A., se 
encontró que la gran mayoría de estaa solicitudes H, las cuales ya no 
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aparecían en pendientes, io habian sido instaladas sino canceladas y, en 
~-ros ,casos, habían sido reemplazas por ,solícitudes nueva+ Se constató 
entonces que los archivos que entregb Cable & Wireless Panama, S.A., 
estaban incompletos, por lo que el ‘Ente Regulador tilicitó otra 
corrección de tales archivos para realizar nuevamente el eilculo, tal 
como se desprende del: Acta: correspondiente a la reunión del día 24 de 
octubre de 2000 y la Certificación entregada por ICEA al Ente Regulador 
el 4 de abril de 2000. 

4.466. En la reunión del día 25 de octubre de 2m la empresa Cable & Wireless 
Panama, S.A., informó que estaban ‘revisando la información del archivo 
que sería entregado ese día al Ente Regulador para el cálculo de In Meta 
No. 9, para que no se fuera con ningún error, no obstante, al ser 
revisado el archivo por el Ente Regulador se comprobó nuevamente que 
existía error en el mismo pueato que contenía 334 órdenes que habían 
sido instaladas en el año 1999 por lo que no correapondian a dicho 
archivo, percatindose nuevamente dicha empresa que no rstaba 
enviando correctamente In información solicitada por el Ente 
Regulador. 

4.46.7. En la reunión del día 26 de octubre de 2000 se informó nuevame$p a la 
empresa concesionaria que la información entregada el dia anterior no 
estaba Completa, por lo que los representa+ del Ente Regul 
nuevamente la corrección de los archivos. 

4.46.8. En la reuni@n del día 27 de octubre de 2000 el Ente Regulador 
nuevamente que el archivo entregado por la empresa concesionaria para el 
cAlculo de la Meta No. 9 no contenía todas las cancelaciones e 
instalaciones del mes, por lo que se s6licita la ,corrección de los arkhtios 
y las partea se comprometen a que los últimos archivos entregados 
por Cable & Wireless Panama, S.A., serían los que utüirían tanto la 
empresa como kl Ente Regulador para calcular el valor de la Meta No. 
9, tal cual consta en la correspondiente Acta de Reunión del día 27 de 
octubre de 2000. 

, 

4.46.9. El 30 de octubk,de 1997 se kalizo reGón tin Cable & Wireless Panama, 
S.A., a solicitud de esta empresa, con el propósito que el mente Regulador 
escuchara sus ,explicaciones en tomo a 10s~ motivos de las diferencias 
encontradas entre los resultados del Ente Regulador y los de Ia empresa 
concesionaria, conduy6ndti el Ente Regulador que d procedimiento 
utüizado por la empresa no concuerda con d~del Ente Regulador, 
raz8n por Ial cual se le aolicító a la emprtJa explicar mediante nota el 
mecanismo de ertraccibn del archivo utilizado para el cAlculo de la 
Meta No. 9. 

4.46.10. La explicación que dio la empresa concesionaria sobre las 
diferencias encontradas y la~apreciación que tiene dicha empresa sobre la 
fecha de completación de las órdenes ~inotivó lay realización de dos 
reunionks más, los días 7 y 15 de noviembre de ‘2000, en Ia, que, ambas 
partes acordaron: unifkar~la bolsa inicial ,Dara el cAlculo de la meta v la 
emnresa concerronana se comr>rometió a entrezar~kl 1, de diciembre 

,,, 

24,343 
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4.46. ll. Para la fecha el Ente Regulador con la Srma auditom 1CEA habíí 
reahio una Segunda y Tercera Auditoria que arrojó resuhados 
signifkativamente diferentes a los reportados por la empresa concesionaria 
en sus Declaraciones Juradas correspondientes al tercer trimestre y que 
indicaban a esta entidad reguladora que la empresa pmxntaba brdices por 
debajo al establecido para el afta. 

4.46.12. Finalmente, el Ente Regulador realizó la cuarta auditoría con base 
én la ~informaci6n que la empresa concesionaria entrego en el mes de 
diciembre del aiio 2000, obteniendo las cifra que se detalló en el Articulo 
Primero de la Resolución No. JD- 2725 de 2001, objeto de impugnación, 
es decir 37.08%, ci6a que como señalamos en la Resolución recurrida, 
indica que larempresa Cable & Wiiless Panama, S.A., no cumplió con el 
80% del índice establecido para la Meta No. 9 en el año 2000, ello es así 
puesto que la Resolución No. JD- 203 de 1998 establece que si la empresa 
presentaba más del 12% de las solicitudes pendientes de instalación por 
falta de, facilidades con una antigüedad mayor a ,90 dias,~ incurre en un 
incumplimiento~con respecto a lay Meta 30. 9, siendo que para ese sito la 
empresa alcanzó 37.08%, por 10 tanto no cumplió con el 80% 

.,De Ias~ pruebas presentadas con d Recurso de Reconsidcracióo 

4.47 ,Después de’las ~audiiotías realizadas por el Ente Regulador conjuntame 
* firma ICEA, que .tuvo como base la totalidad de la información que la emp 

.~ coucesionaria indicó, luego de realizar las vehfkaciones ea s,us procesos htcr~os, 
~+~e era Ir cemxta y que esa información era la que serviría a ambas partz para 
‘eI ~&ílcih de lxMeh,No. 9, se realizaron nuevamente reuniones para verificar las 
diferencias significativas entre los resultados obtenidos por Ente. Regulador y los 
presentados por la empresa Cable & Wiieless Panama, S.A., en su declaración jurada 
del 30 de enero de 2001, en la que certificó que había cumplido con la Meta No. 9. 

4.48 Así,,- las reuniones llevadas a qabo los días 20,21 y 23 de febrero de 2001, luego de 
transcurridos casi dos meses de haber concluido el período de medición del a?io 2000, 
Cable & Wireless, Panama, SA., informó que de las 6,607 órdenes repoctadas como 
pendientes por el Ente Regulador, 3,659 órdees no fueron exfluidas en el archivo 
de completadas, y: que dicha empresa había omitido enviar la información que 
,deiaostraba que &as órdenes no se eacoatrabao pendientes. 

4.49 Si bien y como consecuencia de dichas reuniones la empresa concesionaria entregó un 
archivo en el que según ella, se podía observar el comportamiento de las 6,607 
órdenes pendientes que mantenía el Ente Regulador y, posteriormente, por correo 
electrónico, remitió otro archivo en el que según la propia empresa constaban las 
3.659 órdenes que hacían la diferencia entre el análisis de esta entidad reguladora y la 
empresa concesionaria. el Ente Regulador nunca se comprometió en revisar dicha 
información, precisamente por que la p~tacióa de la citada informaci611 no se 
real¡¡ dentro del período de medicióa de la Meta No. 9, cato es durante el aSo 
2000, sino con poateriorid~ ademh por los siguientes razones: 
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4.49.1 El Ente Regulador había concluido d periodo de medici6n de la Meta No. 9 
para el afio 2000, por lo que mal podía esta instituci6n aceptar 8 la fechauna 
infbrmación supuestamente con-egida por la empresa concesionarik cuando 
ya se había terminado la auditoria con informaci6n que la propia tipresa 
había suministrado al Ente Regulador como la última información que 
serviriadebaseaambaspartesparahaeerelcálculodelaMetaNo.9. 

4.49.2 La Audhía real¡¡ por el Ente Regulador conjuntamente con la firma 
audiiora ICEA a la Meta No. 9 abarc6 la totalidad de la información con 
reepecto a la dicha meta, por lo que de confomidd con la Resohzibn No. 
JD- 203 de 1998, el Ente Regulador debía proceda a fijar inmediatamente el 
valor obtenido como resuhado de la auditoria y no el pmwntado por la 
empresa Cable & Wireless Panams, S.A., quien conocia por que ya se. lo 
había indicado el Ente Regulador durante todo el aAo 2000, que las auditorias 
previas realizadas arrojaban resultados de incumplimiento por parte de esta 
empresa con respecto a la meta No. 9. 

4.49.3 Durante- el proceo de auditorfas realizadas a la empresa Cable & Wireless 
Panama, S.A. en el aik~ 2000, el Ente Regulador otorgó a la empresa la 
oportunidad de corregir sus procexs internos para generar la información 
correctamente, situación que no fue aprovechada por la empresa en su 
momento. 

4.50 El Ente Regulador contrario a lo qoe alude la recurrente nunca con&&, con 
respecto a la meta No. 9, que del total de solicitudes que se tenkn como 
pendientes 3,659 no eataban ~incluidas como completadas, precisamente, fue la 
empresa la que informó al Ente Regulador dicha situación con el propósito de que esta 
entidad recibiera como valido un archivo que solamente la empresa 
wrrwto, cuando los antecedentes del aAo 2000, antes seilalados, 
empresa no fue consistente en la entrega de la información que validara sus 

4.5 1 Ahora bien, con el escrito de sustentación del recurso de reconsideración la apoderada 
legal de la empresa concesionaria, aporta expedientes y el archivo, que según ,indierr 
en cl escrito de reconsideración, demuestran sin lugar a dudas que cumplieron, so 
pretexto de que se equivocó, y que dejó por fuera órdenes de instalación que no 
fueron incluidas eo el archivo entregado en el mes de diciembre al’ Ente 
Regulador. 

4.52 El hecho de que la empresa aduzca en estos momentos que se equivoc6 (cuatro 
meses después) y qae no entregó al Ente Regulador información completa si reata 
certeza y credibilidad a la documentación entregada por Ir empresa 
concesionaria con et recurso de reconridetición. 

4.53 Sobre el psrticular es necesario citar alguno de los extractos de la conclusión de la 
firma auditora ICEA plasmada en la Certificación que, con motivo de las auditorias 
realizadas con respecto a la meta No. 9, entreg6 al Ente Regulador el 4 de abril de 
2001: 

“Los objetivos de una auditotía se limitan a revisar la eficiencia y la eficacia de 
un o varios procesos de la prestaci6n del servicio. Las mejores prácticas en 
auditoria orientadas a obtener el mayor grado de veracidad sobre el estado de 
calidad del proceso son: que la audiia sea efectuada por personal 
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independiente del per&nal responsable por el proceso.. , Dwa~te la auditoría P 
la meta No. 9 en el ‘rilo 2000, atendieado aJ principio de sufrhencia~ y 
exactitud, d ERSP co conjunto con d grupo auditor ICEA ofrecieroti’ a 
CWP ,la oportunidad de corregir sus proceaos internos para generar Ja 
informacih correctamente.. La infimmi6n aportada por CWP arroja como 
resultado d valor de desempeílo que puede certificar el grupo consultor de ICEA 
para la meta No, 9 correspondiente al 37.08%...Debe rqaltarse iguahente 
que corresponde aJ l udJJdo demostrar compJetamente los resuhdos 
aportados ea Jas dedaracJones juradas, mrlrimc ante d aviso dd auditor 
desde octu@ ,de que los twuJta& no erao cohc.Jdontu con los vaJores 

. audJdos. PP Jnfo ‘6 
PI * 1’ J m üdo .* J(ei 
resaltado y subrayado ei3 nuestro) 

4.54 En esta etapa, el ,Ente Regulador no Puede valorar los expedientes y archivos 
aportados por la recurrente, puestos que los mianios debieron ser entregados durante el 
período establecido para ello y no despu& de concluida la medición de los índices de 
calidad del silo 2000, por tanto, toda documentación aportada por la empresa 
conc&iotia XII¡ posterioridad al aiio 2000 con respecto a la Meta No. 9 carece, a 
criterio de esta Entidad Reguladora, de veracidad. Para el Ente Regulador, la 
documentación que pretende la empresa conce$onaria que se examine no corresponde 
a la realidad de los hechos que se dieron dentro del proceso de medición del año 2000 
y debió ser aducida y aportada durante ese proceso de medición. 

4.55 En virtud de todo lo antes expuesto, esta Entidad Reguladora procederá conforme ha 
quedado establecido en los considerandos antes descritos; 

RJwJELvJk 

~RJMERO: MODIFICAR el contenido del Considerando No. 19 de la Resolu 
2726 de 20 de abril de 2001, de tal manera que su texto sea del siguiente tenor: 

“19 oque, en efecto, de las inspecciones realizadas por el Ente Regulador para veri%.xr el 
cumplimiento de la Meta No. 18, se determinó que de las 193 comunidades en las que CABLE 
& WIRELESS PANAMA, S.A., debía instalar +l menos uno (1) teléfono público en el año 
2000, tres (3) comunidades no fueron sewidas y tres (3) teléfonos públicos se encontraron 
fuera de servicio, por lo que, en este titimo caso, también se consideran tales teléfonos 
públicos como no instalados a la luz de lo que dispone~el Artículo Décimo de la Resolución 
No. JD- 204 ,de 1998, en consecuencia, para los efectos de la obligación contenida en la Meta 
No. 18~del Contrato de Concesión, la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., no 
instaJ6 el total de terminales públicos correspoãdieote al rilo 2000, faltando las 
comunidades que se detallan a continuación: 

PROVJNCIA 

Chiriati 

TELEFONOS PUBLICOS NO INSTALADOS 
DWI’JUTO c0RJzEc1MIENT0 COMUNIDAD 

Tolb Maraca Tcbujo Arriba 
Tolt Peh Blaaca El Común 

El Cacao lo instalaron i II 

Alanje Guarumal en la Comunidad de LOS 
Positos 
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PROVINCIA 
Los santos 

Panamá 
Chiriqui 

TELEFONOS PUBLICOS FUERA DE SERVICIO 
DISTRITO CORREGIMIENTO 
Macaracas Mogollón 

Capira La Trinidad 
Tole P&a Blanca 

SEGUNDOz MODIFICAR el contenido del Resuelto Sexto de la Resolución No. JD- 2726 de 
20 de abril de 2001, de tal manera que su texto sea del siguiente tenor: 

“SEXTO: OTORGAR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., un ‘. 
termino de menta cincuenta (150) dias calendario contados a partir de la 
ejecutoria de la Presente Resolución para que subsane el incumplimiento con 
respecto a los teléfonos públicos de las comunidades que se detallan a 
continuación: 

TERCERO: MODIFICAR el contenido del Resuelto Séptimo de la Resolución No. SD- 2726 
de 20 de abril de 2001, de tal manera que su texto se lea de la siguiente manera: 

cumpla con lo ordenado en la presente Resolución 
+tk 

2 ‘. 
500.00) diarios por cada una de las comunidades antes detalladas, hasta 

‘SEPTIMO: ADVERTIR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que si 
transcurrido el período de cura establecido en el Resuelto Segundo de est: 
Resolución, no cumple con lo ordenado en el Resuelto Sexto de la pr 
Resolución, será sancionado con una multa de QUINIENTOS BALBOAS 

La ,multa antes señalada será reiterativa, esto es, se causará por dia; hasta que 
CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., presente la Declaración Jurada de que 
trata el Numeral 3.3 de la Resolución No. JD- 1466 de 23 de julio de 1999.” 

CUARTO: MANTENER el resto del contenido de la Resolución No. JD- 2726 de 20 de abril 
de 2001 que no sufrió modificaciones mediante la presente Resolución. 

QUINTO: COMUMCAR a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., que mediante la 
presente Resolución se agota la via gubernativa por 10 que sólo procede recurrir ante la Sala 
Tercera de lo Contencioso- Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dispone 
el Artículo 22 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996. 

SEXTO: COMUNICAR a CABLE & WIBELESS PANAMA, S.A., que la presente 
resolución regirá a partir de su notificación. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: L.ey Np. 26 de 29 de enero de 1996 y Ley No. 31 de 8 de 
febrero de 1996, ambas modificadas mediante Ley No. 24 de 30 de junio de 1999; Decreto 
Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997; Contrato de Conceaih No. 134 de 29 de mayo de 1997; 
Resolución No. JD- 203 de 17 de mano de 1998, modificada mediante Resolucionk Nu. JD- 1 
632 de 27 de abril de 1998, No. JJ% 1479 de 26 de julio de 1999 y No. JD- 1980 de 19 dc mayo 
de 2000; y, Resolución No. JD- 204 de 17 de marzo de 1998. 

NOTlFiQUE!3E, PUBtiQUESE Y scuMPLASE, 

JOSE ;i;F’;~rii40 1. RAFAELA. MOSCOTE 
Director 

ALEX ANEL ARROYO 
Diiector Presidente 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 
RESOLUCION W 20,731-2006J.D. 

(De ll de mayo de 2001) 

IAJUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme dispone el, acápne a) del artículo 17 de la Ley Qrganica es 
competencia de la JumaDirectiva dictar la política Institucional. 

Que de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, 
esta Comision es un ente Técnico asesor de la Dirección General, ante quien es 
responsable administrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomendación% la que arribó la Comisión de Medicamentos con relación a la 
inclusión del renglón: 

Que las razones que han Llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar 
‘la ít&sión del renglón son las siguientes: 

Que el Servicio de Jnfectología~solicitó la inclusión del renglón: 

Cloramfenicol eólpsula o comprimido, 500 mg. 

Que la sustentación de la necesidad del renglón se basa en la ventaja 
de la mayor concentracion del fármaco. 

Que la concentración mhs alta disminuye el número de unidades de 
tratamiento facilitando la adherencia tratamiento. 

Que en virtud de lo anterior, el Pleno de la Comisión de 
Mexiicamentos, en la Sesión del 21 de septiembre de 2000, decidió 
aprobar la recomendación de incluir en la Lista Oficial de 
Medicamentos el renglón: 
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Cloramfenicol cfpsuh 0 comprimidq 500 mg. 

Que en merito de lo expuesto,~la Junta D@ctiva de la Caja de Seguro Social, 

RESUELVE 

Incluir el renglón : 

Cloramfenicol c8psula o comprimido, 500 mg. 

Aprobando en esta forma la recomendac+$t de la Comisión de Medicamentos, 
plasmada en la Resolución # 1089 - 2000 CdeM de 21 de septiembre de 2000. 

,’ 0’ Literal a} del articulo 17 de,la Ley~OrgBniea~ de la Caja de Seguro 
~~, Soe&~:‘. :, y,~ ‘~ :~ : ‘~: ~: : 

‘I o Artwulo 9. C.4. del Reglamento de Selección de Mediwmentos. 

,, 

PUBLfQUESE Y CÚMPLASE 

SikERAbAO MUiüjoZ DR. ROLANDO VILLALAZ 
Presidente Secretario General 

RESOLUCION NP 20,732~2OQl-J.D. 
(De 11 de mayo de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme dispone el acapite a) del artículo 17 de la Ley QrgzInica es 
competencia de la Junta Directiva dictarla política Institucional. 

Que de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, 
esta Comisión es un ente Tecnico asesor de la Dirección General, ante quien es 
responsable administrativamente; 

: Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomendación a la que arribo la Comisión de Medicamentos con relacion a la 
inclusión del renglón: 
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Claritromicioa comprimidos, SOOmg *. (Uso restringido al Servicio de 
Gdroeoterobgía.). 

Que las razones que hau llevado a la Comisión de Medicame~~tos a considerar 
la inclusión‘ del renglh son hs siguientes: 

1,. Que el Servicio de Gastroenterología solicitó la inclÚ.sión del rengl6n: 

Ctaritromicioa comprimidos, 5OOmg l . (Uso restringido al Servicio ,de 
Gastroenterologia.). 

2. Que la sustentaci6n de la necesidad del renglh se basa en la utilidad 
delfkmacowmoc4wlyuvaute,eneltrahmkntodelaenfernaeclad 
úlcero-peptica asociada a Hekobucter pylori. 

: 3.~‘~ Que la incidencia de laenfhw&d úlcera-p@tica 
medio; siendo la pmhncia de Helco 4 

: aproximadamente de 90% en úlceras duodenales y 70% en ~ticera ’ 
gástrica. 

,4. Que en virtud de lo anterior, el Pleno de la Comisión de 
Medicamentos, en la Sesión del 11 de agosto de 2000 decidi aprobar 

recamendacindeiuchirenlaListaO6cialdeuedicarnentosel 
LglónI 

Claritromicina comprimidos, 500mg *. (Uso restringido al Servicio de 
Gastroeaterologh.). 

Que en mhito de lo expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 

RESUELVE 
Incluir el rengldo : 

Cbritromicina comprimidos, 500mg *. (Uso restringido al Servicii de 
~ Gastroenterologia.). 

Aprobando en esta forma la recomendach de la Comisih de Medicamentos, 
plasmada en la Resolución # 1090 - 2000 CdeM de 11 de agosto de 2000. 
FUNDAMENTO DE DERECHO: 

o Literal a) del artículo 17 de la Ley Orghnica de la Caja de Seguryo 
social. 

o Articulo 9. C.4. del Reglamento de Selección de Medicamentos. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
SR. ERASMO MUÑOZ 

Presidente 
DR. ROLANDO VILLALAZ 

Secretario General 
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RESOLUCION NP 20,733-2001-J.D. 
(oe Il de mayo de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO: 

Que ‘conforme dispone el acápite a) del artículo 17 de la Ley Orgánica es 
competencia de la Junta Directiva dictar la política Institucional. 

Que de acuerdo al artícu10 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, 
esta Comisión es un ente Tecnico asesor de la Direccion General, ante quien es 
responsable administrativamente; 

Que la ,Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la, evaluación y 
recomendación a la que arribo la Comisión de Medicamentos con relación a la 
inclusión del renglón: 

Azitromicins comprimido 500 mg *. (USO restringido a Infectolugia para pacientes 
Inmunocomprumetidos y SIDA, con diarrea por Criptosporidium.). 

Que las razones que han llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar 
la inclusión del renglón son las siguientes: 

1. Que el Servicio de Infkctologia solicitb la inclusión del renglón: 

Azitromicina comprimido 500 mg l . (Uso restringido a Infectologia para pacientes 
~Inmuoucumprometidus y SIDA, con diirrea por Criptusporidium). 

2. Que la sustentaci6n de la necesidad del renglón se basa en que el f3rmaco tiene 
la caracterktica de lograr c4mcenbaciones tisulares mh.3 altas que las alternativas 
existcntcs en la Lista Oficial de Mcdicamcntos. 

: 

3. Que en virtud & lo anterior, el Pleno de la Comisih de Medicamentos, e-n la Sesih 
‘del 21 septiembre de 2000 decidió aprobar la recome-ndación de incluir en la Lista 
Oticid de Medicamentos el renglbn: 

~Azitrumicina ~comprimido 500 mg *. (Uso restringido a ~hfeetolugia ,pati pacientes 
Inmunowmprometidus y SIDA, coa diarrea por Criptospuridìom). 

Que en mérito de lo expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 
RESUELVE 

Incluir el ,renglón : 

Azitromicina comprimido 500 mg *. (Uso restringido a Infectulogh para pacientes 
Inmonocumprometidos y SID&,coa diarrea por Criptosporidium.). 

Aprobando en esta forma ,la recomendación de la Comisión de Medicamentos, 
plasmada en la Resolución # 1091 - 2000 CdeM de 2 1 de septiembre de 2000. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: 
o Literal a) del articulo 17 de la Ley Orghnica de la Caja de Seguro 

SOCiaI. 

o Artkido 9. C.4. del Reglamento,de Selección de Medicamentos. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SR. ERASMO MUÑOZ 
Presidente 

DR. ROLANDO VILLALAZ 
Secretario General 

RESOLUCION NP 20,734~ZOOl-J.D. 
(De 11 de mayo de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO: 

Que ,confonne dispone el acápite a) del articulo 17 de la Ley Orgánica es 
competencia de la Junta Directiva dictar la política Institucional. 

Que de acuerdo al articulo 2 del Reglamentos de la Comisión de Medicamentos, 
esta Comisión es un ente Técnico asesor de la Dirección General, ante quien es 
responsable administrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomendación la Comisión de-Medicamentos con relación a la inclusión del 
renglón: 

Que, las razones que han llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar 
la inclusión del renglón son las siguientes: 

1. QJe el SeMcio de Infectología~solicitó la inclusión del renglón: 

Itraconazol comprimido 100 mg *. (Uso restringido a Infectologia e 
Infectología Pediátrica para pacientes iamtioocomprometidos y SIDA con 
Histoplasmosis.). 

2. Que la sustentación de la necesidad del renglón se basa en que el 
Itraumazol es el antimic&ico más efectivo para el tratamiento de la 
Histoplasmosis en pacientes ambulatorios. 
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3. Que el manejo de los pacientes con el tratamiento oral de Itraconazol, 
evita o reduce la necesidad de procedimientos de inhih 
endovenosa~‘intrahospit&rios. 

4. Que en virtud de lo anterior, el Pleno de la Comisión de 
Medicamentos, en la Sesión del 21 de septiembre de 2000 decidió 
aprobar la recomendación de incluir en la Lista Oficial de 
Medicamentos el renglón: 

Itraconazol comprimido 100 mg *. (Uso restringido a Infectologia e 
Infectologia Pedihtrica para pacientes inmunocomprometidos y SIDA con 
Histoplasmosis.). 

Que en mérito de lo expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 

Incluir el renglh : 
RESIELVE 

Itraconazol comprimido 100 mg *. (Uso restringido a lnfectología e 
Infectología Pediátrica para pacientes inmunocomprometidos y SIDA con 
Histoplasmosis.). 
Aprobando en esta fova la recomendación de la Comisión de Mcdicahentos, 
plasmada en la Resolución # 1092 - 2000 CdeM de de de 2000, 21 de sep 

tidre. 
FUNDAMENTO DE DERECHO: 

o Literal a) del articulo 17 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro 
Social. 

o Articulo 9. C.4. del Reglamento de Selección de Medicamentos. 
PUBLfQUESE Y CÚMPLASE 

SR. ERASMO MUNO DR. ROLANDO VILLALA 
Presidente SecretarioY;eneral 

RESOLUCION NQ 20,735-2001-J.D. 
(De ll de mayo de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

CONSJDERANDO: 

Que conforme dispone el acápite a) del artículo 17 de la Ley Orgánica es 
competencia de la Junta Directiva dictar la política Institucional. 
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Que de acuerdo al articulo 2~ del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, 
esta Comisión es un ente Técnico asesor de la Dirección General, ante quien es 
,responsable administrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluaciórky 
recomendación a la que arribó la Comisión de Medicamentos con relación a la 
inclusión del renglón: 

Aciclovir dpsula o comprimido 400 mg. 

QUe las razones que han llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar 
la inclusión del renglón son las siguientes: 

1. Que el Servicio de Infectologia solicitó la inclusión del renglón: 

Aciclovir comprimido 400 mg. 

2. Que la sustentación de la necesidad del renglón se basa en el hecho 
de que reemplazaria la actual concentración existente en la Lista 
Oficial de Medicamentos la cual es de 200 mg. 

3. Que con esta nueva presentación de 400 mg, se reduce el r&$nen de 
dosificación de 20 tabletas diarias a 10. 

4. Q@ esta nueva concentración facilita la adherencia del paciente al 
régimen terapéutico. 

5. Que en virtud & lo anterior; ele Pieno de la Comisi6n de 
Medicamentos, en la Sesión del 22 de septiembre de 2000 decidió 
aprobar la recomendación de iticluir en la Lista Oficial de 
Medicamentos el renglón: 

Aciclovir cápsula o comprimido 400 mg. 

Que en mérito de lo expuesto, la Junta Directiva de 1a~Caja de Seguro Social, 

RESUELVJZ 

Incluir el renglún : 

Aciclovir cápsula o comprimido 400 mg. 

Aprobando en esta forma la recomendaci&n de la Comisión de Medicamentos, 
plasmada en la Resolución # 1093 - 2000 CdeM de 22 de septiembre de 2000. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: 

o Literal a) del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro 
Social. 

o Artículo 9. C.4. del Reglamento de Selección de Medicamentos. 

PUBLfQUESE Y CÚMPLASE 

SR. ERASMO MUÑOZ 
Presidente 

DR. ROLANDO.VILLALAZ 
Secretario General 

RESOLUCION NQ 20,736.2001-J.D. 
(De ll de mayo de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme dispone el acápite a) del artículo 17 de la Ley Orgánica es 
competencia de la Junta Directiva dictar la política Institucional. 

Que de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, 
esta Comisión es un ente Técnico asesor de la Dirección General, ante quien es 
responsable administrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomendación a la que arribó la Comisión de Medicamentos con relación a la 
inclusión del renglón: 

Ganciclovir comprimido 500 mg *. (Uso restringido a hfectología para el 
tratamiento de coriorretinitis poro citomegalovirus en pacientes 
inmunocomprometidos y Sida. Y uso restringido a Nefrología para 
pacientes de transplante renal con nefritis.). 

Que las razones que han llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar 
” la inclusión del renglón son las siguientes: 

Que el Servicio de Infectologia solicitó la inclusión del renglón: 

Ganciclovir comprimido 500 mg *. (Uso restringido a Infectologia para el 
tratamiento de coriorretinitis por citomegalovirus en pacientes 
inmunocomprometidos y Sida. Y uso restringido a Nefrología para 
pacientes de transplante renal con nefrifis.). 
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Que la sustentación de la necesidad del renglón se basa en que la presentación 
oral permite continuar el tratamiento luego de la terapia endovenosa. 
Que no existe en la Lista Oficial de Medicamentos, alternativa terapéutica por 
vía oral para las patologías mencionadas. 

Que en virtud de lo anterior, el Pleno de la Comisión de Medicamentos, en la 
Sesión del 22 de septiembre de 2000 decidió aprobar la recomendación de 
incluir en la Lista Oficial de Medicamentos el renglón: 

Ganciclovir comprimido 5Oq mg~*. (Uso restringido a Infectología para el 
tratamíento de coriorretinitis por citomegalovirus en pacientes 
inmunocomprometidõs y Sida. Y uso restringido a Nefrologia para 
pacientes de transplante renal con nefritis.). 

Que en mérito de lo expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 

RESUELVE 

Jncluir el renglón : 

Ganciclovircomprimido 500 mg *. (Uso restringido a Infectología para el 
tratamiento de coriorretinitis por citomegalovirus en pacientes 
inmunocomprometidos y Sida. Y uso restringido a Nefrología para 
pacientes de transplante renal con nefritis.). 

Aprobando en esta forma la recomendación de la Comisión de Medicamentos, 
plasmada en la Resolución # 1094 - 2000 CdeM de 22 de septiembre de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

o Literal,a) del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro 
Social. 

o Artículo 9. C.4. del Reglamento de Selección de Medicamentos. 

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

SR. ERASMO MUÑOZ DR. ROLANDO VILLALAZ 
Presidente Secretario General 



Que conforme dispone el acápite, a)- del, aitfculo 17~ ,>de~ ola ley. Orgánica es 
competencia de la Junta Directiva dictar la política Institucional. 

JTjidanosina chpsula ,o comprimido 100 mg.~ 
:, :‘.-:~ Estavudina cipsulh~ comprimidti 40 ir&:. i:::~ ,: ,, ~:,, ~, :, 

Lamiduvina c0psula o comprimido 150 mg. 

” :Efavirenz~czipsu& o~cqh-imido~200~~mg. ,:: : ,, .: ,~. 

Que las razonesque han llevado’a la Comisión de Me&amentos a &&id&r 
la inclusión de los renglones son las siguientes: 

Que la sustentación de las inclusiones de los fármacos mencionados se basa en 
el hecho de que la Honorable Junta Directiva DDE, la Caja dey Seguro Social, 
mediante resolución N“ 17537~99-J.D:, con fecha del 14 de mayo de= 
resuelve: 

1. Elevar al Ejecutivo, a traves de la Dignísima Persona del 
Excelentísimo sedar Presidente de la República, la solicitud de que 
este tema sea incluido de manera urgente como un problema de 
Estado. 

2. Establecer como política, una vez coordinado con el Ejecutivo, el 
suministro del tratamiento combinado a pacientes en estado SIDA y 
cuando se cuente en el país con la capacidad para la determinación de 
la carga viral, proceder a suministrar el tratamiento combinado a los 
pacientes asintomáticos con CD4 < 250 y carga viral alta. 

3. Instruir a la Direccih General para que constituya un Comite 
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Interdisciplinario ,que defina la inclusión de cada paciente en el USO 
de la terapia correspondiente. 

Ordenar a la Adhnistraci~n ,la creach de la Chica de Control par% 
la atención y seguimiento de los pacientes, ~como tambikn para la 
coordinach de los programas nacionales de l&aja de Seguro Social 
referentes al SIDA. 

Que en m&ito de lo expuesto, 18 Junta Directiva de la Caja DDE .Seguro ,Social, 

RESUELVE 

Para el manejo de los, problemk causados por el Virus de la Inmunodefieieneia 
Humana y el SIDA. 

Aprobando en es? forma la recomendación de la Comisih de Medicamentos, 
,,p&mada en~la~Res@uciOn # 1095 - 2000 CdeM de 22 dc septiembrk%k 2@)0. :.- ~1~~ ~~ ‘~ 

FUNDAMENTO DE DERECHO: - 

o Literal a) del articulo 17 de la Ley Orghica de 1a~Caja de, Seguro 
Social. 

o Articulo 9. C.4. del Reglamento de Selección de Medicamentos. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SR. ERASMO MUr;rOZ 
Presidente 

DR. ROLANDO VILLALAZ 
Secretario General 
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RESOLUCION NP 20,7382001-J.D. 
(De ll de mayo de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN 
IJSO DE SUS FACU~LTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme dispone el acápite a) del artículo 17 de la Ley Orgánica es 
competencia de la Junta Directiva d’ictar la política Institucional. 

Que de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisión de ,Medicamentos, 
esta Comisión es un ente Técnico asesor de la Dirección General, ante quien es 
responsable administrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recom,endación a la que arribo la Comisión de Medicamentos con relación a la 
inclusión del renglón: 

Metrtrexato inyectable, 1 g. 

Que las razones que han llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar 
la inclusión del renglón son las siguientes: 
Que el Servicio de Oncología solicitó la inclusión del renglón: 

Metotrexato inyectable, 1 g. 

Que la sustentación se basa en la necesidad de una concentración mayor que la 
de 50 mg por mililitro existente en la actual Lista Oficial de Medicamentos. 

Que para el tratamiento de algunas patologías, tales como Leucemia 
Coriocarcinoma, Linfoma No Hodgkin y Tumores Sólidos se requiere la 
presentación de 1 g 

Que con la nueva concentración se reducen los riesgos potenciales, 
involucrados en la manipulación de un numero plural ,de viales, que afectan 
tanto a los pacientes como al equipo de Salud. 

Que en virtud de lo anterior, el Pleno de la Comisión ,de Medicamentos, en fa 
Sesiórtdel6 de octubre de 2000 decidió aprobar la recomendación de incluir 
,en la Lista Oficial de Medicamentos~el renglón: 

Metotrexato inyectable, 1 g. ,, 

Que en merito de lo expuesto, la Junta Directiva de,la Caja de Seguro Social, 

Incluir el renglón : 

RESUELVE 
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Metotrexato inyectable, 1 g. 

61 

Aprobando en esta forma la recomendación de la Comisión de Medicamentos, 
plasmada en,la Resolución # 1096 - 2000 CdeM de 6 de octubre de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

o, Literal a) del artículo 17 de ia Ley Orgánica de la Caja de Seguro 
Social. 

o Artículo 9. C.4. del Reglamento de Selección de Medicamentos. 

PUBLfQUESE Y CútiLASE 

SR. ERASMO MUÑOZ 
Presidente 

DR. ROLANDO VILLALAZ 
Secretario General 

FE DE ERRATA 
“PARA CORREGIR ERROR INVOLUNTARIO PUBLICADO EN EL TITULO DE LA CONTRALORIA GEN- 
ERAL DE LA REPUBLICA~, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 24,340 DE 9 DE JULIO DE 2001. 

D¡CE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. ESTATUTO ORGANIGO~,DE LA 
PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION Y REGULA EL PROCEDIMIENTO 

~ADMINISTRATIVO GENERAL. 

DEBE DECIR: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REGLAMENTO INTERNO.” 

AVISO 
Para darle 
cumplimiento a lo 
que establece el 
Artículo 777 del 
Código de 
Comercio, por este 
medio comunico al 
público, que he 
traspasado el 
establecimiento 
comercial 
denomiado AUTO 
PAKISTAN. 
trbicado en Vía 
Fernández 
Córdoba, calle Id, 
Vista Hermosa, 

corregimiento de 
Pueblo ,Nue~vo, 
amparado al 
Registro ComerCiaI 
ti o “B”, número 
2~00-7660. al 
S 
SALeEE;“:DIh 
BAKHSIJLLAM 
MEGEE, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
número N-l 9-525. 

Tercera publicación 

SAIDA GUlAM 
PATEL DE JASAT 
Cédula, :4N-19- 

~-474-448-S 5 

AVISO 
Atendiendo a 10~ 
dispuesto en el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
le;, corngU;F; ,fru; 

YI URGOS 
HERNANDEZ, con 
cedula de identidad 
personal número 7- 
1 Z-22, propretano 
del establecrmientq - - ctimercral 
denominado 
“BODEGA TRES 

DE MAYO”, licencia 
com~ercial Tipo B, 
ubicado en la Calle 
Tres de Mayo de La 
Villa de Los Santos, 

!i 
rovincia de LOS 
antos, le vende 

rlEhhtr ne ocio 
t? 

al 
ECTOR 

0 S C A R 
CIGARRUISTA, con 
cédula de identidad 
Ey;;;yurnero 7- 

L-474-271 -38 
Tercera publicación 

AVISO 
Al tenor del artículo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medm aviso al 
público que 
mediante contrato 
he tras asado 
todos mis erechos B 
sobre eí ,f 
establecimiento 
comercial de mi = 
propi~ed;ad, 
denominado 
DEalBEPARAaxEs 
ESPECIALIZADAS, 
con Licencia 
Comercial tipo A, W 

LEGISPAN LEGISPAN
FE DE ERRATA: corrige error en el Título de la Contraloría General de la Repúblñica publicado en la Gaceta No. 24,340 de 9 de julio de 2001. 
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2000-5195, ubitado 
en Vista Hermosa, 
Vía Fernández de 
Códoba,, al señor 
ALBERTO 
VITTERI con cédula 
de identidad ersonal 
N” 8-482~di8 
Panama, 13 de junio 
de 2001. 

CE;LWg&GA 

Cédul.y Wf-703- 

L-474.468-07 

~i%ón 

AVISO 

centro comercial 
Hato Pintado, Las 
Sabanas local No 6, 
por cierre de sus 
operaciones. 
L-474-432-73 
Primera publicación 

AVISO 
Al tenor del Artículo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medio aviso al 
público que 
mediante Escritura 
Pública No 4483 de 

de la 
3 de julio d;ot;?i 

Duodécima del 
Circuito de Panamá, 
he vendido el 
establecimiento 
comercial de mi 
propiedad 
denominad8 
REFRESQUERIA 
KARINA, ubicado en 
Río Abajo, calle 13 y 

14, casa No 2231 
local N” 1, al seño; 
SILVINO CAMPOS 
CARR+CO, 
M;,T,M, 2 de julio de 

ALEJANDRA 
JARAMILLO 
DE ATENCIO 

Cédula4~53-1 62- 

L-474-494-33 
Primera publicación 

AVISO 
Por este medio ,se 
hace de conocimiento 
público el cambio de 
estatus y cierre de la 
empresa 

PANAPRINT, 
como Persona 
Natural, cuyo 
representante legal 
eselSr.MIGUEL A. 
CHINCHILLA 
OTAEGUI 
Personefía Jurfdicaa 
PANAPRINT; 
S. A ., asumiw& 
ésta 
responsabilidades; 

!e”bf,d,hz,dtz 
registrada en el 
Registro Públicod; 
Ministerio 
Comercio e 
Industrias. 
L-474-463-36 
Ptimera publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

R’EGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N9 175.01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la Provincia de Co&: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
PATRONATO DEL 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
NUTRICION RL. 
JOSE RAUL 
EHRMAN ROMERO, 
yc:; a(a; ,ade 

Corregimiento dei 
Panamá, Distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal N* 4-208- 
346, ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 

plano aprobado Ns 
206-10-7899, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con una 
superficie de 8 Has t 
6196.63 M2., ubicada 
en Tulú Arriba, 
Corregimiento de 
Tulú, Distrito de 
Penonomé, Provincia 
de Coclé 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra a otras fincas a 
Buena Vista. 
SUR: Quebrada 
Alica, Fabio Castillo. 
ESTE: Fabio Castillo 

camino. 
OESTE: Juan Castillo 
- Quebrada Alica. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrfto 
de --- o en la 
Corregiduria de Tulú 
y copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 

publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 5 días del mes 
de junio de 2001. 

MARISOL A. 
DE ROMERO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionaria 
Sustanciadora 

L-474-503-69 
Unica Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y’FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL 

DECATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
EDICTO N” 14- 

2001 
El suscrito 

Regional de 
Catastro y Bienes 
Patrimonilaes de la 
provincia de Coclé, 

HACE SABER: 
Que la sociedad 
anónima 
denominada 
CENTRO 
ECOTURISTICO 
BOCA NUEVA, 
S.A., inscrita en el 
Registro Público a la 
ficha 383322, 
Documento N” 
171827, ha 
solicitado en 
CONCESION a, la 
Nación un globo de 
terreno nacional con 
una cabida 
superficiaria de 3 
Has + 0733.86 M2, 
ubicado en Isla Baca 
Nueva, 
corregimiento de El 
Chirú, distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE: Océano 
Pacífico y estero El 

~2-1154-00. seaún los órganos de Administrador Chumico. 

SUR: Océano 
Pacífico. 
ESTE: Terrenos 

nacionales libres. 
OESTE: Océano 
Pacífico. 
Que con base a lo 
que disponen los 
artículos 1230 y 
1235 del Código 
Fiscal y la Ley 63 del 
31 de julio de 1973, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible de este 
despacho y de la 
corregiduría de El 
Chirú, por el tkrmino 
de diez (10) días 
hábiles y copia del 
mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el derecho 
a ello. 

Tec. Top. IVAN 
MORAN 

Administrador 
Regional de 
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Catastro y Bienes 
Patrimoniales - 

Coclé 
ALCIDES DE LEON 
Secretario Ad-Hoc 

L-474-146-64 
Unica publicacibn 

REPUBLICA 
1 DE PANAMA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL ~, 

DE CATASTRO 
Y BIENES~ 

PATRIMONIALES 
EDICTO N” 14- 

2001 
El suscrito 
Adtiinistra,dor 
Regional de 
Catastro y Bienes 
Patrimoniales de la 
provincia de Co&, 

HACE SABER: 
Que el señor 
1~ S A B E L 
DOMINGUEZ 
MO,RENO, con 
cédula de identidad 
,personal N” Z-53- 
930, ha solicitado 
en COMPRA a la 
Nación un globo de 
terreno nacional 
,con una cabida 
iuperficiaria de 
551.64 M2, 
ubicado en Vista 
Hermosa, 
corregimiento de 
Cañaveral, distrito 
de Pe,nonomé, 
provincia de Coclé, 
el cual se encuentra 

,dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales 
ocupados por 
,Lorenza Jiménez. 
SUR: Carretera de 
asfalto que 
conduce x La 

Pintada. 
ESTE: Terrenos 
naciohales 
ocupados por 
Lorenza Jiménez. 
OESTE: Terrenos 
nacionales 
ocupados por 
Alfonso Carles. 
Que con base a lo 
que disponen los 
articulos 1230~ 1235 
del Cbdigo Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973. se afija el 
presente Edicto en un 
lugar visible de este 
despacho yo de la 
corregidurla de 
Cañaveral, por el 
término de diez (10) 
días hábiles y copia 
del mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una sola 
vez y en la Gaceta 
Oficial, para que 
dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el derecho 
a ello. 

Tec. Top. IVAN 
MORAN 

Administrador 
Regional de 

Catastro,y Bienes 
Patrimoniales - 

Coclé 
ALCIDES DE LEON 
Secretario Ad-Hoc 

L-474-144-44 
Unica publicación 

REPUBLICA 
‘DE PANAMA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL 

DECATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
EDICTO N” 15- 

2001 
El suscrito 
Administrador 
Regional de 
Catastro y Bienes 
Patrimoniales de la 
provincia de Coclé, 

HACE SABER: 
Que la sociedad 
anónima 
denominada 
CENTRO 
ECOTURISTICO 
BOCA NUEVA, 
S.A. inscrita en el 
Registro Público ala 
ficha 3,89922, 
Dowmento N” 
171827, ha 
solicitado en 
CONCESION a la 
Nación un globo de 
terreno nacional 
con una cabida 
superficiaria de 6 
Has + 3941 .19 M2, 
ubicado en Isla Baca 
Nueva, 
corregimiento de 
Antón, distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé. el cual se 
encuentra dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales Y 
manglares. 
SUR: Océano 
Pacífico. - 
ESTE: Estero El 
Chumico. 
OESTE: Camfno que 
conduce a vía 
principal. 
Que con base a lo 
que disponen los 
artfculos 1230~ 1235 
del C6digo Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible de este 
despacho y de la 
corregiduria de 
Ant6n. por el t&rnino 
de diez (10) dlas 

hábiles y copia del 
mismo ‘se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una sola 
vez yen la Gaceta 
Oficial, para que 
dentro de dicho 
t6rmino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el derecho 
a ello. 

Tec. Top. IVAN 
MORAN 

Admiistrador 
Regional de 

Catastro y Bienes 
Patrimoniales . 

COCIB 
ALCIDES DE LEON 
Secretario Ad-Hoc 

L-474-l 45-91 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 295 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de 
Dirección Naci@na! 
de Reforma Agraria, 
Región 6, en la 
Provincia de Coclé, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARTA MAYELA 
TORRES DE 
ARAUZ, vecino (a) 
de Aguadulce, 
Corregimiento de 
Aguadulce, Distrito 
Aguadulce, y con 
cédula de identidad 
personal N” 8-252- 
867, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 

mediante solicitud N” 
4-716-92, según 
plano NP 23-02-5151, 
la adjudicaci6n a 
título oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldlas Nacionales 
adjudicables. con 
una superficie de 43 
Has + 0638.80 M2, 
ubicada en~Villarreal, 
Corregimiento de 
Capellanla, Distrito 
de Natá Provincia de 
Coclé 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino 
hacia Villarreal y a 
Calobre. 
SUR: Río Pocrl - 
Camino hacia El 
Barrero. 
ESTE: Camino hacia 
Villarreal y a El 
Barrero. 
OESTE: Catalino 
Polo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de -- y en la 
Corregiduría de 
Capellania y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 

~-como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. peste 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 22 dias del mes 
de febrero de 2001. 
LILIBETH CARRION 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-521 -89 
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Unica Publicaci8n A 

‘REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO,DE 
:DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4 
COCLE 

EDICTO N” 138- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de 
Dirección Nacional 
de, Reforma Agraria, 
Región 6. en la 
Provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FLORENTINASILVA 
BERMUDEZ Y 
OTROS, vecino (a) 
de, Panamá, 
Corregimiento de 
yanam& Distrito 
Panamá, y con 
cédula de identidad 
personal NQ 2-l-269, 
ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
2-785-2000, según 
plano N” 20’603- 
7846, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de tierras 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 1 
Has + 0636.69 M2, 
ubicada en Cocle, 
Corregimiento de 
Coclé. Distrito de 
Penonomé, Provincia 
de Coclé 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jaime 
Suárez. 
SUR: Camino de 
tierra. 
ESTE: Servidumbre - 
Juan Jaén. 

OESTE: Anastacio 
Núñez - Armando 
Flores. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de -- y en la 
Corregiduría de 
Coclé y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos d,e 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 9 días del mes 
de mayo de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-355-61 
Unica Publicación R 

EDICTO NP 02 
DEPARTAMENTO 

DE CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL 
DEL DISTRITO 

DE SANTA MARIA 
Al publico, 

HACE SABER: 
Que MARY PEÑA 
DE PEREZ y OTROS 
I REPRESENTANTE 
LEGAL, panameño, 
mayor de edad, con 
cédula de identidad 
personal N”6-59-115 
residente en El 
Rincón, en su propio 
nombre y en 
representación de su 
propia persona, ha 
solicitado a este 
despacho de la 

Alcaldía Municipal, la 
adjudicación a título 
d,e plena propiedad 
en concepto deventa 
de un lote municipal 
adjudicable 
loca!izado en El 
Rincón, 
corregimiento de El 
Rincón, distrito de 
Santa Maria, el cual 
tiene una capacidad 
superficiariade 1 Has 
+ 8343.79 Mts. 2 que 
ser& segregado de lo 
que constituye la 
Finca NO 13440, 
Tomo Ns 1574, Folio 
Ns 2 y el mismo se 
encuentra dentro de 
IOS siguientes 
linderos: 
NORTE: Clemente 
Moren& 
SUR:~ Calle sin 
nombre. 
ESTE: Rafael Tuñón. 
Y OESTE: Armando 
Ríos. 
Y para que sirva de 
legal notificación se 
fija el presente edicto 
en lugar visible de 
esta Alcaldía, por 
término de diez (10) 
días para que dentro 
de ese plazo puedan 
presentar el reclamo 
de sus derechos las 
personas que se 
encuentren 
afectadas 0 

manifiesten tener 
algún derecho sobre 
el lote de terreno 
solicitado, se le 
entregarán sendas 
copias al interesado, 
para su publicación 
en un periódico de 
mayor circulación 
durante tres (3) veces 
consecutivas y una (1) 
sola vez en la Gaceta 
Oficial 
Expedido en Santa 
María a los 14 dias del 
mes de febrero del atio 
dos mil uno (2001). 

PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE, 

AMADO A. 
SERRANO A. 

Alcalde 
IASTENIA E. 

RODRIGUE2 V. 
Secretarta 

L-474-505-55 
Unica publicación 

EDICTO N* 65 
DIRECCION 

DE INGENIERIA, 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 
Alcaldía Municipal de 
La Chorrera. 
La Susctita Alcaldesa 
del Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
SAMIR MOHAMMAD 
YOUSEP JABER, 
varón. extranjero, 
mayor de edad, 
soltero, residente en 
esta ciudad, portador 
de la cédula de 
identidad personal N” 
E-6-64296, su propio 
nombre 0 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Título de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Avenida 
14a. Y Avenida 13a., 
de la Barriada La 
Revolución, 
Corregimiento Barrio 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas son 
los siguientes: 
NORTE: Avenida 14a. 
con 20.00 Mts. 
SUR:Avenida 13a con 
20.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 

finca 6026, folio 104, 
tomo 194, Prop. de 
Catalina Dyer con 
60.00 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6026, folio 104, 
tomo 194. Prop. de 
Sonita T. de Dyer y 
Ricardo Dyer con 
60.00 Mts. 
Area total del terreno, 
mil doscientos metros 
cuadrados (1,200.OO 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
Ns ll del 6 de marzo 
de 1969, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible al lote de 
terreno solicitado, por 
eltérminode DlEZ(l0) 
días, para que dentro 
de dicho ,plazo o 
término pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran afectadas. 
Entréguensele. 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulac,ión y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 27 de 
junio de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
(FDO.) SRA. 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, veintisiete 
(27) de junio de dos mil 
uno. 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro Municipal 
L-474-502-46 
Unica publicación 
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