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MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCION NP 062 
(De.20 de junlo de 2001) 

EL MINISTRO DE ECONOiVifA Y, FINANZAS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la firma forense Ingram, Orillac, Carles & Guardia, en calidad de 
apoderada especial de la empresa GOLD UNION FINANCIAL CORP., sociedad 
anonima debidamente inscrita a la Ficha 368167, Documento. 30979, del Departamento 
Mercantil del Registro Público, cuyo Presidente y Representante Legal es el SeAor Ariel 
Arjona,,solicita se le conceda licencia para operar un almacén de depósito especial situado 
cn el Aeropuerto Internscional de Tocumen, destinado a la exposición y venta de artículcs 
de regalos, electrodomésticos, relajería, joyería, zapatos y ropa, libre de gravamenes 
fiscales, conforme lo dispone el artículo 1” del Decreto No290 de 28 de octubre de 1970, 
modificado por el Decreto Nn3 de 6 de enero de 1971, y el contrato de arrendamiento 
wl59/00 de 16 de marzo de 2000, celebrado entre la Dirección de Aeronáutica Civil y la 
empresa GOLD UNION FINANCIAL CORP. que vence el 3 1 de enero de 2002. - 

Que la ‘apoderada especial de dicha empresa manifiesta en el memorial petitorio que su 
representada está dispuesta a cumplir con todas las obligaciones que indique el Ministerio 
de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas. 

Q’ue entre las obligaciones que dispone el Decreto No290 de 28 de octubre de 1970, se 
exige la presentación de unti fianza cn efectivo, bancaria o de seguro, a juicio de la 
Contraloria General de la República, para responder por :los impuestos que pcedan causar 
las mercancías que se vayan a depositar y las penas en que pueda incurrir el importador por 
infracciones a las disposiciones fiscales, habiendo consignado, a favor del Ministerio de 
Economía y FinanzasKontraloría General de la República, la fianza de Obligación Fiscal 
5~97 NO018 01 1301006, de,fecha 14’de noviembre de 2000 por un valor de siete mil 
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Balboas (B1.7,000.00), cuantía que fu’e fijada por la Contraloda General de la República, a 
fin de garant& las operaciones que realice la mencionada empresa en el alma& de 
Tcicpmen, la cual vence el día 14 de noviembre de 2001. 

Que,, la empresa esta obligada a mantener vigente o a renovar anualmknte la Fianza de 
Obligaci6n Fiscal de acuerdo a la certifikacibn de, venta anual bruta que expida la Direcci6n 
de AeronButica Civil. Dicha certificaci6n deber8 ser presenWla anualmente, por la empresa 
ante este Despacho para la revisión de la fianza, conforme lo ,dispone la Resolución 53 de 
22 de mayo de 1997, dictada por la Contraloría General de la República. 

Qtie la empresa debe contribuir con el tres currto del uno por ciento (3/4 del 1%) del valor 
C.I.F. de las mercancías depositadas, con el objeto de cubrir los gastos del servicio especial 
de vigilancia fiscal de estas operaciones, y cumplir con el Decreto No130 de 25 de octubre 
de 1974, referente a la liquidación del impuesto sobre,la renta. 

RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa GOI,D UNION FINANCIAL CORP., licencia para operar un 
alma& de dep6sito especial situado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 

Esta licencia entrar8 en vigencia a partir de la fecha~de expedicibn de la presente resoluoidn 
y vence cl dla 31 de enero de 2002, conforme lo dispone el articulo segundo del Decreto 
No290 dc 28 de octubre de 1970. 

ADVERTIR que la utilizaci6n de la licencia para fines distintos a los cuales ha sido 
concedida, así como la viola@! al regimen fiscal causar8 la cancelaci6n de la misma, sin 
perjuicio di la responsabilidad que le recaiga a la empresa, conforme a las disposiciones 
aduaneras vigentes. 

MANTERNER en custodia de la Cot?ralWa General de la República, la fianza descrita 
en la p<arte motiva de esta Resoluci6n. 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto NO290 de 28 de octubre de 1970, 
Reformado por el Decreto No3 de 6 de enero de 197 1, 
Decreto NS90 de 28 de octubre de 1970 y Resoluci6n 
NO53 de 22 de mayo de 1997, dictada por la Contraloría 
General de la Repúbligg. 

REGfSTRESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLíQUESE. 

NORBERTOR.DELGADODURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Directora General de Aduanas 
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RESOLUC10NNQ063 
p2Ode (unio de2001) 

EL MINISTRO DE ECONOMfA Y FINANZAS 
on uso de sus facultades legales, 

! 

CONSIDERANDO: 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Licenciado Alexis R.Valdés en calidad de apoderado especial de 
la empresa RECICLAJES NACIONALES, S. A., sociedad anónima debidamente inscrita 
a la ficha 387165, documento 157675, del Departmento Mercantil del Registro Público, 
cuyo Presidente y Representante Legal es el señor Raúl Cedeño, solicita se sirva expedir 
licencia a su favor para exportar chatarra de metales no ferrosos. 

Que la citada empresa posee Licencia Industrial, para dedicarse al. reciclaje de cobre, 
bronce, aluminio, plomo y,hierro, otorgada por ~1 Ministerio de Comercio e Industrias. 

Que la empresa RECICLAJES NACIONALES, s. A., con el fin de dar cumplimiento a la 
erigencia de los artículos,,2 y 3 del Decreto Ejecutivo No32 de 8 de febrero de 1991, 
adjunta al memorial petitorio los avisos publicados cn los periódicos dc circulación 
nacional El Siglo y El Panami América durante ‘roos días hábiles ll, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 
20 23 y 24 de octubre de 2000. 

Que :la empresa ha proyectado exportar cuatro mil toneladas de chatarras de metales no 
ferrosos, según se describe a continuación: 

MIL (1,000) TONELADAS DE COBRE 
MIL (1,000) TONELADAS DE BRONCE 
MIL 1,000) TONELADAS DE ALUMINIO 
MIL (l,OOO), TONELADAS DE PLOMO 

Que Ias mercancías que proyecta exportar están sujetas al pago del impuesto de exportación 
,y. en consecuencia, requieren Licencia de Exportación expedida por el Ministerio de 
,Economía y Finanzas, según lo establecen los artículos 585, 586, 587 del Código Fiscal y el 
Decreto Ejecutivo No32 de 8 de febrero de’l991. 

RESUELVE: 

CONCEDER a la sociedad RECICLAJE~ NiCIONALtB, S. A. Licencia para exportar cuatro 
mil toneladas de chatarra de metales no ferrosos, descbtas así: 

MIL (1,000) TONELADAS DE COBRE 
MIL (1,000) TONELADAS DE BRONCE 
MIL (1,000) TONELADAS DE ALUMINIO 
MIL (1,000) TONELADAS DE PLOMO 
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ADVERTIR a la empresa exportadora que previo a cada embarque, se deber6 realizar la 
inspección, por parte de los funcionarios de la Seccibn de Permisos Aduaneros de la 
Oficina de Centralizaci6n de TrBmites del Viceministerio de Comercio Exterior, del 
Ministerio de Comercio e Industrias, asf como comprobar el cumplimiento de lo 
establecido en ,el Decreto @Ejecutivo No32 del 8 de febrero de 1991 y el pago de los 
impuestos correspondientes. 

REMITIR copia de esta Resolución al Viceministetio de Comercio Exterior, del 
Ministerio de Comercio e Industrias 

FUNDAMENTO LEGAL: Artfculos 585, 586, 587,‘1192, 1193, 1195 y 1196 del Código 
Fiscal, Ley No53 de 21 de julio de 1998 y Decreto Ejecutivo 
No32 de 8 de febrero de 199 1. 

NOTIF~QUESEY mGfsmu3sE 

+JORBERTO R. DSLQAk DURAN 
Mlnletro de Ecofiomhy Flnanzas 

MERCEDES QARCIA DE VILLALAZ 
Clrectora Qenrral de Aduanar 

RCBOLUCION N* 134 
(Da 27 da Julio de 1098) 

LA ~C&WN~STRA DB FINANZAS 
en eJerciclo de@ctones delegadas, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante memorial presentado ante la Direccidn General de Aduanas del Ministerio de. 
Economía y Finanzas, la señora MIREIRA MONTERO, mujer, panameña, mayor de edad, con 

,~ cédula de identidad persotial No4-162-373, Agente Corredora de Aduana con licencia No, 184, 
actuando en su propio nombre, solicita se le conceda licencia para dedicarse a las operaciones de 
hhrito de mercancias que llegan al país para ser reembarcadas, de conformidad con los artículos 
608 y siguientes del Cddigo Fiscal y el articulo 2” del Decreto No. 130 de 29 de agosto de 1959. 

Que la peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que defermine el 
Ministerio de Economia y Finanzas por conducto de la Dirección; General de Aduanas, sobre las 
operuciones Je trJnsito de mercancias. 

Que entre las,obligaciones que sefiala nuestra legislacicidn vigente, detallamos a continuacidn las 
siguientes: 

l.- La presentación de unafìanza, en efectivo, bancaria o de seguro> para re.yponderpor 
los impuestos y demás gravámenes que puedan causar las mercancías en tránsito. 

2.- 

31- 

El pago de una tasa de W.l.25por cada,embarque que se despache al exterior 

El acarreo de las mercancías en tránsito deberá hacerse en transportes 
asegurados, en furgones para cargos internacionales con sellos de seguridad. 

4.- No se permitirá la ,introducción al territorio nacional de mercancías cuya 
importación esté prohibida, así como las de restringida importación, de conformidad 
con lo establecido en los arkxlos 439 y 442 del Código Fiscal. 
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Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes seiioladas, conforme a lo estipulado 
,: por el articulo 2 del Decreto No 130 de 29 de agosto de 19.59, la Agente, Corredora de Aduana 
Mireira Montero ha consignado a favor del Ministerio de Econom’a y FinansasKontraloría 
General de la República, la Fianzapara Corredores de Aduana No.84BO5135, de 15 de enero 
de 1999, y endoso No. 1 de 3 de marzo de 1999, expedida por ASSA Compañía de Seguros, S.A., por 
la suma de cinco mil balboas con OO/1 OO (B/..5, 000. OO),..y que vence el 19 de enero de 2000. 

Que la señora MIREIRA MONTERO estd obligada a mantener vigente por el término de la 
concesión, la referida janza, la cual depositará en la Contraloria General de la República, así 
como las modificaciones que se le hagan a la misma. La falta de consignación de dicha fianza o 
el vencimiento de la misma ,‘dará lugar a la suspensidn o cancelación de la licencia otorgada. 

Que el Ministerio de Economia y Finanzas, por conducto de la Direccidn General de Aduanas, 
podrá interponer todas las acciones necesarias para cancelar la garantía consignada, de incurrir 
la Agente Corredora de Aduana en infracciones aduaneras, e impondrá la sanciónpenal aduanera 
que se amerite. 

RESUELVE: 

COhCeDER a la seaora MIREIRA MONTERO, Agente Corredora de Aduana, licencia 
para dedicarse a las operaciones~ de tránsito de mercancías, de conformidad con los artículos 608 
al 615 del Cddigo Fiscal y el Decreto No. 130 de 29 de agosto de 1959. 

Esta licencia se otorga por el término de tres (3), ahos contados a partir de la fecha de expedicidn 
de la presente resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 608 al 615 del’Cddigo Fiscal, 
Decreto No. 130 de 29 de agosto de 1959, 
Decreto Ejecutivo No.4 de 9. de febrero de 1987 y 

‘Resuelto N”003-AL de 29 de enero de ,1999, adicionado por el 
Resuelto No01 I-AL de 6 de mayo de 1999.’ 

- 
REGÍSTRESE, NOTIFfQUESE Y PUBLfQUESE. 

NORBERTA. A.TEJADA CANO RICARDO E. ZUBIETA R. 
Viceministra de Finanzas Director General de Aduanas 

DIRECCION DE CATASTROY BIENES PATRIMONIALES 
RESOLUCION NP 077 

(De 1 de agosto de 2001) 

TI Ministro de Economía y Finanzas 
en uso de sus facultades legales, 

,, 
CONSIDERANDO: 

--‘,: Que mediante Resolucih No.087 de 21 de agosto de 2000, se aprob6 el Valor 

acordado entre la empresa ICA PANAMA, S.A., persona jurídica debidamente 
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constl!uida e Inswlta en el Re~lstro PQMloo, Saoc&~ daMl~pekulas (Mercantil) 

a Ficha 299957, Rollo 45408, Imagen 65 y la socied+‘PRl~EfW INMOBILIARIA 

INTERNACIONAL, S.A., persgna jurídica del#damente Jngc$\a khs 61378, 

Rollo 4679, Imagen 151 de la Seccibn de Pershas Men%r~til&l ~eQlstro Público, 

propietaria de /a ,Finca No. 16423, Tomo’h,Folio 460, de la,,; v6n de la 

Propiedad, Prfwincis de Panamh, del ReQistrf Pfiblii. pcr;un’:mgto total de UN 

MILLON VEINTE MIL BALBOAS CON DD/lW; (B1.í~0~0.000.00), ,+n concepto de 

indemnizach ‘por la afectación de TRES MIL CUATROCIE,NTOS METROS 

CUADRADOS (3.4OO.OOM2) de la Finca 16423, ya deschta...qpmc consecuencia 

de la construcción del Corredor Sur, y en cumplimiento’del Contrato No. 70- 

Q8de6deaQostqdelQQ8. 
Que por error en di Resoluci6n No.087 en la parte resolutiva segunda se omiti6 

la palabra INTERNACIONAL, cuando su nknbre cxmcto as PRIMERA 

INMOBILIARlA INTERNACIONAL, S.A. 
Que, en consecuencia, pmosde enmendar la Resoluclbn No.087 de 21 de a~osk 

de 2000, en cuanto a agregar la palabra INTERNACIONAL an la parte resolutiva. 

RESUELVE: 

PRIMERAI MODIFICAR la parte Resolutiva segunda de la Resolución No.087 de 

21 de agosto de 2000, la cual quedati así: 

“SEQUNDA: WOTIFIC~R A ICki$i Prhsdi til &o icordado con li hrr$xati 

PRIMERA INMQBILIARlA INTERNACIONAL, S.A., en concepto de indehhaci6n 
por la sunia de UN MILLON VEINTE / MIL @ALBOAS CON Oti/ 

(81.1,020.000.00) por la afe@aci& de TRES t$L CU$TR~IENTOS METROS 

CUADRADOS (3,400.OO rnts.2) correspondlentes a la totalidad de la Finca 

No.18423; UI?@ vez fOrfnal¡ce la propietaria el traspasa a favor do La Nech del 

he objeto de’la misma.’ 

SBGUNDA: MANTENER sn todas WI damlr partas al cqntenldo de la Rewlual&~ 

No.087 de 21 de agosto de 2000. k 

FUNDhENTO LEGAL: Contrato No.70-96 de 6 de aQcsfoId,ed,e;2Q,~. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
\ 
/ 
I 

,NORBERTO R. DELGADO DURAN EDUARDO ANTONIO QUIRDS BERNAL 
Mlnlstro de Economía y Finanzas Viceministrc de Finanzas 
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DECRETO EJECUTIVO Ne 160 
(De 12 de septiembre de 2061) 

“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No25 DE 4 DE JUNIO DE 
2001, QUE DICTA DISPOSICIONES SOBRE LA POLfTICA NACIONAL 
PARA LA TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA Y SU EJECUCIÓN” 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

I’Q 
CONSIDERANDO: 

ue mediante la Ley I@25 de 4 de junio de 2001, se dictan disposiciones sobre la 
polftica nacional para la transformación agropecuaria y su ejecución y establece que la 
misma consiste en la definición del conjunto de objetivos, mecanismos, instrumentos, 
procedimientos, medidas y acciones~específiti debidamente justificados y que serán 
enunciados, adoptados, supervisados y evaluados t$bro’por rubro. ,;,, ..,~bY. ,,,, ,~, ..;. ,, ,, 

‘Que la Ley No25 de 4 de junio de 2001; establecer que;& responsabilidad del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario la : definición, aprobacion, ejecución, 
supervisión y evaluación de la política de’transformación agropecuaria y para ello 
: contara con el apoyo de una Comisión Nacional para la Transformacion Agropecuaria. 

,Que el artículo 14 de la,Ley No25 de 4 de jkio,de 2001, sefiala que el Ministerio de 
,Desarrollo Agropecuario contara con una Unidad Administrativa para la 

‘, Transfonnacion Agropecuaria, que senI la responsable de ejecutarlos lineamientos de 
la polftica de transfonnacion agropecuaria definida en esta ley, por lo que se hace 
necesario su creación. 

‘Que la Ley No25 de 4 de junio de 200 1, debe ser’ reglamentada Por el @gano 
Ejecutivo. ‘, 

DECRETA: 

CAPíTULO 1 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA TFtANSFOiMACIdN 

AGROPECUARIA 

:ARTiCULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

Se crea en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
la Oficina parala Transformación Agropecuaria, que 
sera la responsable de ejecutar los lineamientos de la 
política para la transformación agropecuaria definida 
en la Ley No25 de 4 de junio de 2001, bajo la 
dependencia directa del Despacho Ministerial. 

,La Oficina para la Transformación Agropecuaria 
tendr4 entre sus funciones, las siguientes: 
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a) Proponer a la Comisih Nacional para la 
Transformacih Agropecuaria, los rubros, 
productos o actividades que serhn objeto de la 
polttica de trknsfotmaci6n agropecuaria según los 
criterios establecidos en el artículo 14 de la Ley 
No25 de 4 de junio de 2C10 1. 

b) Proponer a la Comisión Nacional para la 
Transformación Agropecuaria, el Plan Anual de 

~, Tk&~jO de ejecución de la política de 
transformación agropecuaria que defina rubro por 
rubros’ 10s enunciados, acciones, medidas, las 
asignaciones de recursos presupuestarios y 

:‘~ financieros de los programas y proyectos de 
transformación agropecuaria para cada vigencia 
fhXl. 

c) Coordinar con las inst+cias administrativas 
correspondientes, los procedimientos para el 
desembolso de los ,recursos a 10,s beneficiarios de r 

‘los programas y proyectos de transformacih 
agropecuaria con sujecih a las leyes. 

d) Coordinar con las in$an+s normativas técnicas 
c&espondient&~ ~“’ h períodos,, métodos de 
seguimiento y evaluacibn del Plan Anual de 
Trabajo de ejecucidn “de la política de 

‘, transformación agropeharia, rubro por rubro. 

,e) Proponer a la ComisiQ Nacional para la 
Transformacibn Agropecuaria, los mecanismos, 
instrumentos y procedimientos de asignacih de 
recursos’a las entidades financieras interesadas en 
los programas y proyectos de transformación 

‘: ,agropecuaria, con sujeción a las leyes. 

f) Evaluar los planes de inversión presentados por 
los beneficiarios para la transformación 
agropecuaria a travhs de las Coordinaciones 
Regionales para la Transformación Agropecuaria, 
aprobar los planes, comprometer los recursos y 
ptiponer la certificación de los mismos a la 
Comisión Nacional para la Transformación 
Agropecuaria. 
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g) Llevar el registro integrado de los beneficiarios de 
los programas y proyectos para la transformación 
agropecuaria, sujetos a prestamos blandos ylo 
asistencia financiera directa, acorde a los registros 
regionales. 

h) Emitir las certificaciones de participación a los 
beneficiarios de los programas y proyectos para la 
transformación agropecuaria y verificar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con 
dichas certificaciones. 

i) Proponer a la ComisiQ Nacional para la 
Transformación Agropecuaria las medidas que 
deben aplicarse a los beneficiarios certificados por 
‘la Oficina para la Transformación Agropecuaria, 

,, ,~ que no ‘Cumplen” con los procedimientos 
establecidos para la ejecución de sus programas y 
proyectos para la transfonnacion agropecuaria, 
plasmados en sus respectivos planes de inversión. 

j) Proponer a Ia Comisión Nacional para la 
Transformación Agropecuaria el Manual de 
Procedimientos para el uso del Fondo Especial 
para la Transformación Agropecuaria. 

k) Proponer a la Comisión Nacional para la 
Transformación Agropecuaria los parametros de 
ejecución de los pr6stamos blandos a que se 
refiere el Articulo 15 de la Ley No25 de 4 de junio 
de 2001. 

1) Preparar y publicar anualmente les li‘stas de los 
beneficiarios de los programas de transformación 
para la transformación agropecuaria, rubro por 
rubro y montos, ya sea de préstamo blando o de 
asistencia financiera directa. 

m)Preparar el informe anual de ejecución de la 
política para la transformación agropecuaria, que 
debe presentar el Ministerio de Desarrollo’ 

gropecuario a la Asamblea Legislativa, noventa 
de cada ejercicio fiscal. 
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cpi’ Preparar los thninos de referenciade la auditoria 
\ tknica anual que debe realizar el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario a los beneficiarios de los 
progrsmas y proyectos para la transformacih 
agropecuaria, rubro por rubro. 

o) Coordinar tareas con la Secretaria Nacional de 
Ciencias y Tecnología (SENACYT), la 
Universidad de Panamá, la Universidad 
Tecntilógica de PanamB y los centros de 
educación superior, en lo referente a la 
incorporación de conocimientos, metodologías y 
sistemas que procuren dar a los productores 
acceso’a tecnologías de la información y a otras 
ventajas tecnol6gicas de factible incorporación a 
la producción agropecuaria. 

p) Coordinar con el Instituto de InvestigaciQ 
Agropecuaria de PanamB (IDIAP), el 
~adiestramientc ‘del personal en metodologias de 
transformci6n, agropecuaria, en especial las 
propuestas ,y experiencias dhrrolladas por el 
Servicio Internacional para la Investigación 
Ag+a (ISNAR). : 

q) Coordinar con el Viceministerio de Comercio 
Ext&r y el Instituto de Mercadeo Agropecuario, 
la elaboracih ,d& un programa de apoyo a los 
agro@qGtadores que contemple recursos para 
giras de, negocios, incluyendo la organización de 
mesas de negocios, búsqueda de mercados, 
participación en exposiciones hriales, exploración 
de nuevas, demandas‘ de mercado, formación de 
empresas de capital mixto, fortalecimiento 
gremial y desarrollo de infraestructura de 
exportación, incluida la adecuación de los puertos 
para la recepción de insumos. 

r) Coordinar con las instancias técnicas y 
administrativas correspondientes, el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de programas 
de reconversión laboral, dirigido a fortalecer y 
capacitar la mano de obra del campo y 

rurales con miras a elevar su 
idad y competitividad. - 
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Y’ s Coordinar con las instancias tkcnicas y 
administrativas correspondientes, el disefío, 
ejecución, seguimiento y evaluación deprogramas 
para el desarrollo de la agricultura orgánica, para 
suplir el mercado local y alcanzar mercados 
externos de mejores precios. 

t> Coordinar con las instancias técnicas y 
+Iministrativa.s correspondientes, el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de programas 
para el desarrollo de la agroindustria rural, con el 
propósito de ampliar la demanda por materias 
primas de origen agropecuario y ejercer influencia 
en la transformación productiva de los pequeños 
productor&. 

u) Coordinar con las instancias técnicas y 
admidis~t~vas,,, ,correspondientes, el diseflo, 

; i’:,:: ejecuci&n,,seguimien@ y evaluación de programas 
,‘, de ,ge&ti &&istrativa diigido a productores e 

implenkntadoi i ,,pv& de sus respectivos 
gremi$, :,, “. ‘. ,:’ 

v) preparar anualmente el presupuesto de 
funcionamiento e inversiones para la 
transformaciónl agropecuaria, en el marco de las 

,~ orienta+?n$ 
,;: 

e$ablecidas para tal fin; por el 
Miksterio de -Desarrollo, Agropecuario y 
adminiBt+0. 

w) Atender las asignaciones y solicitudes que le 
requiera la ,Comisión Nacional pyra la 
TransformaciQ Agropecuaria. 

x) Otras funciones afines que le sean asignadas por 
el Despacho ,Ministerial. 

ARTfCULO TERCERO: Para una adecuada coordinación y oportuno 
cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Oficina 
para la Trtiformación Agropecuaria, conti con los 
siguientes cargos: Director de la Oficina, 
administradores, analistas financieros, analistas de 
proyectos, analistas de polftica, especialistas~ en 
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ARTkULO CUARTO: 

ARTfCtiLO ,QUINTO: 

ARTíCULO SEXTO: 

‘, ARTíCULO SltPTIMO: 

ARTkULO OCTAVO: 

proyectos y supervisores de proyectos, entre otros, y 
personal administrativo. 

Para una adecuada coordinacih en la kjec 
9us objetivos y funciones, la Oficina 
Transfomwih Agropecuaria contar6 con el apoyo 
de Coordinadores Regionales para la Transformacih 
Agropecuaria en.. cada una de las Direcciones 
Ejecutivas Regional del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, los cuales hgirh como enlaces 
thjcos, asiendo stipeditados administrativamente a 
lay Qirecciones Ejecutivas Regionales. 

El Director o Directora de la Oficina para la 
Transformach Agropecuaria ser& nombrado (a) por 
el Ministro de Desarrollo Agropectio y debe ser un 
(a) profesional de nacionalidad panametla, tener titulo 
universitario6 en una rama de las ciencias 
agropecuarias 0 afines, poseer una gran solvencia 
moral y profesional y no haber sido condenado por 
inhcoión o ~delito contra el patrimonio del Estado u 
otro delito,, 

La OGh para Wransfonacih Agropecuaria en 
la ~ejecución de sus ‘funcioiks hantendrh relaciones 
con las Direcaones, Nacionales,,” Direcciones 
Ejecutivas Regionales del Ministerio de Desarrollo 
Agropequuio, con unidades, afines &l sector piiblico 
y @iVado, adernh con instituciones nacionales e 
interna+nales de .apoyo t&&o y zfinanciero. 

Los fondos re&idos para el funcionamiento de la 
Oficina p&a la Transformacibn Agropecuaria, serh 
rxx&nados en el presupuesto de funcionamiento y 
de inversiones del ,Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, todos los años. 

El Director de la Oficina para la Transformación 
Agropecuaria actxarh como Secretario Ex oficio de la 
Comisión para la Transformación Agropecuaria y sus 
funciones en este cargo serán establecidas en el 
Reglamento Interno de la Comisión. 
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CAPfTULO II 
DE LO8 BENEFICIARIOS DEL FONDO PARA LA TRANSFORMACI6N 

AGROPECUARIA 

ARTkULO NOVENO: 

ARTfClJLO DÉCIMO: 

: ‘ARTf CULO 
DkCIMO PRIMERO: 

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la 
producción o actividad agropecuaria, int 
acogerse a los beneficios de la Ley’N’ 
junio de 2001, mediante sus gremios o 
deberán inscribirse en la Coordinación Regional para 
la Transformacih Agropecuaria del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, en donde se encuentre 
ubicada su producción o actividad agropecuaria. 

Las personas naturales o jurídicas, mediante sus 
gremios o por sí solas, al momento de insctiibirae en 
las Coordinaciones Regionales para la . Transformación AgropecuarIa del Ministerio be 
Desarrollo Agropekario, deberán proporcionar la 
siguiente información mínima: 

a) Nombre o razh social para el ctio de persona 
jurídica 

b) Número de cédula de la persona natural o del 
representante legal en caso de persona jurídica. 

c) Tipo de actividad a la que se dedica al momento 
de su inscripción. 

d) Ubicación de la actividad a la que se dedica en el 
momento, de la inscripción (localidad, 
corregimiento, distrito y provincia 

e) Beneficio que espera recibir del Fondo Especial 
para la Transformación Agropecuaria 

f) Ubicación de la actividad a desarrollar con apoyo 
‘del Fondo. Especial para la Transformación 
Agropecuaria. (localidad, corregimiento, distrito, 
provincia). 

Las personas naturales o jurídicas para acogerse a los 
beneficios del Fondo Especial para la 
Transformación Agropecuaria deberá presentar un 
plan de inversión de los programas y proyectos para 
la transformación agropecuaria, a la Coordinación 
Regional para la Transformación Agropecuaria 
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ARTICULO 
DlkIMO SEGUNDO: 

ARTICULO 
DhCIMO TERCERO: 

correspondiente, de acuerdo al formato establecido 
para tal fin. 

Este plan de invenidn deber6 contener los 
requerimientos, tanto de asistencia financiera directa 
ylo prMmos blandos e indicar que a travds de los 
beneficios que se le otorgti, incrementar6 la’ 
productividad y la competitividad de las actividades 
que seti objetos de 18 transforma&n., ye 
contener como minimo: 
a) DescripciQ general del programa o proyecto a 

desarrollar para la transformación agropecuaria. 
b) Objetivo del programa o proyecto a desarrollar 
c) Metas a alcanzar 
d) Apoyo solicitado 
e) Aporte del beneficiario 
f) Sustentar que con el apoyo solicitado, prdstamo 

blando ylo ‘asistencia financiera directa, se 
incrementaran la productividad y ola 
competitividad de la actividad objeto de la 
txwisformación. 

g) Programa de ejecución: recursos y actividades 
(plan de trabajo). 

h) Tiempo y forma de cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas con el pr6stamo ‘blando. 

Los hites y requisitos “que deben cumplir los 
beneficiarios de la Ley No& para accesar a los 
recursos del Fondo Especial para la Transformación 
Agropecuaria, se establecerti en el Manual de 
Procediientos para el uso del Fondo Especial para 
la Transformaci&n Agropecuaria, establecido por 
rubro ylo actividad. 

La ,Coordma&n Regional para la Transformación 
Agropecuaria, con el apoyo de las instancias técnicas 

normativas correspondientes, verificará y analizará la 
informacibn presentada en ‘el plan de inversión y 
emitirá un concepto favorable o desfavorable, el cual 

seti remitido a la Oficina para la Transformación 
Agropecuaria para los trámites correspondientes. 
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ARTfCULO 
DÉCIhh3 CUARTO: 

ARTfCULO 
DkIMO QUINTO: 

La Oficina para la Transformación @opecuaria, 
previo análisis y aprobación al plan de inversión 
presentado, propondrá a la Comisión Nacional para la 
Transformación Agropecuaria, comprometer los 
recursos correspondientes y emitir la certificacih 
como beneficiario del Fondo Especial para la 
Transformacih Agropecuaria. 

Las personas naturales o jurídicas que. se ac 
beneficios del Fondo Especial 
Transformación Agropecuaria se obligan a cumplir 
con Jos lineamientos técnicos establecidos por el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario para la 
ejecucibn de sus planes de inversión de los 
programas y proyectos para la transformación 
agropecuaria y en los términos y compromisos 
establecidos en la certificación que emite la Oficina 
para la Transformación Agropecuaria. 

C,APfTULO III 
DE LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL 

PARA LA TRANStiORMACIbN AGROPECUARIA 

AIiTf CULO 
DÉCIMO SEXTO: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario contarh 

con el’ a@oy&‘+ ,ma Cohsión Nacional para la 
” TransformBciQ Agropecuaria, en la definición, 

aprobah, ejecuhión, supervisión y evaluación de la 
polttica de ,transformación agropecuaria. 

ARTf CULO 
Dl@IMO SÉPTIMO: Las funciones de la Comisión Nacional para la 

Traniformkión Agropecuaria, se enmarcan en el 
Arti+q 11, de la Ley No25 de 4 de junio de 200 1. 

ARTf CULO 
DlkIMO OCTAVO: 

,, ., 

La Comisi6n;:,Nacional para la Tmsformacióh 
Agropecuaria- recomendar& al Ministerio de 
Desarrollo ,Agropecuario, las tasas de interks, 10s 

pltis de amortización y las garantías de los 
_ préstamos blandos que se darán a los beneficiaros de 

laLey25de4dejuniode2001. 



W 24,389 Gaceta Oficial, lunq 17 de septlembre de 2001 17 

ARTf CULO 
DRCIMO NOVENO: La’ ComisiQ Nacional para la Transformacibn 

Agropecuaria tenti un tknino de 30 dias, contados 
a partir de la promulgacion del’ presente Decreto 
Ejecutivo, para emitir su reglamento interno. 

CAPITULO IV 
DEL USO DEL FONDO ESPECIAL PARA LA TRANSFORMACIGN 

AGROPECUARIA: " 

ARTfCULO 
~IGhSIMO PRIMERO: 

'ARTkULO 
VIGÉSIMO SEGUNDO: 

,: ~Los ‘recursos del ’ Fondo Especial 
Transformacidn Agropecuaria, que 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
dirigidos exclusivamente a conceder pr&amos 
blandos ylo asistencia financiera directa a los 
beneficiarios ,de la política para la transformación 
agropecuaria sean productores agropecuarios, 
trabajadores rurales y agroindustriales a pequefla 
escala. 

Los planes de inversión de,los programas y proyectos 
que presentaran los beneficiarios de la politica para la 
transformacion al Fondo ,Especial para la 
Tratisformación Agropecuaria, se analizat&n 
considerando los siguientes criterios: 

a) Participaci6n del rubro en el sector. 
I b) Condiciones del.cr&iito agropecuario disponible 

para el rubro, ,,!::‘!” 
c), Generaci6n de;’ empleo y contribuciCn a la 

distribuci&t.del ingreso. . 
d) Tecnologfa de la produccdn. 
e) Sistema de comercialización. 
f) Potencial de exportación. 
g) Indicadores de productividad 
h) Indicadores de competitividad. 
i) ~~ontrjbwi~n ~~l~~xeserv~c~~n del ambiente. ..,, :,.,, .., 

.,~.~ ~; 
Los prestamos blandos del Fondo Especial para la 
Trar&otm&i&n Agropkcuaria estarán dirigidos a 
aquellos productores cuyas actividades revelan una 
clara participación en la transformación agropecuaria 



ARTICULO 
VIGÉSIMO TERCERO: 

ARTICULO 
,VIGIkJIMO CUARTO:, 

ARTíCULO 
VIGkSIMO QUINTO:, 

ARTICULO 
VIGÉSIMO SEXTO: 

ARTf CULO 
VI&@IMO SÉPTIMO: 
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ylo logren un carácter innovativo en algún tramo del 
proceso productivo. 

Todas las solicitudes de préstamos blandos y/o 
asistencia financiera directa contenida en los planes 
de inversión de los beneflciarios del Fondo Especial 
para la Transformacih Agropecuaria, debe& estar 
consignadas en el presu$uesto y Plan Anual de 
Trabajo de ejecución de ‘la politica para la 
transformacih agropecuaria y en el mismo debe& 
pkmoverse la incorporación de productores de 
autoconsumo a la asistencia financiera direc&$@ 
desarrollar 14 finca en forma integral;. 

La colocacib de pr6stamos blandos a beneficiarios 
de la polltica para la transformki6n, agropecuaria, 
debidamente certificados por la Oficina para la 
Transformacih Agropecuaria podrh ser desarrollada 
tanto por la banca ,estatal, la banca privada o las 
cooperativas autorizadas para otorgar créditos 
agropecuarios. 

Cada una de las entidades financieras descritbs en el 
artículo anterior, interesadas en participar en la 
colocacih de prhstamos blandos para la 
transformacih agropecuaria, establece& un 
acuerdo con el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario pamla colocach, manejo, control y 
recuperación de, t,?S ,fondos,que les se$n transferidos. 

x, 

Los montos’ correspondientes a la recuperación de 
‘estos préstamos, por parte de las ,entidades 
financieras participantes, serán remitidos a la cuenta 
del ‘Fondo Especial para, la Transformación 
Agropecuaria eg$enp en el Mi@erio de Desarrollo 
Agropewario. ‘~ :‘.: : ,,,; ,: :, 

,i :‘, ,’ ” 

Las entidades’fínancierasparticipantes que otorguen 
prdstamos ,blandos, deberán designar a las unidades 
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” ARTICULO 
VlGlk3fMO OCTAVO: 

ARTfCiJLO : ,> 
VlGltSlMO NOVENO: 

!, 

ARTkULO TRlGIblMO: 

ARTfCULO ,,:~,,: 
TRlG&iIIMO PRIMERO: Para recibir laasistencia financiera directa solicitada 

en los planes ~d~“$nversión de los programas y 
proyectos piesentados por ~lqs beneficiarios de la 
transformación agropekik ,, por medio de las 
Coordinac@& ikgknaleti para :la Transformación 
Agropeckwia;~ : la ,Ofikina para 1” Transformación 
Agroeecu@a, pro@wh a: 

a) Verificar que se han cumplido los procedimientos 
establecidos eri el Manual de Procedimiento para 
el uso del Fondo Especial para la Transformación 
Agropecuaria. 

administrativas responsables de la administraci6n y 
coordinación de, las actividades y tareas que se 
deriven del componente de pr6stamos blandos del 
Fondo Especid~ para la Transformación 
Agropecuaria, en sus respectivas instituciones. 

El cobro de los pr&amos blandos otorgados por el 
Fondo Especial para la Transf&niación Agropecuaria 
será responsabilidad de las entidades financieras, 
participantes. El capital re&@xado y la porción de 
los intereses pactados con el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, se deposita& en la cuenta bancaria 
del Fondo. 

La Oficina para l$ TransfonnaciQ Agrop#ri& 
proveer6 a las entidades financieras participantes, las 
condiciones y pa&m@ros que regirAn la colocaci6n 
de los pr&amos blandos,,dispuesto por la ComisiQ 
Nacional para la Transformaci6n Agropecuaria, 
adem6s de los modelos de formularios e instructi+os 
para la aprobación de los préstamos, la remisión de 
los fondos, el retoi- del capital y la porcián de los 
intereses pactadc?. 

Los prt5stamos ‘que se otorguen a través del 
componente de prdstamos blandos del Fondos 
Especial para la Transformación Agropecuaria no 
formar4n‘parte de la cartera regular de la entidad 
finaticiera participante. 
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ARTkULO 
TRlGkW4lOSEGUNDO: 

b) Verificar con las instancias administrativas 
correspondientes, que la inversibn ha sido 
ejecutada ssgtIn el plan de inversi6n de loe 
programas y proyectos para la transformaci6n 
agropecuaria aprobado y de acuerdo a la 
certificación emitida. 

c) Verificar que todo plan de inversi6n ejecutado ha 
sido debidamente auditado. 

d) Solicitar a la Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, el tramite de reembolso 
cotrespondiente por la inversión ejecutada, con 
cargo a la cuenta del Fondo Especial para la 
Transformaci6n Agropecuaria. 

e) Entregar el reembolso al beneficiario con los 
con&les de auditoria establecidos para,- 

La asistencia financiera directa para la reconversión 
laboral estara orientada a beneficiara los trabajadores 
del sector agropecuario debidamente organizados, en 
la capacitaci6n~y formaci6n de los mismos a fin de 
que mejoren sus destrezas para la producción 
agropecuaria. Para accesar a los recursos, las 
organizaciones deber&n presentar un plan de 
capacitación que debe contener como mínimo la 
siguiente información: 

a) Nombre de la organización 
b) Representante legal 
c) Acta de la asamblea general indicando el interes 

de participar en la asistencia financiera directa 
para la ‘,: capacitación y formacibn de los 
trabajadores! 

d) Personeria juridica de la organización ’ 
e) Cobertura de la organización y actividades que 

desarrolla de acuerdo a su carta constitutiva. 
f) Numero de, trabajadores de la organización en 

referencia 
g) Numero de trabajadores interesados en la 

capacitación 
h) Areas de interés para capacitación y experiencias 

previas 
i) Tecnologias de interés 
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ARTíCULO 
TRIGlbIMO TERCERO: 

ARTICULO 
TRIG$SIMO CUARTO: 

ARTfCtiLO 
TRIGÉSIMil QUINTO: 

ARTfCULO 
TRlGlkSIMO SEXTO: 

Los beneficiarios del Fondo Especial para la 
Transformación Agropecuaria, no podrán transferir a 
otros los recursos que reciban tanto’de préstamos 
blandos como de la asistencia financiera directa. 

Los beneficisrios del ‘Fondo Especial para la 
Transformaci6n Agropecuaria no set-arr elegibles para 
el otorgamiento de nuevos pr&amos blandos hasta 
tanto no haya cancelado el pr&amo blando anterior 
y culminado el proyecto para el cual recibió el 
mismo. 

El Fondo Especial para la Transfo 
Agropecuaria dispondrá de un ‘, 
Procedimientos para el desembolso esta 
rubro y/o actividad. 

La ejecución de los recursos del Fondo Especial para 
la Transformación Agropecuaria, se ajustarán a las 
normas de auditoría interna del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario y serán fiscalizadas por la 
Contraloría General de la República. 

CAPíTULO V 
DISPOSIC.IONES GENERALES 

ARTkULO 
TRIGÉSIhlO StiPTIMO: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario promoverá 

el desarrollo de la agricultura orgánica a traves de 
una estrategia nacional que deber4 ser diseflada por la 
Dirección Nacional de Agricultura y presentada a la 
Comisión Nacional para la Transfomxación 
Agropecuaria en un plazo de ciento veinte días a 
partir de promulgado este reglamento. Esta estrategia 
deberá orientarse a suplir el mercado local y alcanzar 
mercados externos de mejores precios. 

ARTíCULO 
TRIGÉSIMO OCTAVO: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario formulan4 

políticas y programas de agroindustia rural con el 



22 Gaceta Oficial, lunes 17 de septiembre de 2001 N” 24,389 

propósito de ampliar la demanda por materias primas 
de origen agropecuario y ejercer influencias en la 
transformación productiva de los pequeflos 
productores, a través de, una estrategia nacional que 
deberá presentar la Dirección Nacional de Desarrollo 
Rural a la Comisión Nacional para la Transformación 
Agropecuaria ciento veinte días partir de la 
promulgación del presente reglamento. 

ARTiCULO 
TRIGÉSIMO NOVENO: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario deberá 

presentar a la Comisión Nacional para la 
Transformación Agropecuaria un programa de 
gestión administrativa dirigido a productores, el cual 
será implementado a través de sus respectivos 
gremios. La propuesta de este programa deberá ser 
presentado por la Dirección Nacional de Des~olla.. 
Rural ciento veinte días a partir de la pron@#&% 
del presente reglamento. 

ARTfCULO CUADRAGÉSIMO: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario promoverá 
que la auditoría técnica anual a la ejecución de la 
política para la transformación agropecuaria, sea 
realizada por una consultoría externa a la institución 
y consignará en el presupuesto anual del Fondo 
Especial para la Transformación Agropecuaria el 
costo de la misma. 

ARTICULO 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario velará que 

en cada ejercicio fiscal los recursos del Fondo 
Especial para la Transformación Agropecuaria, no 
comprometidos ni utilizados, sean transferidos en la 
cuenta correspondiente del Fondo, a fin de que sean 
utilizados por los beneficiarios de la política para la 
transformación agropecuaria en el próximo año 
fiscal. 

ARTiCULO 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Este Decreto Ejecutivo empezará a regir a partir de su 

promulgación. 

COMUNíQUESE Y PUBL~QUESE, 

MIREYA MOSCOS0 PEDRO ADAN GORDON S. 
Presidenta de la República Ministro de Desarrollo Agropecuario 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

,7. Que este Acuerdo ha sido sometido al Proceso de Consulta Púb1ici.a que hace 
referencia el Titulo XV’del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999: “Del 
Procedimiento Adtiinistrativo para la Adopcibn de Acuerdos” según consta en 
el expediente ‘de ticceso público que reposa en las oficinãs de la Comisión 
Nacional de Valores. 

8, Que en la etapa de consulta pública, se recibieron, principalmente, los 
siguientes comeritarios: 

ACUERDO Ng 09.01 
(Da 6 de agosto ds 2001) 

“Por el cual la Comisi6n Nacional de Valores adopta el Reglamento mediante el cual 
se establece el rol y las funciones de los Oficiales de Cumplimiento de 

‘acuerdo a las disposiciones del Decreto Ley No. 1 de 1999.” 

La Comisi6n Nacional de Valores, 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO; 

Que el’Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 atribuye a’la Comisi6n Nacional 
de Valores el fomentar ,y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo 
del mercado de’ valores en la República de Panama, asi como el adoptar, 
reformar y’revocar acuerdos. 

Que ,los artículos No. 44, 46; 68 y 115 de la citada exerta legal facultan a la 
Comlsidn Nacional de Valores a requerir a las Casas de Valores, Asesores de 
Inversiones, Organizaciones Autorreguladas y Admlnl&radores de Inversiones 
el’nombrar un Oflclal, de Cumpllmlento con la responsabilldad de velar porque 
las cltab+ personas jurldlcas, asl como sus dkectores, dignatarlos y dem8s 
emplead&cutiplan con sus obligaciones según el ,Decreto Ley No. 1 de 1999 
y sus reglamentos. 

Que conforme a los artlculos No. 44 y 46 del Decreto Ley No. 1, el Acuerdo No. 
7 de 19 de mayo de 2000 enumera, de manera ilustrativa mas no limitativa, las 
funciones de los oficiales de cumplimiento de las casas de valores y asesores 
de inversiones. 

Que conforme al Decreto Ley No. 1 el Oficial de Cumplimiento es un Ejecutiyo 
Clawdentrb de las estructuras jerkquicas ‘de las casas de valores; aseidres 
de inversiones, admlnlstradores de inver$icines y organizaciones 
autorreguladas. 

Que la Ley No. 42 de 2 de,,octubre de 2000 establece las personas jurldicas 
declarantes ante la Unidad de An&lisis Financiero y la Comisi6n Nacional de 
Valores de las transacciones efectuadas por ¿?stas, como una medida de 
control y prevenci6n a actividades de dellto de blanqueo de capitales. 

Que en sesiones de trabajo de esta ComM6n ie ha puesto de manifiesto la 
necesidad de reglamentar lo dispuesto en el Decreto Ley No. 1 de 1999 y 
hacerlo aplicable ‘a todos los oficlales de cumpllmlento de las casas de valores, 
asesores de inversiones, administradores de inversiones y organizaciones 
autorreguladas. 

1. “...El “oficial de cumplimiento” si Run ejecutivo principal. El tratar 
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de crear un puesto Ilamado~,“Oficial de Cumplimiento” separado, sin 
ninguna otra responsabilidad que supervisar el cumplimiento con la 
Ley y, sus regulaciones, est8 imponiendo cargas y costos en las 
casas de valores y otras instituciones que la Ley no les impone. ” 
i,..) “Tiene mucho sentido requerir que el Oflcial de Cumplimiento no 
pueda llevar a cabo una o más de las funciones que 61 sata 
supuesto a fiscallzar. TambiCn tiene mucho sentldo que dloha 
persona no le reporte a un superior al cual (51 06th rupuesto a 
fiscalizar. Pero de eso a deolr que el Oficial de Cumpllmlanto no 
puede ser un Ejecutivo Prlncipel hay una gran dlferencla. La propla 
Ley reconoce que el oflclal de cumpllmlento es un e)ecutlvo 
principal,” 

2. “...Tomando en consideraci6n que todas IPB operaciones de Casa de 
Valores son, necesariamente, operaciones del Banco, podría eSte 
Oficial’ ser al mismo tiempo Oficial de Cumplimiento de la Casa de 
Valores?.” 

3. “.., Sin embargo, consideramos que serja’apropiado cualificar la 
restricción contenida en el ac8pits ‘5 del Articulo 4 del nuevo 
acuerdo, de manera que, cuando haya meritos para ello, la 
Comisión pueda eximir de la misma a aquellas entidades cuya 
situación es contraria a la descrita en el parrafo anterior, es decir~en 
las cuales los negocios de compra y venta de valores de asesorfa 
de inversiones y/,o administración de inversiones son las actividades 
predominantes y las operaciones bancarias cumplen un rol muy 
secundario.” 

9. Que una vez realizada la audiencia pública, esta Comisión ha analizado las 
sugerencias y comentarios de los participantes en la consulta púbfica realizada, 
y por lo tanto 

ACUPRD& 

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el “Realamento mediante el cual se establece el rol 
y ias funciones de los Oficiales de Cumplimiento de acuerdo a las diSDOSiCiOneS del 
Decreto Lev No. 1 de 1999”, el cual estará compuesto de los siguientes articulos: 

ARTICULO 1 (Ámbito de Aplicación): El presente Reglamento es aplicable a las 
Casas de Valores, Asesores de Inversiones, Administradores de Inversiones y 
Organizaciones Autorreguladas autorizadas por la Comision Nacional de Valores para 
el ejercicio de las actividades propias de la licencia que detenten. 

ARTICULO 2 (Concepto@: Para loa proposlto6 de este Reglamento, loa qlguientes 
términos tendrán las sigu,ientes acepciones en concordancia con lo establecido en el 
Decreto Ley No. 1 de 1999: 
Cuasi Efectivo Son los cheques de gerencia, cheques de viajero U otros, SSI Como 
ordenes de pago libradas al portador, con endoso en blanco y expedldos, recibidos o 
depositados en una misma fecha o en fechas cercanas en la misma semana laboral 
ylo por un mismo librador o libradores de la misma plaza.- 

Decreto Ley se refiere al Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, Por el cual se crea 
la Comisi6n Nacional de Valores y se regula el mercado de valores en la República de 
Panamá. 

Incompatibilidades aquellas situaciones o supuestos contempladas en el articulo 4 del 
presente Reglamento y que de concretarse en una, persona la inhabilitan para ser 
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designada como Oficial de Cumplimiento de’ una casa de valores, asesor de 
inversiones, administrador de inversiones y organizaci6n autorregulada. 

Oficial de Cumplimiento es aquel Ejecutivo Clave de una casa de valores, asesor de 
inversiones,, administrador d6 inversiones y organizaci6n autorregulada el cual tendrá 
la responsabilidad de velar porque la casa de valores, asesor de inversiones, 
administrador de inversiones o organizacibn autorregulada, asi como sus directores, 
dignatarios y demás personas que en ellas laboren cumplan con sus obligaciones 
según el Decreto Ley No. 1 de 1999 y sus reglamentos, asi como las leyes aplicables 
a Bstas en la República de Panamk 

Proarama de Cumplimiento son las políticas y los procedimientos elaborados por el 
Oficial de Cumplimiento de una casa de valores, asesor de,inversiones, administrador 
de inversione,s u organizacibn autorregulada que sirva de orientación a los empleados 
de la casa de valores, asesor de inversiones, administrador de inversiones u 
organizackk autorregulada en el acatamiento de las disposiciones legales y políticas 
internas vigentes. 

Transacciones Sosoechosas es ,aquellas transaccibn en efectivo o cuasi efectivo que 
superen los DIEZ MIL BAl+OAS (BI.lO,OOO.OO) en un día laborable, o aquel conjunto 
de transacciones que:un plazo no mayor de cinco (5) dias laborables superen dicha 
suma. 

ARTICULO 3 (REQUISITOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO): Toda persona 8 ser 
designada como Oficial de Cumplimiento de una casa de valores, asesor de 
,it¡versiones, administrador de inversiones u organlraci6n autorregulada deber8 cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1, Poseer Licencia de Ejecutivo Principal expedida por la Comisidn Nacional de 
Valores, conforme a lo que al respecto establece el Acuerdo No. 7 de 19 de 
mayo de 2000, como fuera modificado por el Acuerdo No. 17 de 2 de octubre 
de 2000. 

2. ,Experiencia laboral comprobada dentro del mercado de valores mínima de dos 
(2) anos, o en areas relacionadas al mismo como el sector bancario o 
financiero. 

3. Conocimientos bhicos en el área de análisis de riesgos, gestión de sistemas 
de informacibn, formulacibn y tiumplimiento de pollticas de prevención de 
delitos de blanqueo de capitales. 

ARTICULO 4 (INCOMPATIBILIDADES): No podrh ser designados ~“Oficial de 
‘Cumplimiento” de una casa de valores, asesor de inversiones, administrador de 
inversiones ni organizaci6n autorregulada aquellas personas en las cuales concurran 
una de las siguientes situaciones o caraoterlstlcas en relaci6n con la casa de valores, 
astisor de inversiones, administrador de inversiones u organización autorregulada que 
lo designa o sociedades afiliadas a ésta: 

‘1. Sea un Ejecutivo Principal que tenga poderes de decisión y mando sobre las 
transacciones u operaciones realizadas por la casa de valores, asesor de 
inversiones, administrador de inversiones u organización autorregulada para la 
cual labore. 

2. Ejerza funciones propias de asesor de inversiones, analista, corredor de 
valores, auditor interno o administrador de inversiones de una casa de valores, 
asesor de inversiones, administrador de inversiones u organwción 
autorregulada. 

3. El auditor externo, custodio, agente de pago o registro de una casa de valores, 
asesor de inversiones, administrador de inversiones u organización 
autorregulada. 
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4. Ser propietario de m8s dsl cinco por ciento (5%) de las accione8 de la cana de 
valores, asesor de inversiones, administrador de Invsrelonea u organlzaclbn 
autorrsgulada. 

5. La persona natural que sea Oficial de Cumplimiento de una entidad bancaria 
de la cual la casa de valores, asesor de inversiones, admlnlstrador de 
inversiones u ,organización autorregulada sea afiliada, controlada por Bsta o 
controladora de Bsta, o sean la misma persona jurídica. 

ARTkULO 5 (Plazo y Procedimiento de Designación): Toda casa de valores, asesor de 
inversiones, administrador de inversiones y organización autorregulada esta obligada a 
designar formalmente’ante la Comisión Nacional de Valores a la persona que ejercerá el 
cargo de Oficial de Cumplimiento dentro de dicha organización. 

/’ La designación se realizará en papel simple y deberá indicar la instancia superior de 
reporte dentro de la empresa’que lo está designando, asi como la periodicidad en que 
presentará los mismoi y se le adjuntar51 la ‘hoja de vida de la persona deoignada. La 
hoja de vida deber8 contener infoormacl6n que cubra un periodo mlnimo de cinco (5) 
atos anteriores a ‘Ia fecha de deslgnacibn y podrá, a opcl6n del designante, eer 
representada mediante la utilizacibn de la Forma DMI-002. 

Esta designación ser8 refrendada par el ‘Gerente General, o funci&Iario que e]erza 
funciones similares, de la casa de valores, asesor de inversiones, administrador de 
inversiones u organización autorregulada que realice la designacidn. La persona 
designada deberA cumplir con todos los requisitos contemplados en el articulo 3 que 
antecede. 

Las personas jurídicas sujetas al presente Acuerdo deberán realizar la designacibn 
referida en el párrafo primero de este articulo en un plazo no mayor de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento. 

PARÁGRAFO: Aquellas personas que con anterioridad a la entrada en vigencia de 
este Reglamento, y en virtud de lo dispuesto.en el Acuerdo No. 7 de 19 de mayo de 
2000, se le haya otorgado plazo de designación del oficial de cumplimiento seguiritn 
regidos por el plazo previamente concedido. 

ARTICULO 6 (CONTRATISTAS): Es permitida la contratación de oficiales de 
cumplimiento. Sin embargo, aquella persona que sea contrate para ejercer las 

,: funciones propias de ,un oficial de cumplimiento deberá cumplir a cabalidad con IOS 
requisitos de idorkidad al cargo de oficial de cumplimiento establecidos en el artkUl0 

No. 3 del presente Reglamento y no podr8n concurrir en Cl alguna de !as 
incompatibilidades establecidas en el articulo No. 4 que precede. 

La contratación da un Oficial oe Cumpllmlento deber4 ser documentada por un 
Contrato entre las partes, en el cual se determine el libre acceso del oficial de 
cumpiimiento contratado a aquellos documentos e información de la sociedad 
necesarios para el fiel cumplimiento de las funciones inherentes a tal cargo, asi como 
se le conceda al Oficial contratado jerarqula de Ejecutivo Clave dentro de la 
organizacibn para la cual preste sus servicios. El contrato en mencl6n deber& ser 
notificado a IU Comisión Nacional de Valores. 

Cabe responsabilidad de tipo personal por el incumplimiento de los requisitos legales 
aplicables, asi como de las cláusulas del referido contrato. 

ARTkULO 7 (FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMENTO): Toda persona 
designada como Oficial de Cumplimiento de una casa de, valores, asesor de 
inversiones, administridor de inversiones u organizacidn autorregulada esta& 
sometidas al cumplimiento de las slgulentes funciones: 
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1. Valar porqur todos los funclotiarlos de la casa de valores, asesor de 
Inversiones, admlnistrador de Invrrslones u organlraclbn autorregulada en la 
cual preste sus servicios posean, de ser asl requerido, la licencia debidamente 
expedida por la Comislbn Nacional de Valores para el ejerclclo de sus 
funciones. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de todas las personas que laboran en la 
organiracidn de las disposiciones legales contenldas en el Decreto Ley No, 1 
de 8 de julio de 1999 y todos los acuerdos reglamentarios que adopte la 
Comisi6n Nacional de Valores, asl como el estricto cumptlmlento de las 
disposiciones legales apllcables de la RepublIca de Panama, entre otras: la 
presentacibn oportuna de aquellos informes flnancleros, estadlsticos o de 
naturaleza prudencial que requiera la Comiskn Nacional de Valores, presentar 
‘a la Unidad de Analisis Financiero (UAF) la informackn que esta requiera en 
relacibn a la prevenclbn, de delitos de blanqueo de capitales. 

3. ,Elaborar, desarrollar y velar por el cumpllmlento de la polltlca “Conozca a su 
Cliente”. Esta política deberá contener, al menos, los siguientes parametros: 

a. ‘Requerir de cada nuevo cliente las debidas referencias o 
recomendaciones, asl como las certlflcaciones correspondientes que’ 
evidencien la Incorporacbn y vigencia dS perdonas’ jurldicas; 

‘b. Identlficaclbn do directores dlgnatarios, apoderados legales y 
representantes legales de dichas personas jurldlcas; 

c. Ubicación fisica de cada nuevo cliente; 
d. Informacibn laboral de cada nuevo cliente; en caso de ser personas 

jurldicas, keas de negocios en las cuales se desarrolla. 
e. En caso de’personas naturales, estado civil, edad, profesl6n, afios de 

servicio en el lugar que labor&, fuentes de ingreso. ” 
4. Elaborar políticas o programas para la detecci@ prevenci6n y reporte de 

actividades propias de, delitos de blanqueo de capitales. En este sentido, el 
programa o política a crear debera contener los siguientes parametros: 

a. Mecanismos ,de, detecci6n de ~transacciones sospechosas, haciendo 
Énfasis en, el registro de la informaci6n de la o,peración, tales como: 
datos del cliente, cuentas que originan la operación, fechas y horas de 
las operacionesmontos y tipos de operación, 

Si a juicio de la Comisión Nacional de Valores las condiciones del mercado de valores 
de la Republica de Panama ameritan que el presente Acuerdo sea modificado, 
reformado o derogado, ,la Comisidn mediante Acuerdo adoptará las medidas que 
estime necesarias para cumplir con su objetivo de fomantar y fortalecer el desarrollo 
del mercado de valores de la República de Panam?. 

ARTICULO SEGUNDO (ENTRADA EN VIGENCIA): El presente Acuerdo entrar8 ,a 
regir a partir del momento de su promulgackk en la Gaceta Oficial de la República de 
Panamã. 

Dada en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los seis (6) días del mes de agosto de 2001. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS A. BARSALLO P. 
COMISIONADO PRESIDENTE 

ELLIS V. CANO P. 
COMISIONADO VICEPRESIDENTE 

ROBERTO BRENES P. 
COMISIONADO 
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ACUERDO NQ lo-2001 
(De 17 de egosto de 2001) 

Por el cual se,modifican el segundo párrdc 
del Articulo 9 del Acuerdo No. E-2000 

de 22 de mayo del 2000, 
y el Articulo 2 del Acuerdo No. 18-2000 

de ll de octubre de 2000, 
de la Comisión Nacional de Valores. 

La Comisión Nacional de Valores 
en uso de sus facultades legales, y 

CON?lDERANDO: 

Que mediante Acuerdo No. 8-2000 de 22 de mayo del 2000, la Comisión Nacional de Valores 
adoptá las normas aplicables a la forma y contenido de los Estados Financieros y demk 
información financiera que deban presentar las personas sujetas a reporte según el Decreto Ley 
1 de 8 de julio de 1999; 

Que el Artículo 9 del Acuerdo No. 8-2000 estableció la periodicidad con que las personas 
obligadas a presentar información financiera según el Decreto Ley 1 de 1999, deben suministrar 
a esta Comisión dicha información para su revisión y consulta en los expedientes públicOs que 
en esta institución reposan; 

Que el referido Artículo 9 del Acuerdo No. a-2000, estableci6 dichos plazos en t&minqs de dias. 
asi: 

“a) Anual: Dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre fiscal correspondiente. 
b) Trimestral: Dentro de los sesenta (60) días calendarios al cierre trimestral. 
c) Especial: ,Aquellos períodos que determine la Comisión Nacional de Valores.” 

Que el Acuerdo No. 18-2000 de 11 de octubre de 2000, por el cual se adoptó el Reporte 
denominado Informe de Actualizaci6n, a cargo de emisores registrados en la Comisi6n Nacional 
de Valores, estableció la periodicidad para su presentación en iguales términos que el Acuerdo 
No. 8-2000 de 22 de mayo,de 2000 sobre Estados Financieros; 

Que en sesiones de trabajo de esta ComWn, se ha estimado conveniente modificar la forma de 
cómputo de los plazos a que se refieren el Articulo 9 del Acuerdo No. 8-2000 y el Artículo 2 del 
Acuerdo No. 18-2000, para que en lo sucesivo sea de meses y no de días; 

Que esta modificación, así la refom7a introducida por el Acuerdo No. S-2091 de 9 de marzo de 
2001 al Acuerdo No. 10-2000 de 23 de junio de,2001 sobre multas administrativas por la mora u 
omisiones en la presentación de,Estados Financieros por las personas sujetas a reporte según el 
Decreto Ley 1 de 1999, responde al criterio que ha mantenido esta Comisibn de cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones que regulan el mercado de valores en Panamá, pero procurapdo que 
las reglamentaciones que se adopten en desarrollo del mismo reflejen el ánimo de la Comisi6n 
de facllltar su cumplimiento por los sujetos oblIgados; 

Que conforme al Articulo 71 del Decreto Ley 1 de 8 de Julio de 1999, los emisores de valores 
registrados en la Comisión Nacional de Valores deberán presentar a ésta informes anuales e 
interinos, coli el contenido y periodicidad que prescriba la Comisibn, y 

Que según el Articulo 260 del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, no ser8 aplicable el 
Procedimiento Administrativo para la adopción de Acuerdos establecido en el Titulo XV a las 
acciones que concedan una exenci6n o eliminen una restriccibn sobre el referido Decreto Ley y 
sus reglamentos. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el segundo párrafo del Artículo 9 del’kuerdo No. 8- 
2000 de 22 de mayo de 2000, por el cual se adoptan las normas aplicables a la forma y 
contenido de los Estados~Financieros y demlrs información financiera que deban presentar las 
personas sujetas a reporte según el Decreto Ley 1 de 1999, para que en adelante lea asi: 
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II Altlculo 9: Todas las personas que al tanor del Decreto Ley 1 
de 199S, tengan la obligacl6n de presentar informes financieros deberin 
hacerlo con la siguiente periodicidad: 

a) Trimestralmente: Dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre 
del trimestre correspondiente. 

b) Anualmente: Dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del 
período fiscal correspondiente. 

c) Períodos especlales: los que establezca la Comisi6n Nacional de 
Valores previo requerimiento en casos específicos. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Arllculo 2 del Acuerdo No. 18-2000 de ll de 
Octubre de 2000; por ekual se adopta el reporte denominado Informe de Actualización, para 
que en lo sucesivo lea asi: 

“Artículo 2: Periodicidad. Los emisores presentarán a la 
,’ ,,, 

Comisión los Informes de Actualización, y los divulgarin a los 
inversionistas y al público en general, con la siguiente periodicidad: 

8. Dentro de los dos meses posteriores al cierre del trimestre 
correspondiente, cuando se trate del Informe de Actuallzaclbn 
Trimestral, y 

b. Dentro de los tres me8es postirlores al olerre del periodo flscSl 
correspondiente, cuando se trate del Informe de Aotuallzaclbn Anual. 

Una copla completa del Informe de Actuallzacln deber8 ser presentada 
a la(s) Bolsa(s) de Valo,res putorlradas en que 8e encuentre(n) listados 
los valores del emisor.” 

ARTICULO TERCERO: 
Gioeta Oficial. 

Este Acuerdo comenzar8 a regir a partir de su publicación~ en 
.,~, 

Dado en la Ciudad de Panama, a los dleclslete (17) días del mes de agosto del eAo dos mil uno 
(2001). 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS A. SARSALLO’P. 
COMISIONADO PRESIDENTE 

ELLIS V. CANO P. 
COMISIONADQ VICEPRESIDENTE 

ROBERTO SRENES P. 
COMlSl0NADO 

,ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION N* JD-2914 
(De 14 de agosto de 2001) 

Por la cual se establecen las Metas de Calidad de Servicio que debe cumplir 10s 

Prestadores de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario 

El Ente Regulador de los Servicios Públicos 
en uso de sus facultades legales, 
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CONSIDERANDO: 

1. Que mcdiantc la Ley N” 26 del 29 de enero de 1996, moditicada pot- la Ley No. 24 dc 
30 dc junio de 1999, se creó el Ente Regulador de los Servicios Pi~blicos como 
organismo autónomo del Estado, con competencia para regular y controlar In prestación 
de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, 
teiecomunicaciones, electricidad, radio y televisión, así como la transmisión y 
distribución de gas natural; 

2: Que el nu;ncral 6 del Artículo 19 de la Lev N” 26 de 29 de enero dc 1996, cstablccc que 
es responsabilidad del Ente Regulador determinar criterios dc etkicncia operativa y C!C 
gestión de los servicios pítbiicos, desarrollando modelos o estahlccicndo meta. t-:~r;t 
cvnluar cl desempetio de las cmpresas, de acuerdo con lo estnblccido cn dicha Lc:, li ,.tr 
las Icyes sectoriales respectivas; 

3. QUC el Decreto Ley, No. 2 dc 7 de enero de 1997, cstabiece el marco rcguIat~.~~io c 
institucional al cual se sujetatkr las actividades reracionadas con la prestación dc ;os 
servicios públicos de abastecimiento de agua potable y akanuriliado sanit;~~o, 
considerados servicios de utilidad pública; 

4. QIX el numeral 2 del Artículo 1 del Decreto Ley N” 2 de 7 dc entro dc 1997‘ tija cntrc 
011~~1s actividades,del subsector de agua potable y alcantarillado sanitkio, la rcgulaciór: 
económica y de la calidad de los servicios, su control, supervisión y fiscalización; 

5. QUC 10s numerales 3 y 7 del .4rtículo 5 del Decreto Ley cn mención, cstablcccn cntrc 
SUS objetivos principales, fortalecer el proceso de formulación de normas que permitan 
alcanzar niveles adecuados de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios; y, 
asegurar la operación apropiada, el ,.pantenimiento adecuado de los sistemas e 
instalaciones existentes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, y 
promover la expansión de los servicios cn el mayor ritmo que sea factible, de acuerdo 
con los niveles de calidad y eficiencia establecidos en dicho marco o cn fttturos 
contratos de prestación de servicios; 

6. Que de conformidad con lo dispuesto cn el Artículo 17 del Decreto Ley N” 2 cn 
comento,, los prestadores están en la obligación de prestar los servicios con car5cter 
obligatorio y en condiciones que aseguren su calidad, continuidad, regulari~!;:,l c 

/igualdad, de manera que se garantice su et’ícicnte provisión a los c!ientes, asi ,:.::;!o 
también la protección de la salud pública, la prescwación del medio ambiente’ y :1:, los 
recursos naturales; 

7. QUC CI Articulo 21 del mencionado Decreto Ley, cstablecc que los prcstadorc,:; CIC 
servicio estarir sujetos a las normas de eficiencia, de calidad y demás referidas i: ta 
prestación del servicio que dicte el Ente Regulador de los Servicios Públicos; 

8. ‘Que según lo dispuesto en la parte pertinente del Artículo 26 del Decreto Ley No.2 en 
comento, los clientes de los servicios mencionados deberán contar con la información 
sobre IOS niveles de calidad de servicio fijados y los programas para alcanzarlas; 

9. Que cl Artículo 27 del referido Decreto Ley, se,ñala los niveles apropiados dc calidad 
que deben mantenerse en la prestación de los servicios dc agua potable y alcantarillado 
sanitario; 



N” 24,389 Gaceta Oficial, lunes 17 de septiembre de 2001 31 
_ 

10. Que es necesario que el Ente Regulador de los Servicios Públicos defina las Metas de 
Calidad de Servicio, que constituyen los niveles bptimos de calidad que los prestadores, 
de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario deberán 
alcanzar, en 16s sistemas a su cargo, en los plazos que le sefiale mediante resolucibn 
motivada esta Entidad Reguladora; 

RESUELVE: 

PRIMERO:’ DICTAR las Metas de Calidad de Servicio a las que quedan somîtidx, 
dentro de su jurisdicción, los prestadores de los servicios públicos de abastecimiexa de 
agua potable y alcantarillado sanitario. Dichas Metas se encuentran contenidas en el Auexo 
A dc la presente Resolución formando parte integral de la misma. 

SEGUNDO:’ COMUNICAR que la presente Resolucibn a rige a partir de su publicrción 
en la Gaceta Oficial. 

FkJnmmto de,Derecho: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996 madificoda por la Ley No. 
24 dc, Wdc junio de 1999; Dccrc~o Ley No. 2 de 7 de enero de 1997; y, disposiciones 
Icgalcs concorduntos. 

I’UBL&ú&Y #IPLASE, 

JOSE D. PALERMO RAFAEL A. MOSCOTE 
Dlrector Dlroctor 

ALEXANELARRDYO ‘~ ,’ :” 
Dlrector Pmldento 

ASESO ;\ 
hlF.T:\S DE C>\l.ID..\D DF. Sl<R\‘l<‘lO 

:\(;l,‘;\ lwT.\Bl.E Y :\I.C,.\ST:\RII.I.;\I~O S;\SIT:\RIO 

ISDI<‘E 
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II Metas Globales ......... .: .................................. .:. ............... .: ..... 

A. Agua Potable .................................................................... 

1. Calidad de Agua Potable. ................................. . ................. 
2. Cantidad de Análisis Realizados en Agua Potable ..................... 
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4. Duración de Int$rrupciones Imprevistas ‘del Servicio ‘de 
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5 Duracion de Interrupciones Programadas del Servicio de 
Agua Potable.. _. _. ._. ._ _. _. _, .,. 

G Tiempo de Instalación para las Solicitudes de Conexión 
de Agua Potable _, _, _. 

7 Tiempo Máximo para Reconexión del Servicio de Agua Potable ,1. 

B. Alcantarillado Sanitario.. ,.. _. 

8, Calidad de Aguas Residuales .‘. _. _. 
9 Cantidad de Análisis Realizados en Aguas Residuales ,. 

10. Cantidad de Desbordes de Alcantarillado Sanitario .__. ._.., ,. 
ll. Tiempo Máximo de Reparación en Desbordes de las Redes 

y Colectores de Alcantarillado Sanitario 
._I Tiempo Máximo de Reparación en Desbordes de la 

<,‘onexión de,Alcantarillado Sanitario 

C. Atención a los Clientes ,. ,. ., 

13. Cobcrttm de Medici0n :. :. 
14. Reclamaciones por Inconvenientes en la Facmración 
15. Respuesta a Reclamaciones Escritas de los Clientes 

III Metas lIllliL~idll;llcS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ih. PI.CSióll dc Agua Potable 
17. Duración Total Adniisiblc dc ln~c~-ri~pcio~,cs (IL‘] Scr\,ici<> dc Agii;i I’otablc 
I 8. Tiempo de Inst~ilación pnrci las Solici~~!tlcs dc C»tlcxi(,~~ (IC. i\gtl:l potable. 
19. Tiempo M;iximo para Rcconcxión del Scr\~icio dc -\gii;i Potable 

ANESO A 
i\IETAS DE CAI,IDAD DE SF:RVICIO 

I ~ ‘INTRODlJCCIó3 

El Ente Regulador, dc acuerdo a la Ley X” 26 dc 29 de cncro de 1996, modificada por la Ley N” 
24 de 30 de junio de 1999, ejercerá el poder dc rcgnlar y controlar la prestación de los servicios 
piiblicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, según lo establece dicha 
Ley y la ley sectorial. 

El objetivo del presente documento es establecer, mediante las metas , la calidad de servicio n 
,que deben ajustarse los prestadores de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 
Las mismas constituyen un complemento a l,os parámetros de calidad de agua potable y calidad 
de aguas residuales, que son de obligatorio cumpl/miento, ya expedidas por el Ministerio de 
Salud, mediante la Resolución K” 248 del 16 de diciembre de 1996, modificada por la 
Resolución N” 155 del 7 de junio de 1999 y por el Ministerio de Comercio e Industrias, a través 
del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 23-395-99 (Agua Potable) publicado en la Gaceta 
Oficial N” 23,942 del 7 de diciembre de 1999 y en el Reglamento Técnico DGNTGCOPANIT 
39-2000 residuales publicado en la Gaceta Oficial N” 24,115 del 10 de agosto de 2000. 

A. NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIOS 

En este sentido, el Decreto Ley N” 2 de 7 de enero de 1997, que constituye la ley sectorial o 
marco regulatorio para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, 
establece en su artículo 27, los siguientes niveles apropiados para la calidad de los servicios: 
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1) Calided de Agua Potable: El agua que se provea deberá cumplir con las normas tkcnicas 
vigentes y el prestador deberh establecer, ‘mantener, operar, y registrar un rtgimen de muestreo 
rewlar y de emergencias, tanto del agua cruda c&no agua en el proceso de tratamiento y agua 
tratada a la,salida de la planta potabilizadora y en la red de distribu&n, a efectos de controlar e] 
agua a todo 10 largo del sistema de abastecimiento. Las normas aplicables a] muestreo de agua 
serh reglamentadas. En caso de producirse una falla y algunos parámetros de Calidad superen 
los límites tolerables, el prestador deberá informar al Ente Regulador de inmediato, describiendo 
las C¿NBW indicando las medidas tomadas. y proponiendo las acciones que llevará a Cabo para 
rcstnblcccr la calidad del agua abastecida a la población; y el Ente Regulador notificará a su ,~ei . 
al Ministerio de Salud. 

2) Presión de Agua:De szucrdo con las características del servicio, el Ente Regulador i:stab&& 
las exigencias con relación a 10s límites permisibles’para la presión dei agua medid+ en la 
Cowxión de 10s inmuebles servidos. El prestador deberá asegurar la presión mínima, y a la vez 
restringir la presión máxima en el sistema para evitar daños a terceros y reducir las .pérdidas de 
aga. 

3) C:onIinuidad del ,-\bastrcimiento: El servicio dc ;I~~;ISI~C¡I~~¡CIIIO dc agt~a potable, cn 
condiciones normales. dchcr;i ser conlinuo. sin inlcrrupciows c;~usatlas por deficiencias o 
c;~p~~cid;~d in~~dccr~ada dc‘l siskma. El prcstatlor procumrií ~mini~niz;u~Ios cortes cn Cl servicio dc 
;II~;ISLCC¡~~~¡CIIIO. nlantcniCndo sistemas dc respaldo, ;1l~~~occ~~i1~~1¡~1110 upropiado y restituyendo cn 
C,ll menor licmpo posible la presG5n antc intcrrupcioncs in~~~~istas Y/O planificadas,’ ,El 
~l:cslidor tlclrcrii informar il los clicnks afcctntlos sobrC CorlCS proyrillll~~d0S COI1 Ifl, ~srrfi~ienlc 
:1111chci6n, ~~cvicnd» un swicio dc ul~~s~~c¡miCnto LIC cmcrycnci~~ si la interrupcih debierb SCI 
proloiiyatlii. 

4) ‘r‘rc+~~lento de Aguas R$dualcs’: El prcstudor tlrl~cr~ ndccuor cl sistema de trammiento dc 
aguas rcsitlualcs a las normas técnicas viyentcs o las que Sc~estBblezcan en el futuro. segim cl 
grado dc trat:wicnto previsto dc las aguas residuales. ya sea primario o secundario. 

5) Calid’hd de Aguas Residuales: Las aguas residuales que descargan a cuerpos receptores de 
agua deberán cumplir con las hormas de calidad y otros requerimientos establecidas en el 
reglamento, diferenciando su ,aplicación de acuerdo al sistema de tratamiento y su grado de 
implementación. 

El prestador deberá establecer. maniener, operar y registrar un régimen de muestreo regular y de 
emergencias. de 10s efluentes vertidos en los distintos puntos del sistema. Las normas aplicables 
al sistema de muestreo s,erán reglamentadas. 

En caso de producir alguna dificultad insuperable eh el sistema de tratamiento que cause el 
incumplimiento de las, normas, el prestador deberá informar al Ente Regulador de inmediato. 
describiendo las causas que le generan, y proponiendo las acciones necesarias que llevará a cabo 
para restablecer la calidad ‘de los efluentes y la confiãbilidad del sistema; y el Ente Regulador 
notificará a stI vez al Ministerio de Salud. 

6) Desbordes de Alcantarillado Sanitario: El prestador deberá operar, limpiar. reparar, 
reemplazar y extender el sistema de alcantarillado sanitario de manera que minimice el riesgo de 
desbordes y las consecuentes inundaciones provocadas por deficiencias del sistema. que Sólo 
podrán ser justificadas excepcionalmente mediante decisión fundada del Ente Regulador. previ:,l 
consulta al Ministerio de Salud. 

7) Atención de consultas y reclamos de clientes: El prestador deberá atender las consultas y, Ios 
reclamos de los clientes dentro de un,plazo razonablemente reducido v de una manera sustancial 
y satisfactoria, de acuerdo a lo establecido en su respectivo contrato de prestación de senicios. 
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B. 9k:FINIC!‘ZI’rES UTILIZADAS 

1. Cliente: Persona tiatural o jurídica~o entidad gubernamental que haya celebrado un contrato con 
un prestador de los sen:icios públicos de abastecimiento de a;ua potable yio alcantarillado 
satiiiario, para consumo propio. es decir no sujeto a reventa. 

2. Concsión: Toda tubería de servicios derivada dc las tuhcrias dc distribución de agua potable 
y!o t.xolección del sistema de alcantarillutlo sanitario. cuyo ol$cto cs prestar los servicios a los 
clicIIIcs. 

3 . Sistema: Conjunto dc tubcrias c instalaciones lxir:t cl suministro dc agua potable separado 
IkicWiente de otro, compuesto o no, por una o varias ruentes de agua superficiales o 
subtcmíneas, que abastece un número determinado dc clientes a través de tomas o conexiones o 
pluti!as comunitarias. También se refiere al conjunto de tuberías e instalaciones para la 
prestación del servicio de alcantarillado sanitario. 

4. Tipo de Sistema: Clasificación de un determinado sistema, de acuerdo a la cantidad dc 
conexiones de agua potable que posea. La clasificación de los sistemas del prestador por tipo sc 
establece mediante el procedimiento indicado en el ordinal Segundo dc In parte resolutiva de l;1 
Resolución JD-1285 de 16 de marzo be 1999 del Ente Regulador, de la siguiente manera: 

:TIPO DE SISTEMA : CANTIDAD DE CONEXIONES 
1, ~ MAYOR DE 20,000 CONEXIONES l 
2 I MAYOR DE 5,000 Y HASTA 20,000 CONEXIONES ~ 
3 j HASTA 5,000 CONEXIONES 

5. Tip,o de .Areas, Geográficas: ,Los tipos de áreas geográficas se definen de acuerdo a la densidad 
de viviendas por hectárea, de la siguiente manera: 

TIPO DE AREA DENSIDA,D DE VIVIENDAS 
CEOGRAFICA 

A MAS DE 60 UNIDADES DE VIVIENDA POR HECTAREA j 
B HASTA 60 UNIDADES~DE VIVIENDA POR HECTAREA 

El prestador clasificará las ireas geográficas para cada uno de los sistemas de agua potable que 
opera. de acuerdo a los tipos antes sefialados, tomando como base las densidades de viviendas 
establecidas en las Normas de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. 

Cuando,el Ministerio de Vivienda realice modificaciones en las Normas de Desarrollo Urbano, el 
prestador’ las adoptara, realizará la identificación del tipo de área geográfica antes mencionada y el 
cumplimiento en la presión de suministro se ajust,ará a lo indicado en el pkrafo anterior. 

L,i c!asi,ficación de áreas que realice el prestador podri ser mu(t:! ~cdda por el Ente Regulador si éste 
considera ‘que la presentada por el prestador no se ajusta a lo establecido en las Normas de 
Desarrollo Urbano y la modificación realizada por el Ente Regulador será de obligatorio 
cumplimiento para el prestador. 

6. TiPo de Dihmetro: Los Tipos de Diámetros del colector o tubería de alcantarillado sanitario se 
definen de la siguiente manera: ,’ 
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TIPO DE DIARIETRO DIAMETRO NOhllh’.Al. DEI. COLECTOR 
1 MAYOR DE 600 IIIIII ..,_ 
2 MAYOR DE 250 mm tIASTA 600 nu y 
3 HASTA 250 mm .- .,.,_ 

,7. Durnciba dc Interrupcibn Equivrlentc: Es cl rcsuII;tdo tIc mul~ipl,icar la duración de cada 
interrupción por la cnntidad dc clicntcs afcc~tias por la nhna y dividiendo luego dicho 
producto entre cl totill dc clicntcs dc ayw potnblc que ticnc cl sistcn~a que SC cvaltía 

8. Meta Individual: Nivel dc calidad óplimo que el prestador debe garantizar a cada cliente en 
forma individual. 

9. ‘Rletn Global: Nivel de calidad óptimo que el prestador debe garantizar en sus sistemas y que 
afecta cn forma colectiva a sus clientes. 

C, IMPLEMENTACIOS 

Las metas de cal¡@1 de servicio establecidas en este documento representan el valor 6ptimo de 
los indicâdores seleccionados para dar seguimiento a los niveles de calidad de servicio 
enunciados en el literal A. 

,,,, 
A efectos dc alcanzar estos niveles óptimos de calidad de servicio en forma progresiva o 
escalonada en el tiempo y con la finalidad de posibilitar la adecuación del prestador, el Ente 
Rcgulndor mediante resolución establecerá un calendario de impl,ementació~~ que .contep&$ el 
período total requerido pk alcanzar el valor del indicador establecido como meta y ,el Valor del 
indicador que deberá alcanzar en cada afro. 

“~“, ,. 

II METAS GLOBALES 

A. AGUA POTABLE 

Meta N” 1 CALIDAD DE AGUA POTABLE 

1. OI3JE’~IVO: Establcccr los rcquisi~os tísicos. qt~in~icos. biológicos y radiológicos que’ debe 
cumplir cl asua po~nblc producida y/o distribuida cn los,sistemns a cargo del prestador. 

2. INDICADOR: Para verificar cl cumplimiento de la mctu. se establece el siguiente indicador: 

Porcentaje de nnilisis que cumplen con los valores pennitidos establecidos para cada 
característica de calidad, en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 23-395-99 aprobado por 
el Ministerio de Comercio e Industrias y publicado en la Gaceta Oficial N” 23,942 del 7 de 
diciembre de 1999, o el que lo reemplace o modifique y que se listan a continuación: 
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CARACTERISTicT OBSERVACIONES 1 

1 PERMITIDO / 
_. ., 

l I 
I 

WLI ruuida por tuberías 
,.J.L. .-gua tratada que entra al sistema de distribucion 

I Bacterias colifohnes fecales IS” deI 

colonias 
ilOOm1 

Bncwias colifonnes totales !W de, 0 
i colonias 1 
~/lOOml / 

,A.L Agua no sometida a tratamiento que entra en el sistema de distribwción 
Bacterias colifonnes fecales N” de 0 

colonias 
j /lOOmI 

Bacterias coliformes totales ~ N” dei 3 
~ colonias ~ 1 ! 

l colonias 1 
i100ml 1 

Bacterias coliformes totales !N” de 1 
i colonias 1 
~ ~l00ml 1 
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B. ~\&~‘no distribuida por tuberias 
-- 

Bagcrins coliformcs fccak,~ N” <IC 0, 1 
coloniils l 

1100111l ,i 
'Y-----T- C,: Pawmetros dc cumplin~~o~para todas las condiciones (,A y B) 
ProLozoarios (patógenos) ! -_-------- 1 Los conocimieiitos actuales 

I tlcllninto~ (patógenos) 
Qrganismtis de vida libre (algas 
y otros) 
EnkroviTus 
Otros organismos 

no han permitido establecer 
valores guías para las 
características biol6gicas. No 
obstante, lo presencia 
cualquier de estos 
organismos en el agua 
potable es indicativo de 
contaminacibn y cnusa de 
enfermedad. Por lo tanto, no 
deben estai presentes en el 
agua de cokumo humano. l 

i -- 
2. Orgnnoléptlcas y Físicas 

Olor y sabor _________ Aceptable para 
la mayoría de 

Color 

TLlrl7icdnll 

Potencial de hidr6geno 

1 ,,,~ ,,,,,,. Jos ,,-, 
consumidares ‘~ : ‘~ ” ” 

Unidades ]5,- ‘Unidades de’color en la 
de color escala Platino - Cobalto 

,‘: l.OuNT 
Unidades ú.5 - 8.5 

Aceite y grasa 
3. Qulmicas Inargb~lcas 
Alcalinidad 

IdepH 
m... 

/ mgll 

. ..m. ,~” Debe estar exenta 

120.00 ::, 1 C6mo carbonato de calcio 
Aluminio /' mgA 0'0 '~.]' 

Anlimonio i mgil 0.8;5 I 
r-GmY' -- - ; mg'l 0.01 1 .- --.:-,..-._- 

I~XIO mg/l ~ 0.7 --- ---i--- 

Cadmio mgI1 0.003 
Cianuro mgll 0.001 
Cloro residual mg0 1.50, Valor minimo 0..8 mgil. La 

adición de cloro estara sujeta a 
una concentración máxima de 
trihalometaude 0.1 mg/l. I 

/-c I nr -b 
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4 

“1 
1 1 ( F F 

1 5 
1 

Ietergentes mg/1 0.2 
Yrihalometanos mg/1 0.1 
:ompuestos fenólicos mgll’ 0.001 
‘laguicidas, hidrocarburos, i ---------- _____-__-- 
‘CB (Bifenilos Policlorados) 

Los valores máximos 
permitidos para IOS I parametros químicos 
orgánicos que no aparecen 
en esta tabla, no deben 
exceder los valores guías de 
la OMS/OPS que se 
establecen en la Resoluci6n 
N” 248 del MINSA 

i. Radioactivas 
Radioactividad Alfa Global / E 
Radioactividad Beta Global I E 

Iqil 
3q/l 

0.1 
I .o 

1, 

Para facilitar la tarea de 
monitoreo de la calidad de 
agua es rkomendable 
rastrear por la presencia de 
radiaciones originadas por 
emisores de rayos (Alfa) o 
emisores de rayos (Beta). En 
caso de ser detectadas estas 
radiaciones a niveles iguales 
a la norma, se aplica& las 
medidas de control 
correspondientes. 
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3. hlK’l’,\: El lW%, dc todos los análisis de todas las caractcristicas csth dcnlro dc los valores 
mkcinios permitidos. 

,4. RIKDICl(jN~ DEI, I,$DIC@OR: El indicador scr6 calculado, ;&lizando el conjunto dc 
parh$.%-os. pxu lo cual se afecta a cada valor. dc i~~cumplimic~~t~“de la norma por un factor 
ponilcri~tivo qtic rcprcsentn Ii importancia rclntivn que ticnc cn la salud de la pciblacih. Para ello 
SC dctcrmina cl cu~~~pli~niet~to dc la norma para cada clcmcnto con la siyuicnte expresión: 

tucyo SC agrupan las resultados por tipo clc caracterlsticu nnalirada (bioldgicas, organolipticas. 
t~ul~nic~ inorghiicãs, químicas orghi&s y rndioactivns) segtín Ias sig\lientes exprsshcs: 

A ,: C’rrn~,dirrrirrlro de cwuctcr/sric~~s hioldpicns - Z Cwr~plin~iorrtos de la norma / ND rlc 
< rwuctcristicus hioldgicas undrznrlm 

D = C’r~nrplirriic~tlo de caracrerisrfcas qrrhicas okggdrricos - E Cmplhrienros do la nornfu / 
N” rlc cmwcrãristicns qirinilcas o~gcinicns arrallrarias 

Para d&erminar el incumplimiento global de la norma de calidad de ayui, se utiliza la siguiente 
expresión: 

en donde: 
A, B, C, D, E son los cumplimientos indicados arriba 
WO; 0.25; 0.15; 0.05 son coeficientes de ponderación de importancia para la salud, 

L;IS mucstrns para los nmílisis biol8gicos. tisicos. quimicos y radiológicos se tomarhn de acuerdo 
ÍI los Rcglamc~~~os Ticliic ” ti” !?G?!TI-!:OPANIT 21-393-99 y DGNTI-COPANIT 22-391-99 o h: 

que los reemplacen o moditiqucn. De igual manera es aplicable la Resolución No 248 del 16 dc 
di+mbre de 1996 del Ministtirio de Salud, modificada por la Resolucidn No 155 del 7 de junio 
dc IOW de dicho ministerio, o la cpc las reemplace o modifique. El prestador Ie, remitirá al Ente 
Regulador su plan de monitoreo para la calidad de agua potable y eI Ente Regulador podrá 
solicikirlc modificaciones al mismo. para garantizar que se cumplti lo establecido en las normas. 

,\ cst:, Illcl:l Ic scrk ilplic:Ll~lc lod3s ID5 modiIìcacioncs que sc Ic :Ipli‘lllcn :, los docIII1IcI1Ios anlcs 

~nc~~ionados. xi COSI” hnibi~n. lod:i tlisposici01l que SC c’s~;II~Ic~c;L CI) cl li1lUr0 sobre 13 nwlcria. 

4.1 Peiiodo de Entrega de Informnción: El prcs~~~dor prcscn~ati~ a nGs tardar treinta (30) dius 

calcndnrio dcspuEs dc finalizado cada trimcstrc. una dcclnración jurada que indique cl 
porccntajf de a~&isis collformc dc cada caractcris~ica. par;\ cada sistema. agrupado por tipo 
dc sistema operado por dicha Iktltución. p;w:ti cl trimcstrc y cl acun~ulado del aho. K’o 
obstante, cl Ente Regulador lijarii. medianlc rcsolucih cl cumplimiento alcanzado en esta 
meta, para lo cunl podrh. si lo estima neccsnrio. realizar sus propios anlilisisl investigaciones 
o auditorías. 
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4.2 Per,íodo d,e Evaluación: El cumplimiento de esta meta se verificará anualmente, por lo que 
el indicador se detemGnar5 para cada característica de cada sistema. seg~‘m lo establecido. 
tanto en las normas correspondientes, asi como en el calendario de implementación a que se 
refiere el literal C de la presente resolución. La declaración jurada trimestral servirá para 
monitorear la calidad del agua y aplicar las medidas correctivas que sean necesarias. 

4.3 Ámbito para medir el Indicador: El indicador se medirá y reportará para cada sistema. 

5. COMPENSACION POR INCLJMPLI.\IIENTO DE LA META: En virtud de que esta meta 
es global, en el caso de que se produzca incumplimiento del valor del indicador establecido para 
eI plazo de implementación a que se refiere el literal C antes mencionado, el prestador deberá 
compensar a la totalidad de los clientes del sistema. El monto con que se compensará a cada 
cliente se establece por la cantidad de puntos porcentuales de apartamiento del valor del 
indicador ya citado, calculado según el numera1 4, tomando como base el promedio de las 
últimas’tres (3) facturas mensuales de agua, según la siguiente tabla: 

Puntos Porcentuales de ~ Rlonto de Compensación a Cada Cliente del Sistema (% / 
i Apartamiento del promedio de las últimas 3 facturas de agua) ! 

Hasta el 2% 1 X5% 

Mayor dm 
Mayor d 
Mayor d 

Mayor dc 

e 2 y hasta 4% 
e 4 v hasta 6% i 
,e 6 y hasta 8% 
: 8 y basta 10% 
10% y hasta 20% 

-._ _ 
-- ---_’ 

3,,0% 
4.0% 
4.5% 
5,5% 
6.0% 

El prestador deberá procesar durante lqs primeros treinta (30) dias calenidarlo del aiio, las 
compensaciones en las facturas correspondientes al año anterior. El monto total resultante de 
dich-. ctim,::.:.!sación se le aplicará a cada cliente como un crbdito ~III:¡c[!. 8::: ,.I ,- :.k,er ciclo de 

faciuración qL,e corresponda. 

Meta N” 2 CANTIDAD DE ANÁLISIS REALIZADOS EN, AGUA 
POTABLE 

2. INDICADOR: Para verificar cl clwplimicnto de la meta, SC cstahlcce cl siyuic~~k indicador: 

,Porccntaje de análisis realizados, del total que establece la Resolución No 24s del 16 de 
,dicien:bre de 1996 del Ministerib de Salud. modificada por la Resolución No 155 del 7 de junio 
,de 1999 de dicho ministerio, o la que las reemplace o modifique. 

3. :&IETA: El 100% de todos los análisis de todas las características se realizan, 

4. PIEDICIÓN DEL 1NDICADOR: El indicador seri calculado, analizando el conjunto de 
parámetros, para lo cual se afecta a, cada valor de incumplimiento de la norma por un factor 
p,onderativo que representa la importancia relativa que tiene en la salud de la población. Para 
ello se determina el cumplimiento de la norma para cada elemento con la siguiente expresión: 

C~rmplimiento de la Norma = No de amilisis realizados IN” Total de análisis obligatorios 
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Luego se agrupan los resultados por tipo de caracterlstica analizada (biohjgicas, oyganoltpticas, 
químicas inorgánicas, quimicas orgánicas y radioactivas) según las siguientes expresiones: 

A = Cmplirnierrto de c¿w¿uteristicus hioi6gicns = Z No, de mGlisis renlizndos / Na de 
curdlisis biológictrs ohlig~~forios 

B = Cwlrplimie~lto de cccrcrcteristicos orgrrrroiépticns, ,= Z Na de nmilisis realixrdo/ No de 
urrcilisis orgmolépticos ohligrrtorios 

,, 

C = Cwtplinriertto de caracteristicos químicos irlorgúnicas =ZNO de ancilisis reolisadosl ND 
tle~múlisis quinzicos inorgdnicos obligetorios 

D = Cw~rplinlietito de caruct~risficm qrrinricns orgcirkns = Z,NQ de cmilisis renlizaclos/ NO 

rlc orrdlisis químicos orgrlnicos ohligutorios 

Lì = Cuwp~i~~rierrto de cnrfwteristicns wdiorrr. rr\‘r(.T :- .1’ IV’ de amílisis mrlixdos/ N” de 
trruilisis rcldionciivos ohlig~rtorios 

,, : : 
Pura ticterminar el incumplimiento’ylobal de esta meta se utiliza la siguiente expresibn: 

4.1 Periodo tic I-utreg:! de I~~fnrriiocih: El prestndor prrsentar~~Cn m;is tardar ~rcinla (30) dias 
calcnd:h tlcsputis LIC ~ì~~nli/::~lo cah ti.imcstrc’. una dcclaracih jurada que indique, el 
~porccnli~,jc iic nn;iiisiS I ~;II¡Y;A~s tlc cadu carac~cri~lic:~, por cada sistema operado por dicha 
~~~rtituci~~~. ~WI cl ~rin~wrr’ >’ ~$1 acrun~r~lado,~lcl Mo, Xo obstante. el Ente Regulador fijar!, 
‘nrctlhtc rcsolucicin cl cumpli~ni~nto nlcai~zado cn CSIII nvta. para lo cual podrh, si lo estima 
nw2s;iria. rcaliz:lr sus propíos :uiAisis. ia\~cstigncioncs 0 auditorias. 

4-t Periodo d& Evali~nrlAn: El cuwplimiciito dc esta nietu SC verif¡carP anualmente, por lo que 
cl indicador SC tlctwninnni parir c’nda camctcrlsticu dc cada sistema, segtín lo establecido, 
tanto en las normas corrcsl~andie,i~cs. asi como cn el calendario de implementacih a que SC 
reficrc cl,litcrnl C llc 13 p!‘CSCl?iC rci~l:iAin. La dcclarnción jurada trimestral servirá para 
monitorw I:I c:!li~!atl dc‘l a-w !; nplicw 13s medidas correct,ivas que sean necesarias. 

4.3 .hhito para medir cl Indicador: El indicador sc medirA y rcportarii para cada sistema. 

5. C,OF%IPENSACION POR INCUhIPI.I~IIENTO DE IA META: En virtud de que esta meta 
cs global. en el caso de que SC produzca incumpliniiento del valor del indicador csteblecido para 
cl plazo dc iliipleincntaci~n a que se refiere el literal C antes mencionado, el prestador debcrh 
compensar a In totalidad dc los clientes del sistema. El mo,nto con qut SC compensar6 a c;vh 
clicntc SC cstablecc por I;I cantidad dc puntos porccntuules dc apartamicnk~ del b,;ilor del 
indicador ya citado, cnlculacl~ seyiln el numeral 4. tomando com0 hse el promcdlo de 135 
tíltim~~s tres (3) facturas mensuales de agua, segim la siguiente tabla: 
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Puntos Porcentuales de Monto de Compensaeión a Cada Cliente del Sistema (% del 
Apa’rtamiento promedio de las Mimas 3 facturas de agua) 

Hasta el 2% ~2.0% 
I 

Mayor de 2 y hasta 4% 2.5% I 
_ 

Mayor de 4 y hasta 6% 3.0% 
Mayor de 6 y hasta 8% 4.0% 

Mayor de 8 y hasta 10% 5.0% 
Mayor de ,lO% y hasta 20% 5.5% 

Mavor de 20”/0 6.0% ,, 

El prestador’deberá procesar durante 10s primeros treinta (30) días calendario del año, las 
compensaciones en las facturas correspondientes al año anterior. El monto total resultante de 
diCh: COlllpCllSnciófl SC Ic aplic;ll+ ;1 Cada cliente como un cr:dito ilnico, cn cl primer ciclo dc 
I;icII~ración que corrcspontla. 

Meta N” 3 PRESION DE AGUA POTABLE 

1. 

2. 

3. 

4. 

O,BJETI\‘O: Establecer cl \,alor dc la presión adecuada en las conexiones del servicio ,de agua 
potable de los clientes ubicados cn las kas geogr¿ificas dc cada tipo de sistema operado por el 
prestador ~ 

INDICADOP: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente indicador: 

Porcentaje de las conexiones de agua potable que cumplen con la presión mínima y máxima 
establecidas por tipo de área geográfica, indicadas en el siguiente cuadro: 

PRESION DE AGUA POTABLE 

TIPO DE 
AREA 

GEOGRÁkCA cuadrado) 
A 8, NO INFERIOR A 1.5 NO MAYOR A 6.0 I 

B NO INFERIOR A 1 .O NO MAYOR A 6.0 

IFIETA: El 100% de las conexiones de agua potable de cada Area Geográfica cumplen con la 
presión mínima y cqn la presión máxima. 

RlEDICI6N DEL INDICADOR: El indicador debe ser calculado de acuerdo a la siguiente 
fólmula: 

Conexiones que Cumplen = Cantidad de conexiones que cumplen -x 100 
Cantidad total de conexiones 

Este indicador se calculará tanto para las áreas geográficas Tipo A, como para las Tipo B y se 
entenderá que una conexión cumple con la presión de suministro seaalada: cuando en ningún 
momento, dicha presiSn, medida al nivel de piso e inmediatamente después del medidor o punto 
de entrega, es menor a la mínima o superior a la máxima indicadas en la tabla anterior. Dicha 
presión se medirá en puntos que sean representativos de la presión que se Ie suministra al 
inmueble, pudiendo utilizar para ello, métodos directos o indirectos de medición, tales cnmo: 
medición el; hi~c!r~tes. modelos (programas), cálculos matemáticos, etc.. Cuanc!.,. ~~; :ra!e de 
editicaciones de dos o más plantas, la presión se evaluará a nivel de suelo de la e@icación y no 
en la planta en donde habita el cliente, independientemente de la ubicación del medidor. 
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El ,prestador deber8 establecer y tener a la disposicih del Ente Regulador todos los registros e 
infomuci6n necesaria para verificar el cumplimiento de esta meta. 

4.1 Período dc Enrrrgr\ dc Inl’ormnclh: El prcsk~hr ~V~S~I~W~I ;I mhs ~d;~r treinla (30) dhs 
cnlcndario dcs@s dc fillalizado cadu trimss~rc, LM;~ dccl:Ir:lciciIl jurada que indiqr~c cl 
p»rcc~mjc dc co~~csioncs de cada sistema que CIIIIIIJI~II IXNI I~I prcsikl nl~~sima y mínima pnru 
C~I~ÍI tipo de ;irc;~ ~coyriikx por tipo dc sis~cm~~ o~xr~~tlo por cl prcstndor, para cl ~rimcstrc y 
cl IICLIII~\II~KI~ del aAo. No obstnntc, cl Enk Rcyulatlor lìj;lrE mediante resolucibn cl 
cun~plimicnto nlcaw,ndo en esta meta. para lo cual podrA. si lo estima necesario, rcalhar sus 
propios anhlisis. invcstigucioncs o auditorías, 

4.2 Periodo de Evnlueelbn: El cumplimiento dc cst;~ IIICLU sc wificarh annnlmcntc. por lo que 
cl indicador se dctemhrh para cada sistcn~ y tipo dc i~rcu gcogrillka de cada uno dr los 
tipos de sistemas, scyiln lo establecido en cl cnlcndnriu dc implenirntaci6n a que se reficrc cl 
likrul C dc la presente resoltici6n bu decluracih jurads trimestral servirti parn monitorcal 
los uva~~ccs y ;lplicar las medidas corrcctivas que sean necesarias. 

4.3 Amblto para mcdlr el Indicador: El indicador so medir6 y reportar8 para cada sistema po~ 
tipo do Arco gcoyr&fíca y tipo de sistema. 

El :prcstdor tcndrh IU obligach de efectuar mediciones en campo rewliradus por muestreo 
dcfiuido por el Ente Regulador, para verificar que los cálculos o modelos utilizados por el 
prestador. reflejan cl cumplimiento sefialado en el punto 4.1, 

Para evaluar cl cun~plimiento de la meta, no se considerará como incumplimiento, los casos en 
que el prestador del servicio está en condiciones de demostrar que: 

- La baja presión ocun’e debido a interrupciones programadas o imprevistas. 
* La baja presión haya sido ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Para la evaluaci6n correspondiente se considerarán las conexiones ubicadas en áreas o zonas 
con abastecimiento parcial. 

- 3. CO\IPEWACIóN POR I~CUhIP~LIhIIENTO DE LA:RlETA: 
En virtud de que esta meta es global, en el caso de que se produzca incumplimiento del valor 
del indicador establecido para el plazo de implementaci¿m a que se refiere el literal C antes 
mencionado. ei prcstndor deberá compensar a la totalidad de los clientes del sistema. El monto 
con que se co~npensará a cada cliente se .establece por la cantidad de puntos porcentuales de 
ap;wamicnto del valor del indicador ya citado. calculado según el numeral 4 tomando con10 
bnsc cl ptumcrlio dc las últimas tres (3) facturas mensuales de ugua, se$1(1 la siguiente tabla 

.- ._ 
Puntos Porceniunles de 

Apartamiento 
i’-7-- Hastn cl 2”/;1 _ 

hlavor de 2 y hasta 4% ,....... -. _..-.L 

( ;\lonto de Compensach n Cndo Cliente del SirtemP 
i (Oh del promedio de las dltimns 3 fncturns de agua) ! 

2.5% --, ..,. 
( ? <\“,< 

---..:, l--- .._. 

El prcstxlor deberli proccwr tlurantc los primeros treilita (30) dias calendario del aiio, las 
c~~Il~pcI~s;Iciollcs en las facturas corrcspondicntcs al afro anterior. El monto total :resultante de 
Acliil conipcnsación SC Ic aplicar;i il cada cliente como un crédito único. cn cl primer ciclo dc 
li~cturación que corresponda. 
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Meta No. 4: DURACIÓN DE INTERRUPCIONES IMPREVISTAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

OBJETIVO: Minimizar la frecuencia, duración y cantidad de clientes o usll,arios que se 
pudiesen ver afectados por las interrupciones imprevistas del servicio de igua potable, 

INDICADOR: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente indicador: 

Duración de interrupciones imprevistas equivalentes, indicadas en el siguiente cuadro: 

TIPO DE DURACION DE INTERRUPCION IMPREVISTA EQUIVALENTE 
SISTEMA 

1, 
i Hasta 0.75 horas por trimestre 

2 Hasta 0.50 horas por trimestre 
3 Hasta 0.25 horas por trimestre 

META: Las duraciones de interrupciones equivalentes para las interrupciones imprevistas no 
sobrepasen los valores establecidos. 

MEDICIÓN DEL INDICADOR; El indicador debe ser calculado de acuerbo a la siguiente 
fórmula: 

Duración de interrupcibn equivalente = UDuracióti de cada interrwción x clientes afectados)’ 
l Total de clientes del sistema J 

La dliración de .intemlpción equivalente se determinará sumando los productos obtenidos de 
multiplicar la duración de cada interrupción por la cantidad de clientes afectados durante la 
interrupción, para el trimestre calendario, y dividiendo dicha sumatoria entre la cantidad total de 
clientes que Liene el sistema que se está evaluando. 

El prestador deberá establecer y tener a la disposición del Ente Regulador todos los registros e 
información necesaria para verificar el cumplimien!o de esta meta. 

4.1 Interrupción imprevista: Comprende, con excepción de situaciones de caso fortuito o 

fuerza mayor, toda falta de,cot$nuidad del suministro de agua potable, que no le de tiempo 
al prestador de avisarle a sus clientes con la anticipación seaalada en la Resolución JD- 
1410 de 28 de junio de 1999 o la que ia reemplace o modifique. En los sistemas en donde 
existe abastecimiento parcial de agua potable, se entender8 que hay internmciones 

imprevistas, cuando bslas ;ILXIN~ el hor&o cn yuc ;\I clicntc Ic correspondía recibir el 

4.2 Cuí,as n Observar por el Prestador:. Para cl c~~n~plimicn~o dc In presente meta, el 
pr&ador debcr2 observar cn todo momento las siyuicntcs gttías: 
4.2.1 El prestador dcbcti~ tomar todas las ~nctli~las prudcntcs y razonables necesarias para 

minimizar el tiempo y la rrecuencia de cualquier tipo de interrupción. 
4.2.2 El prestador deberli dar aviso ,a todos sus clientes y usuarios afectados por 

intemlpciones imprevistas, de acuerdo a lo establecido en la Resoluci6n JD-1410 de 
,: 28 de junio de 1999 del Ente Regulador o la que la reemplace o modifique. 

4.2.3 Cuando la interrupcióti se produzca en Areas abastecidas por carro cisterna, para la 
misma se computArA todo el tiempo indicado en el programa de suministro. 

4.3 Período de Entrega de Información: El prestador presentará a más tardar treinta (30),días 
cal&dario después de fínalizado cada’,trimesire, una declaración jurada que indique la 
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duración de interrupcibnes imprevistas equivalekes, por sistema y tipo de sistema operado 
por et prest,ador, para el trimestie y el acumulado del año. No obstante, el Ente Regulador 
fijará mediante resolución 61 cumplimient~alcanzado en esta meta, para lo cual podrá, si lo 
estima necesario, realizar SUS. propios a&isis, investigacignes o auditorías. 
P,erWo~ de Evaluacibn: El ciimplimiento de esta n$a se v+cará anualmente, por lo que 
ele indicador se determinará $ra cada,uno de los sistemas, de acuerdo a el calendario de 
implementación a que se refiere el literal % de la presente resolución. La declaración jurada 
trimestral servirá para monitorear la calidad del servicio y aplicar las medidas correctivas 
que Sean necesarias. . 
Ambito para medir el Indicador’: El indicador se medir4 y~reportará para cada sistema. 

. . 
La duración de interrupción equivalente que se obtenga, se aumentará por el Ente Regulador 
hasta, en ,un lOOY& cuando se compruebe que el preStadar se ha apartado de las guías señaladas. 

5. COMPENSACIÓN POR INCLJMPLIRIIENTO DE LA META:,En virtud de que esta meta 
es global,, en el caso de que se produzca incumpIimiento del valor del indicador establecido para 
el plazo de iníplementación a-que se refiere el literal C antes mencionado, el prestador deberá 
compensar a la totalidad de lps clientes del sistema. El morito con que se compensa:á a cada 
cliente se ‘establece por la Santidad de puntos porcentuales de apartamiento del valor del 
indicador ya citado, calculado según el numeral 4, tomando como base el promedio de las 
últimas tres (3), facturas mens$es de agua. según la siguiente tabla 

[ : Puntos Porcentuales de 1 hIonto de Compensación a Cada Cliente del Sistema 1 
.’ ,, Apartamiento i (% del promedio de las últimas 3 facturas de’a,gua) 

Hasta e1 2%- _.._..__ I- 1.0% 
.Mayorde2 y hasta4X ; 2.0% 

.il--l 

Mayor de 4 y hasta 6% l 2.5% 
,Mavor de G v hasta 8% l 3.0%, 

~.’ Mayor de 8 &asta~ 10% ” 
1 

4.0% 
Mayor de ,lO% y hasta 20% 4.3% 

Mayor de 20% 5.5% 

El prcswlor tlcbcrh procesar tlurantc los primeros treinta (30) dias calcndnrio del afro, Ias 
co~npcns;~ci,u~w cn las facturas correspondientes al ano anterior. El monto total resultante de dicha 
compensación SC Ic aplicarci a cadn cliente co1110 un ckdito Iíllic». cn cl primer ciclo de facturación 
41 uc c0rrcsponh. I 

Meta No. 5: DURACIÓN DE INTERRUPCIONES PROGRAMAhAS 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

: 1. OBJETIVO: Minimizar la frecuencia. duraci&l y c~u~ritl~~i dc clientes o’.usuarios qlle SC‘ 
pudicscn wr afectados por las interrupciones proyramadas del servicio de agua potable. 

2. INDICADOR: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente indicador: 

Duración de intemlpciones programadas equivalentes, indicadas en el siguiente cuadro: 

TIPO DE ‘- DLJRACION DE INTERRLJPCION PROGRAMADA 
1 -_---- _ 1 

SISTEMA 1 
---._-. 
r;QlJlVA LEi’-- 1’1‘E 

1 Hasta 1 horas 1 põ;i :rimestre 
2 Hasta 0.7,. 5 horas poi r trimestre 
3 

 ̂
Hasta 0.50 horas por trimestre 
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3. &IEFA: ias duraciones de interrupciones equivalentes para las interrupciones programadas no 
sabrcpasen los valores establecidos., 

5. CZOMPENSAIC:IÓN POK INC~CMPLlMIENTO DE LA META: En virtud de que esta met:: 
cs global, en el caso de que se produzca incumplimiento del valor del indicador establecido para 
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el plaio de ~implementación a que se,refiere el literal C antes mencionado, eLprestador deberá 
compensar a ,la totalidad ,de los clientes del sistema, El monto con que se compensara a ca& 
cliente se establece por la cantidad de puntos porcentuales de apartamiento ,del valor del 
indicador ya citado, calculado S&UI el numeral 4, tomando como base el promedio de las 
ultimas tres (3) ,facturas mensuales de agua, según la siguiente tabla 

Puntos Porcentuales de I hIonto de Compensaci,ón a Cada Cliente del Sistema j 
Apartamiento 

Hada el 2% 
” (% del ,promedio de las ú@imas 3 facttiras,de agua) 

I .~ 
Mayor de 2 y hasta 4% 

: Mayor de 4 y hasta 6% 
Mayor de 6 y hasta 8% 3.0% 1 
Mayor de:8 y hasta 10% 

-Mayor de 1 Q% y hasta 20% 
4.0% 

! 4.5% I 
Mayor de 20% 5.5% 1 

leta No. 6: TIEMPO DE 1,NSTALACIÓN PARA LAS 
SOLICITUDES DE CONEXIÓX DE AGUA POTABLE 

OILICTIVO: Establecer CI tiempo máximo admisible cn que cl prestador debe proceder ;1 
atcnilcr las solicitudes de conexiónpara el set-vicio de suministro de agua potable,. 

INDICADOR: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente indicador: 
centaje de las solicitudes de conexión de agua potable que se realizan dentro del plazo 
tblecido en el siguiente cuadro: 

a) Cuando las tuberías estén ubicadas frente al inmueble: 
al Si In concsión solicitada,ya existe, es decir, sólo hay que conectar al cliente o usuario 
a.2 1, Si la conexión solicitada no existe y es necesario construir la instalación desde la linea 

de propiedad del inmuebl,e hasta la tubería principal 

TCEMP 0 MAXIMO 

TIPO DE ” CON CONEXION EXISTENTE SIN CONEXION EXISTENTE ’ 
SISTEjMA, (a.l) (a.2) 

1 DOS (2) DIAS QUINCE (15) DIAS i 

1: 2 I DOS (2) DIAS QUINCE (15) DIAS i 
r 3 ; TRES (3) DIAS 1 
I- 

QUINCE ( 15) DIAS 1 
1 

1) Cuando las tuberías no estén ubicadas frente al inmueble: 
h. I Si el inmueble del cliente que solicita la conesión está ubicado cerca de la tubería en 

donde debe ser conectado, de acuerdo a la tabla de abajo. 
b:2 Si el inmueble del cliente que solicita la conexión está ubicado lejos de la tuberia en 

donde debe ser conectado, de acuerdo a la tabla de abajo. 
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UBICACION Y TIEMPO MAXIMO 

N” 24,389 

TIPO DE RICACIOX (b.1) 1 TIEMPO hl.AXIMO BICACION (b.2) TIEhIPO %lAXIMO 
SISTEMA PERMISIBLE (b.1) -..- 

1 A MENOS DE 25 DIAS DE 100 HASTA 
PEFWISIBLE (b.2); 

45 DIAS 
1 OO METROS 500 METROS 

2 A MENOS DE 25 DIAS DE 70 HASTA 45 DIAS 
70 METROS 3 50 METROS 

3 A MENOS DE 25 DIAS DE 40 HASTA 45 DIAS 

1, 140 METROS 1 j 250 METROS 

I.os dius a que SC rclìcrr cl pr’scnrc pLll110 sI: Wll$i(L%\I1 (lí 

~tlollri1lgOs, colllndos ii partir tlc la fecha en que la solicitt~(l (iu sido completada, cs decir, a purril 
,dc la fecha cn que cl clic~ltc 1x1 cumplido, con los payos. Irhitcs II olrx obliyacioncs quc Ic 

correspondan, para que cl prestador proceda con [;I insta~ncih 
Para los casos en que la ubicacih del inmucblc supcrc las distancias indicadas en cl cuadro 

wterior (500 m, 350 m ~‘250 m), el cliente y el prcstndor dcbcrh ,ncordnr el tiempo másimo c11 
que se ejecutari el trabajo. En los casos dc discrcpancía o dcsacucrdo cnwc las partes. cl Ente 
Rcyulador actuar6 como dirimente. 

3. META: El 100% ,tlc las conexiones de agua potable solici~ndns, scan rcnlizxks cn cl plaxu 
,cstablccido. 

4. ‘,&lEDICIÓN DEL INDICADOR: ,El indicador debe ser calculado dc ncucrdc~ ;I la siyuic~::~ 
fó,ula: 

VI de conexiones realizadas en el plazo establecido=Cantidnd de conrxioncs realizadas cn cl pk~zoslÓij’~ 
Cantidad total dc eoncsiones solicitadas 

El prestador debera establecer y tener a la disposición del Ente Rcyulndor todos los registros e 
infonuacih necesaria para Lerificar el cumplimiento dc esta meta. 

4.1 Per[odo de Entrega de Informnción: El prestador presentarA a ~6s tardar treinta (30) dias 

calendario despu& de, finalizado cada trimestre, una declaracibn jurada que indique el 
porcentaje de coneXiones df agua potable que han sido realizadas en el plaza establecido, 
dhglosados por sistema seyim la ubicacih Indicada en el numeral 2 y por tipo de sistema 
operado por el prestador, gara el trimestre y el acumulado del U’IO. No obstante, cl Ente 
Regulador fijars mediante ?esoluciBn el cumplimiento alcanzado en esta meta, para lo cual 
podrA, si lo estima necesadq, rcalhar sus propios anAlisis, investigaciones o auditorias. 

4,2Perlod,o de Evaluacl6n; El ;crrmplimiento de esta meta se verificarA anunlfnente. por lo qL!c 
cl indicador se detenninarb para cada sistema por ubicncibn indicada en el numeral 2 y por 
tipo de sistema y scrii evaluado de acuerdo a el calendario do implementación a que se 
refiere el literal C de la presente resolucibn. La declaración jurnda~trimcstral servirá para 
monitorear la calidad del servicio y aplicar las nxrlirlas correctivas que sean necesarias. 

4.3 Ámbito para medir el Indicador: El indicador se rncdirá y rcportwi para cada sistema por 
ubicacih y tipo de sistema. 

5,. COMPENSACI&~ ?OR INCUMPLI~IIENTO DE LA META: En virtud de qirr ssla iricw. 
cs global, en el caso oc f,lx: se produzca incumplimiento del valor del indicador e5i~t-~~cc!do par;1 

el plazo de implementacibn a que se refiere el literal C antes mencionado, el prestador deber8 
: compensar a la totalidad dc los clientes del sistema. El monto con que se compensari a cada 

cliente se establece por la, cantidad de puntos porcentuales de apartamiento del valor del 
: indicador ,ya citado, calculado segltn el numeral 4. tomando como base el promedio de las 

ílltimas tres (3) facturas mensuales de agua, S@II la sisuiente tabla 
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Puntos Porcentuales de 
I I 
L 

Anartamiento 
kloflto de Compensación a~Cadn Cliente del Sistema : 
(‘%p del promedio de I;rs Mmas 3 facturas dr agu) 1 

i ~0% 

El prestador deberá procesar durante los primeros treinta (30) dias calendario del afro, las 
compensaciones en’ las fact,uras correspondientes al año anterior. El monto total resultante de 
dicha conipensación se le aplicará a cada cliente como un crédito único, en el primer ciclo de 
facturación que corresponda. 

Meta No. 7: TIEMPO MÁXIMO PARA RECONEXIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

,1. OBJETIVO: Establecer el tiempo máximo admisible en que el prestador debe proceder a 
reconectar el servicio de agua potable, por las siguientes razones: 

1.1 Cuando la desconexión haya sido producida por di,ferentes razones atribuibles al cliente, 
como falta de pago1 oportuno, etc. 

1.2 Cu,indo la desconexión se haya producido por error del prestador. 

1. lSDIC‘.ADOR: Para \.crificar el cumplimiento dc la meta. se establece si siguiente indicador: 

Pol-ccrllajc tic las rcconcsiones del servicio de agua potable que se realizan en el plazo 
cstahlccido cn cl siguiente cuadro: 

2.1 Para el Caso 1.1: 

IPO DE SISTERl.+. ! TIEMPO !V.~XIRIO PAR’RECO~EXION DE AGU.A POT,\BLE ! 
1 l UN(l)DIA 
z I EN (1) DIA 
3 Cl’(i) DIA __--_-.-~-~-~ ---. 

El prestador deberá establecer y tener a la disposición del Ente Regulador todas ios registros L 
información necesaria para verificar el cumplimiento de esta meta. 
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4.1 Periodo de Entrega de Informacibn: El prestador presentarA a más tardar treinta (30) dias 
calendario después de finalizado cada trimestre, una declaración jurada que indique el 
porcentaje de reconexiones de agua potable que han sido realizadas en el plazo establecido, 
desglosados por sistema seglin el caso a que pertenece,y por tipo de sistema operado por el 
prestador, para el trimestre y el acumulado del afro. No obstante, el Ente Regulador fijar5 

mediante resolución el cumplimiento alcanzado en esta meta, para lo cual podra, si Io 
estima necesario, realizar sus propios analisis, investigaciones o auditorias. 

4.2 Periodo de Evaluacibn: El cumplimiento de esta meta se verificara anualmente, por lo que 
el indicador se determinar6 para cada sistema por caso y por tipo de sistema, de acuerdo a 
el calendario de ímplementacián a que se refiere el literal C de la presente resolucidn. La 

:declaracidn jurada trimestral servir8 para monitorear la calidad del servicio y aplicar las 
medidas correctivas que sean necesarias. 

4.3 Ámbito para medir el Indicador: El indicador se medir8 y reportar8 para cada sistema por 
caso y tipo de sistema, 

5. CChIPENSACl~N POR INCUhIPLI;\lIENTO DE LA &IETA: En virtud de que esta meta 
es global, en el caso de que se produzca incumplhiento del valor del indicador establecido parn 
el plazo de implementhh a que se refiere el literal C antes mencíonndo. el prestador deber8 
conipensir n In totalidad de los clientes del sistemn.,El monto con que se compensarh a cad:I 
cliente se establece por la cantidad de puntos po~~entttnles de apartamiento del \%lor dc: 
indicador ya cítado, calculado según el numeral 4. tomando como base el promedio de 1~ 
illtimas tres (3) facturas mensuales de agua, segt’m la siwiente tabla: 

r 

i- 

Monto de Compensnción a Chdn Cliente del Slatemn , 
“‘“‘~;zJ-~ ( /;I del promedio de Iris últlmns 3 facturas de agua) 

,:’ 0 

Mnyor de 2 y I7nstn 4%) 
i 

Mayor dc 4 y hasta O’%I 
iE+ 

-. 
1Mayor de 6 y hnsta 8% 3.0% 

1 
! 

Mayor de 8 y hasta I 0% 4.0% 
Mayor de 10% y hasta 20% 4.5% 

Mayor de 20% 5.5% 

EI prestador deberá procesar, durante los primeros treinta (30) dias calendario del alio, las 
compensaciones en las facturk correspondientes al año anterior. El monto total resultante de 
dicha compensación se le aplicará a cada cliente como un crédito imicp, en el primer ciclo de 
facturación que corresponda. 

B. ALCAN~TARILLA~O~SANITARIO 

Meta No.8: CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES 

1.: OBJETIVO: Estnblcccr los requisitos fisicos, ~~uimicos y bioló&os que deben cumplir IX 
: aguas res¡d~Aes precedentes de los sistemas de alcantarillado sanitario a cargo del prestador. 

2. INDICADOR: En virtud de que las causas de la contaminación son muy diversas, es 
prácticamente imposible especificar o analizar todas las,@sjbles sustancias contaminantes del 
agua y no sería razonable exigir un,gran número de, análisis, con un costo,muy alto. Por ello. 
para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente indicador: 
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Porcentaje de a$isis que cumplen con los valores permitidos establecidos para cada 
característica de calidad en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000 aprobado por el 
Njpi@io de Comercio e, Influstrias y publicad? en la Gaceta Oficial N” 24,115 del 10 de agosto 
de 2000 o e,l que lo,reemplace o modifique y que se listan a continuación, Sip que esto exima al 
prestador del cum,plimiento de todos los parámetros indicados ‘en el Reglamento antes 
mencionado; 

Limite mhximo 

NOTA:Las concentraciones se refieren a valores totales. 

3. SIETA: El 100% de los análisis de las caracteristicas evaluadas cumplan con los valores 
m;lximos permitidos. 

4 XIEDICIÓN DEL INDICADOR: El indicador será calculado afectando a cada parámetro de la 
Noé’:? per :I:! factor ponderativo que representa la importancia relativa ,!II? ricnr c:: la salud de 
la pob!ki)l: y!o en el ambiente. Para ello se determina el cumplimiento de la w:za para cada 
elemen’to con la siguiente espresión: 

C!m@ir?tie/zto de 1~ Nor:nx~ 3 No de antilisis dewo de In ?Jormn/N” Total de anUlisis realizados 

Para determinar el incumplimiento global dc la norma de calidad de aguas residuaics. se utiliza la 
siguiente expresión: 

en donde: 
A, B, C, D, E son los cumplimientos indicados arriba 
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0.30; 0,30; 0.20. 0.15 y 0,OS son los coeficientes de ponderación de importancia para la salud 
yi el ambiente. 

Las ni’uestras para los axilisis correspondientes se toma& de acuerdo al Reglamento Técnico 
DGNTI-COPANIT 35-2000 aprobado por el Ministerio de Comercio e Industrias y publicado en 
la Giceta Oficial N” 24,115 del 10 de agosto de 2000, o el que lo reemplace o modifique. El 
prestador le remitirá al Ente Regulador su plan de monitoreo para la calidad de aguas residuales y 
el Elite Regulador podrá solicitarle modificaciones al mismo. para garantizar que se cumpla lo 
establecido en las normas. 

El EPte Regulador podrá incluir otras características para la verificación del incumplimiento. ya 
sea para todos los sistemas o para uno o varios sistemas específicos. 

A esta meta le serán aplicable todas las modifícaciones que se le apliquen a los documentos antes 
mencionados. así como también. ioda disposición que se establezca en el futuro sobre la materia. 

4.1 :Período de Entrega de Información: El prestaticr t;rc‘~:r(.!:~a~ij il mik tardar treinta (30) dins 
,calendario después de finalizado cada trimestre, una cc;i:,,ación jurada que indique ci 
porcentaje de análisis conforme de cada’ característica monitoreada, para cada sistema, 
agrupado por tipo de sistema operado por dicha Instituci6n, para el trimestre y el acumulado 
del at?o. No obstante, el Ente Regulador fijará, mediante resolución el cumplimiento 
alcanzado en esta meta, para lo cual pod,r& si lo estima necesario, realizar sus propios 
,artálisis, investigaciones o auditorias. 

4.2 Periodo de Evnluncih: El cumplimieWo dc esta meta sc‘ wrilic:w;i antralmcntc. por lo que 
cI, indicador se tlctcrminxí para cada caracterisrica dc cada sistcmii. scylirl lo establecido. 

: 1:1nto cn Ias nornw corrcspondicl~tes. asi como cn cl calcndnrio dc im~~lelucntacíól~ a que Sc 
rclìcrc el literal C dc Iii presente resolución. Ln tlcclnrució~7 ,jur;~d;~ trimestral Wvir;i pwi 

monitorear la calidx~ dcl agua y aplicar las medidas corrcctivus que scan necewrix. 
413 amhito para medir cl Indicador: El indicador SC n~ctl¡~T~ y rcporturií para cada sistema. 

CORIPENSACION POR INCUÍVIPLIR~IENTO DE LA META: En virtud de que esta meta 
es,global, c11 cl caso de que se produzca incumplimiento dci valor del indicador establecido para 
e,l,plazo de implementación a que se refiere el literal C antes menc’ionado, el prestador deberi 
compensar a la totalidad de los clientes del sisten,ù. El monto con que se compensara a cada 
cliente ,se establece por la cantidad de puntos porcentuales de apartamiento del valor del 
indicador ya citado, calculado se& el numeral 4, tomando como base el promedio de las 
últimas tres (3) facturas mensuales de agua, seytin la siguiente tabla: 

;&iie, 

I 

Monto de Compensación a Cada Cliente del Sistema (“h del 
promedio,de las últimas 3 facturas de agua) 

Hasta el 2% 2.5% 
Mayor de 2 y hasta 4% 3.0% 

? 

Mayor de 4 y hasta 6% 4.0% 
Mayor de 6 y hasta 8% 4.5% 
Mayor de 8 y hasta 10% 5.5% 

Mayor de 10% y‘nasta 20% 6.0% 
Mayor de 20% 7.0% 

El prestador deberá procesar durante,‘los primeros treinta ,(30) dias calendario del afro, las 
compensxioncs en las facturas cotkpondiktes al año anterior. El monto total resultante de 
dicha compensación se le aplicará a cada cliente como un cridito único, en el ptimer ciclo de 
facfuración que corresponda. 
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IWeta Na 9 CANTFIDAD DE ANÁLISIS REALIZADOS EN AGUAS 
RESIDUALES 

1. OBJETIC’O: Veri,ficar que se realice la cantidad de análisis establecidos en las normas para 
&aluar los requisitos ‘que deben cumplir las aguas residuales descargadas a los cuerpos 
rec:ptores por los sistemas de alcantarillados sanitarios a cargo del prestador. 

,2. INDICADOR: Para verificar el c!,i:!;piilnict,~:,~) de la meta, se establece el siguiente indicador: 

Porcentaje de análisis realkêdos, del total que establece el Reglamento Técnico DGNTI- 
COPANIT-35-2000,o’el qtie lo reemplace o modifique. 

E = Ctrinplimierlio .de ,pH = IN” de mrilisis rea~irndos /N” de mrifisis depH oblignrorios 

Para determinar el incumplimi~ento global de esta meta se utiliza la siguiente expresión: 

76 tic itrct:~ttcprittrietito de Irr tttem = 100 -f (0,30 A + 0,3@B+ 0,20 C+ O,lj D + 0,Oj E) 100 

en donde: 
A, B, C, D, E son los resultados indicados arriba 
0.30; OJO; 0.20. Oll y 0.05 son los coeficientes de ponderación de importancia para la salud 
yio cl: ambiente. ..~ 

El prestador le remitirá fil Ente Regulador su plan de monitoreo para In calidad de agua potable 
y el Ente Regulador podrá solicitarle modificaciones al mismo, para garantizar que se cumpla lo 
establecido en las normas. 

.4 esta meta le serán aplicable todas las modificaciones que se le apliquen a los documenros 
antes mencionados. asi como también. toda disposición que se establezca en el futuro sobre la 
materia. 
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4.1 Período de Entrega de Informaclbn: El prestador presentará a m8s tardar treinta (30) dias 
calendario despues de finalizado cada trimestre, una declaraci6n jurada que indique el 
porctintaje de análisis realizados de cada característica analizada, por cada sistema operado 
por, dicha Institucidn, para el trimestre y el acumulado del aiio. No obstante, el Ente 
RegLlador fijará. mediante resolucibn el cumplimiento alcanzado en esta meta, para lo cu’al 
podrá, si lo estima necesario, realizar sus propios análisis, investigaciones o auditorias. 

COhlPENSACION POR INCUhIPLI.\IIENTO DE LA hlETA: En virtud tlc que esla meta 
es global. en el caso de que SC prpduzca incumplimiento del wlor del indicador establecido para 
el plazo de implemeutacióu a +e Se refiere cl literal C antes mencionado, el prestador deberi 
compelwr a le totalidad de los clientes del ~sistema., El monto con que se compensarb a cad:l 
cliente se’ establece per la cantidad de puntos porcentuales de apartamiento del valor del 
indicador ‘ya citado, calculada ee& el numeral 4, tomando come base el promedie de las 
ílltimas tres (3) facturas mensuales de agua. se& In siguiente tabla 

Puntos Porcentunles de Monto de Compensacibn a Cada Cliente del Sistema (% 
Apartamiento del promedio de las írltimas 3 facturas de agua) J 

Hasta el 2% 2.0% 
Mayor de 2 y hasta 4% 2.5% 
Mayor de 4 y hasta 6% ,~, ~~,~. 3.0% I 
Mayor de 6 y hasta 8% 4.0% 

; Mayor de 8 y hasta 10% 5.0% 
_ Mayor de 10% y hasta 20% 5.5% 

I Mayor de 20% ( 6.0% 

E’l prestador deberá procesar ,durante los, primero;. treinta ,(30), días xalendario,, del aíio, las 
compensaciones en las facturas correspondientes al año anterior. El monto total resultante de 
dicha compensación se le aplicará a cada cliente como un crédito único, en el primer ciclo de 
facturación que corresponda. 

Meta Ni 10: CANTIDAD DE DESBORDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

1. b,BJETIVO: Establecer la cantidad máxima de desbordes por kilómetro ,de longitud de tubería 
de aguas residuales producidos en las redes y colectores. en cada uno de los sistemas de 
nlcwtarillado sanitario (incluye los sistemas combinados), del presttidor. producidos por 
ch*:\lqllier causa imputable al prestador, incluidos por roturas, taponarmento, filtrac/ones u otras 
razones. 

- 
2. ,INDICADOR: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente indicador: 

Cantidad ,de desbordes por aiio, por tipo de diametro y por kilómetro de longitud de tubería, dc 
,acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro: 
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~‘~¿~..\‘;Tllh\l> ~IANI\I,\ IX DESROKDES POR TIPO DE D~.~~IFI’I~~-~~~I. (‘<)l.~<“~(>l< 1)~ 

/3l PO DE 

CADA TIPO DE SISTE~IA 

I>lk;\lETIIO TIPO 1 DIAMETRO TIPO 2 I>I,\\IF.TI<O T1lyO 3 y 
SISTEhlA 

1 O.OLdcsbordcs por kdaño O.lO-desbordes por km:ah ( 0, I5-dcshorLks por kmiazj 
2 ,O. LO-desbordes por kmiaño 0.1 Sdesbordes por kmh1ìo ( c~.2Odcsbord~s por kmi’afio ! 
3 0 1 l-desbordes por kmhno 0.20-desbordes por kmiah ( 0.25~dcshdcs por kmhfio 

*Ver la dclinición dc Tipo de S~tcma y Tipo de Diámetro en cl ac;$tc C del ntimeral l 

Nota: Sc c1111cnclc por dcsl~ortlc de alcantarillado sanitario. todo nflo~n~icnto de aguas servidas 
0 Ircsiduales. 

3. META: Lograr que In cantidad de desbordes producidos no sobrepasen las cantidades 
establecidas. 

4. .51EDICl6N DEI,, ISDICADOR: El prestador deberá establecer los procedimientos y 
Ircsistros necesarios para el c~iculo del indicador y evaluación de ia meta.. 
4.1 Periodo de Entkega de Informacih: El prestador presentará a más tardar treinta (30) días 

c,alendario despuhs de finalizado cada trimestre, una declaración jurada que indique la 
cantidad de desbordes producidos. desglosados por sistema y por tipo de diámetro. para el 
trimChe y el acumulado del aiio. No obstante, el Ente Regulador fijará mediante resolución 
el cumplimiento alcanzado en esta meta, para lo cual podrá. si lo estima necesario. realizar 
sus propios análisis, investigaciones o auditorías. 
,Durante el mes de difiembre de cada alìo, el prestador le remitirá al Ente Regulador un:¡ 
declaración jurada que indique la longitud de tuberias de alcantarillado sanitario (incluye 
cgntbiixxh) que opera, desglosado por tipo de diámetro para cada sistema. Esta 
información SC utilizará para el cálculo del indicador del siguiente atio. 

4.2 Período de Evzhiación: El cumplimiento de esta meta se verificará anualm@nte, por lo que 
c’l Indicador se determinará para cada sistema por tipo de diámetro de cada uno de los tipos 
dc sistemas. de, acuerdo II el calendario de implementaciór~ a que se refiere el literal C de 1: 
prcsehte resolucih La declaración jurada trimestral senir;, para monitorear la calidad d?I 
ser-vicio y aplicar las medidas correctivas que sean necesarias 

JJ Ámbito para medir el lndicncliy El indicador se nredirá y~reportari para cada sistema por 
$0 de ditimetró. 

4.4Ambito de responsabilidad: Cuando las causas del desborde no sean imputables al 
prestador, el mismo no se computará en cl cálculo del indicador. Como ,causas no 
imputables al prestador podemos ~nc~~c~ox~~. Ins c:‘~t’ ocurran por caso fortuito o fuer22 
mayor y las que ocurran por mal uso del sistema de alcantarillado por parte de los usuarios. 

5,. COMPENSACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA META: En \:irtud de que esta meta 
es global, en el caso de que se produzca incumplimiento del valor del indicador establecido para 
el plazo de implementación a que se refiere el literal C antes mencionado. el prestador deberá 
compensar a la totalidad de los clientes del sistema. El monto con que se compensarj. a cada 

cliwtc SC cstablccc por la cantidad dc puntos porccntu;I\cs (IL‘ :~p;~r\:~nicnt« del valor tlcl 
iwlicoilor ya citado. calcnl+lo scg;in~ el nun~ral 4. ~om;mdo COINO IMSC cl promedio de las 
illtimas tres (3) facturas mensuales de aga. segiln la siguicntc tabla: 
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I ,Puntos Pnrcentunles de ) hlonto de Comoensa&n a Cada Cliente del Sistema -’ 
Apnrtnmiento (VB del promedio de las últimns 3 facturas de ngun) ’ 

Hasta el 2% Z.O?/u 
Mayor de 2 y hasta 4% 2.5% 
Mayor de 4 y hasta ú% 3.0% 

r Mayor de G y hasta 8% 4.0% 
Mayor de 8 y hasta 10% 4.5% 

,,Mayor de 10% y hasta 20% 5.5% 
Mayor de 20% 6.0% 

El prestador deber8 procesar durante los primeros treinta (30) días calendario del año, las 
compensaciones en las facturas correspondientes al año anterior. El monto total resultante de 
dicha compensación se le aplicará a cada cliente como un crédito único, en el primer ciclo de 
facturación que corresponda. 

La compensación a la que aquí se refiere. no exime a los clientes de la responsabilidad que les 
asiste de usar adecuadamente las instalaciones sanitarias. Tampoco implica la renuncia del 
prestador del servicio de cobrarle los costos asociados con el desborde, al cliente que resulte 
culpable del mismo. 

MetaNo.11TIEMPOMAXIMODEREPARACIONEN 
DESBORDEDELASREDESYCOLECTORESDEL 
ALCANTARILLADOSANITARIO 

1. OBJETIVO: Establecer el tiempo m8ximo admisible en que el prestador debe proceder a 
‘,,, reparar los desbordes en 1~s redes y colectores del alcantarillado sanitario. 

2. INDICADOR: Para veriftcar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente indicador: 
,~, ,,, ,, 

Porcentaje de las reparaciones por desbordes en las redes y colectores de alcantarillado sanitario 
que se realizan dentro del plazo indicado en el siguiente cuadro: 

Lo’s dias a que se refiere el presente punto. se consideran dias calendario contados a partir de la 
fecha en que se produjo el desborde, hasta la fecha de reparación. 

3. hlETA: El IOOk de los desbordes en las redes y coI&torcs del ;~I~:m~;~rillado sanitario. son 
rcpnrados en cl plazo cstablccido. 

4. kIEDICION DEI, INDICADOR: EI ,indicador dcbc ser c;~Iculado dc ncucrdo a la siguiente 
fórmula: 
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4.‘1 Período de Entrega de Información: El prestador presentará a más tardar treinta (30) días 
calendario después de finalizado cada trimestre. una declaración jurada que indique el 
porcentaje de reparaciones de desbordes en las redes y colectores del alcantarillado sanitario 
que han sido realizadas en el plazo establecido por sistema segtin el tipo de sistema operado 
por el prestador, para el trimestre y el acumulado del’ año. No obstante, el Ente Regulador 

:, fijará mediante resolución el cumplimiento alcanzado en esta meta, para lo cual podrá, si lo 
estima necesario, realizar sus propios análisis, investigaciones o auditorias. 

4.2 Período de Evaluación: El cumplimiento de esta meta se verificará anualmente, por lo que 
el indicador se determinará para cada sistema y será evalaado de acuerdo a el calendario de 
Impkknentkión a que se refiere el literal C de la presente resolución. La declaración jurada 
trimestral servirá para monitorear la calidad del servicio y aplicar las medidas correctivas que 
sean necesarias 

4.3‘Ánibito para medir el Indicador: El indicador se medirá y reportará para cada sistema, 

5. COMPENSACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA META: En virtud de que esta meta 
es global,’ en el caso ,de que se produzca incumplimiento del valor del indicador establecido para 
el plazo de implementación a que se refiere el literal C antes mencionado, el prestador deberá 
compensar n la totalidad de los clientes del sistema EI mcmto con que se compensará a cada 
cliente, se &tâblece por la cantidad de puntos porcentuales de apartamiento del valor del 
inciicadpr ya citado, calculado según el numeral 4. tomando como base el promedio de las 
illtimas tres (3) facturas mensuales de agua, según la siguiente tabla: 

Puntos Porcentuales de Monto de Compensación a Cada Cliente del Sistema 
Apartamiento (% del promedio de las últimas 3 facturas de agua) 

Hasta el 2% 2.0% 
\ Mayor de 2 y hasta 4% 2.5% 

1 ,y1;.0:::i;e;:,:6d* 
3.0% 
4.0%’ 

M,lyor de S y hasta 10% 4.5% 
: Mayor de 10% y hasta 20% 

.., ..-_.k 
5.5% 

1 Mayor de 20% 6.0% J 

El ‘prestador .deberá procesar ,durante los. primeros treinta (30) días calendario del año, Las 
c?mpensaci&es en las facturas correspondientes al añio anterior. El momo total resultante de 

hcI1a I‘c~lll~'~llsaci~l'l~ SC ic ;q'lic;lr,i 2 c;111;1 CIiClllC CI1,,,L) Li,, C,~2ilil<, I'llliCI>. cn cl primer ciclo dc 

IIcLIII~acihl ‘,K c«rrcsp.~Il'la. 

1~ compc‘ns~icin ;I I:I que aq~i’sc rctíerc. no cximc LI los C~¡~IIIL’S ‘ic I;I responsabilidad que les 
i~sislc dc usar ;I~CC~I;I~~III~CI~I~ Ias i~~slalucio~w sanitarias. Tampoco implica la renuncia del 
prcst~~d»r del servicio dc cabrarlc los costos asociados con cl dcshordc. al cliente que restllte 
culpable del mismo. 

Meta No. 12: TIEMPO lW,AXIiVlO DE REPARACION EN 
DESBORDE DE LA CONEXIÓN DE 
ALCANTARILLADO SAKITARIO 

1. OBJETIVO: Establecer el tiempo másimo admisible en que el prestador debe proceder a 
repnrai desbordes de la conexión de alcantarillado sanitario. Se entiende por conexión de 
alcantarIllado sanitario, la tubería que va desde la tuberia principal hasta el punto de conexión 
que sitie al cliente 0 usuario. 
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2. INDICADOR: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece,el siguiente indicador: 

Porcentaje de las reparaciones por desbordes en la conexión de alcantarillado sanitario que se 
reali¿an dentro del plazo indicado en el siguiente cuadro: 

TIPO DE SISTEMA TIEMPO MAXIMO: 

1 UN (1)DIA 
2 UN (1)DIA 

1 
i” 3 UN (1)DIA -. 
L& días a que se refiere el presente punto, se consideran días calendario contados a partir de la 
fecha de la reclamación, har!a la fecha de reparación. 

3. META: El 100% de los desbordes en conexi0n de alcantarillado sanitario. son reparados en el 
plazo establecido. 

4. MEDICION DEL INDICADOR: El indicador debe ser calculado de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

jo'-'i,+ reparaciones rea]j&as e,, cl $uo establecido = Cantidad ric WJYW~L~~I;~~ mlimdas en ct plazo X1001 ._,", .~...- 
Caniidndtmlde d&n~lr-. producidas 1 

El prestador deber6 establecer y, tener a la d,isposici6n dele Ente Regulador iodos Ios registros C 
informaci6n necesaria para verificar el cumpli~icnto de esta IllCta. 

4.1 !Per{odo de Entrega de Informnci8n: El prertndor presentarS a ~II&S tardar treillta (30) dh 

,,calendario despu& de finalizada cada trimestre, una dcclaraeión jurada WejpdiQll el 
$orccntajc dc rcparucionrs dc, dcsbordcs dc conexiones tic alcantarillado sanitario que 1~11 

‘iii& rcal¡zUdas cn cl plazo cstablccido por sistema y,por tipo dc sistema operado por CI 
,prcslatlor. para cl, trimcslrc > ele acumuladp del ufio. No obstante, el Ente Regulador fijari 
,I&anlc resolución cl cum~~:limicnto alcanzado CII cm meta, para lo cual podrA. si lo estima 
,4cccsario,, realizar sus prol~ios,c~n~lisis.~investigacio~~cs o auditorias. 

4.2,Pcríodo de Evnlunción: E,l cr~~~~pli~~~ic~~~o~ dc estn IIICI;I SC vcrificani ;III~I~IIWII~~, por io que 
cl indicador se c@crminar;i para boda sistqna por y tipo dc sistema, dc acuerdo a CI 

:kalcndario de implcmcntnci6ii, a que SC rcficrc cl literal C tlc 121 presente resolucicjn. L:! 
dcclaraci6n jurada trimest!xl scrvir~l para ,1nonitorc;lr Ia calidad del servicio y aplicar las 

,,mt?didas corkxiivas que S&II necesarias 
4.3 Ámbito pnrn medir el Indicador: El indicador se ,nedirti y reportar8 para cada sistema. 

5 -. 

Puntos Porcentuales de 
Apartamiento 

Hasta el 2% 
FMayo, : de 2 y hasta 4% 

r de 4 y hasta 6% 
r de G y hasta 8% 
de 8 y hasta 10% 

le 10% y hasta 20% 
layar de 20% 

COhlPENSACI6N POR INCCMPLIMIER’TO DE LA META: En virtud dc que esta meta 
es global, ,en el caso de que se produzca incumplimiento del valor del indicador establecido para 
el plazo de Implementación a que se refiere el literal C antes mencionado, el piestador deberi 
compensar a la totalidad de los clientes del sistema. El monto con que se compensara a cadi? 
cliellte se establece por la cantidad de puntos porcentuales de apartamiento del valor del 
indicador ya citado, calculado según el numeral 4, t6mando como base el promedio de las 
últil$as tres (3) facturas mensuales de agua, se& la siguicnk tabla: 

Monto de Compensación a Cada Cliente del Sistema 1 
(% del promedio de las últimas 3 facturas de agua) 

2.0% 
2.5% 
3.0% 
4.0% 
4.5% 
5.5% 
6.0% 
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:El prestador deberá pkocesx durante los primeros treinta (30) días calendario del aiio, las 
compensncioncs en las facruras correspondientes al año anterioi.,El monto total resultante de 
dIcha compensación se le aplicará a cada cliente como un crédito único, en el primer cklo de 
facluración que corresp,o,nda. 

La comp~nsacii~n a la que aqui sc refiere. no exime a los clientes de la responsabilidad que les 
xistc dc usar ildecuatlall~ciirc las illStUlaciolles Sarlitarias. Tampoco implica la renuncia del 
prcstatior del suplicio dc coI~~~;~rIc Iw costo? a~ocixios con el desborde, al cliente que rcsulle 
culpable del mismo. 

C., ATENCION A LOS CLIENTES 

!Meta iNo. 13: COiSERTtiRA DE 5IEDICION 

PORCENTAJE DE MEDICION ! 
l 

! 100% 
, 100% ! 
1 1 00% ! 

- 

-l. ~\II~:l>I~‘IOS DEI. IXDI<‘,\DOR: El iwlicador debe ser calculado de acuerdo a la siguiente 

l;;l-lili::::: 

--‘--‘Y 
‘!% de clientes con nw<!ldor-= Cantidad de clientes con medidor-s 100 

l Cantidad total de clientes 
- I 

El pt-csLkl»r dcber,i cs~:~blc’cc~- 5; lcner n In disposición del Ente Regulador todos los registros e 
i~i10~nnxitin neccsxia para \,cri ticar el cumplimiento de esta meta. 

4.1 Periodo de Entrega de Información: El prestador presentará a m:Us tardar treinta (30) días 
c~~le~~lwio tlcspuk dc iinnlizado cndn trimestre. una declaración jurada que indique el 
porcc‘ntaje de clicn~s CI~II mc~lidor durante el periodo drsglosado por sistema según el tipo 
de sistema operado por cl prestador. para el trimestre y el acumulado del año. No obstante. el 
Ente Rexulador fijara mcdi;nlre resolución el cumplimiento alcanzado en esta meta, para Ir. 
cual podrá. si lo estima necesario. realizar sus propios análisis, inxrestigaciones o auditorías. 

4.2 Período de Evaluación: El cumplimiento de esta meta se verificará anualmente, por lo que 
cl indicador sc detenninaró para cada sistema por tipo de sistema y será evaluado de acuerdo 
a el calendario dc im~;!c~:;~!!~ación a que se refiere el literal C de la presente reg[scii~n. La 
declaración jurada trimcsr::d servirli para monitorear la calidad del servicio y aplicar ias 
medidas correctivas que sean necesarias 

4.3 rimbito para medir el Illdicsdor: El indicador se medirá y reportará para cada sistema. 

5. COhIPENSACIÓN POR INCL!MPLIMIENTO DE LA META: En virtud de que esta mera 
es global. en el caso dc que SC produzca incumplimiento del valor del indicador establecido para 
cl Plazo de implementación a que se refiere el literal C antes mencionado, el prest&&@X&k 
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compensar: a la totalidad de los clientes del sistema. El momo con que se compensará a cada 
cliente se establece por la cantidad de puntos porcentuales de apartamiento del valor del 
indicador ya citado, calculado según el numeral 4, tomando como base el promedio de las 
illtimns tres (3) facturas mensuales de agua, según la siguiente tabla: 

Puntos Porcentuales de Monto de Compensación a Cada Cliente del Sistema 
Apartamiento (%I del promedio de las últimas 3 facturas de agua) 

Hasta el 2% 2.0% 
Mayor de 2 y hasta 4% 2.5% 
Mayor de 4 y hasta 6% 3.0% 
Mayor de 6 y hasta 8% 4.0% 
Mayor de 8 y hasta 10% 4.5% 

Mayor de 10% y hasta 20% 5.5% 
Mayor de 20% 6.0% 

El ,prestador deberá procesar durante los primeros treinta (30) días calendario del año, las 
compensaciones en las facturas correspondientes al afro anterior. El monto total resultante de 
dicha compensación se le aplicará ? cada cliente como un crédito único, en el primer ciclo de 
facturacibn que corresponda. 

Meta No. 14: RECLAMACIONES POR INCONVENIENTES EN LA 
FACTURACIÓN 

OB.¡ETIVO: Establecer el tiempo m8ximo de respuesta para atender las reclamaciones de los 
clientes por inconvenientes en la facturaci6n atribuibles al prestador, como producto de lecturas 
equivocadas, mal funcionamientti en los equipos de meclicidn, saldos equivocados, apliCaci6n de 
tarifas equivocadas o cualquier otro error de facturacidn imputable al prestador, para los 
,servicios de agua potable. 

INDICADOR: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente indicador: 

Po’icentaje de reclamaciones por inconvenientes &n la facturación con respuesta escrita en el 
plazo establecido en el siguiente cuadro: 

,,,, 
,TIPO DE TIEMPO MAXIMO DE RESPUESTA AL CLIENTE 
SISTEMA --_ 

1 Respuesta por escrito en’un tiempo no mayor de treinta (30) dias calendario y 
solución del inconveniente, cuando proceda, en la siguienie facturación. ’ 

2 Respuesta por escrito en un tiempo no mayor de treinta (30) días calendario y 
solución del inconveniente, cuando proceda, en la siguiente facturación. 

3 Respuesta por escrito en un tiempo no mayor de treinta (30) días calendario y 
solución del inconveniente, cuando proceda, en la siguiente facturación. 

- 

3. ‘hIET,b El 100% dc las ~-cclmx~i~~ies por inconvcnicntcs CI~ Ia factu~~i~n reciben respuesta 
$or escrito, en el plazo cstablccitl0. 

4. MEDICION DEL INDIC\DOR: El ,indicador tlclw scr;i c;~lcul;~lo de acuerdo a la swiente 
fórmula: 
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El prestador deberá establecer y tener a la disposición del Ente Regulador todos los registros e 
‘infom~ación necesaria para verificar el cumplimiento’de esta meta. 

4.1 Período de En,trega de Información: El prestador presentará a más tardar treinta (30) 
dias calendario después de finalizado cada trimestre, una declaración jurada que indique 
el porcentaje de las reclamaciones por inconvenientes en la facturación que tienen 
respuesta por escrito en el tiempo establecido por sistema operado por el prestador, para 
el trimestre y el acumulado del afro. No obstante, el Ente Regulador fijará mediante 
resolución el cumplimiento alcanzado en esta meta, para ‘lo cual podrá, si lo estima 
necesario, realizar sus propios análisis, investigaciones o auditorías, 

4.2 Período de Evaluación: El cumplimiento de esta meta se verificará anualmente, por lo 
que el indicador se determinará para cada sistema, de acuerdo a el calendario de 
implenientación a que se refiere el literal C de la presente resolución. La declaración 
jurada trimestral servirá para monitorear la calidad del servicio y aplicar las medidas 
correctivas que sean necesarias. 

4.3 Ámbito ,pnra medir el Indicador: El indicador se medirá y reportará para cada 
sistema. 

5. COMPENSACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA META: En virtud de que esta meta 
ES global, en el caso de que se produzca incumplimiento del valor del indicador establecido para 
el’plazo de implementación a que se refiere el literal C antes mencionado, el prestador deberá 
c,ompensar a la totalidad de los clientes del sistema. El monto con que se compensará a cada 
cliente se establece por ola cantidad de puntos porcentuales ,de apartamiento del ‘valor del 
indicador ya citado, calculado según el numeral 4, tomando como base el promedio de las 
ult,imas tres (3) facturas mensuales de agua. según la siguiente tabla: 

Puntos,Porcentunles de ~ hlonto de Compensación a Cada Cliente del Sistema ( 
Aparta~míento ~ (% del promedio’de las últimas 3~factuGs de agua) ¡ 

1 Hasta el 2% 0.5% 
Mayor de 2 y hasta 4?6 1.0% 
Mayor de 4 y hasta 6% 2.0% 
Mayor de G y hasta S% 2.5% 
Mayor de 8 y hasta 10% j ,3.0% 

L Mayor de 10% y hasta 20% j 4.0% 
Mayor de 20% 4:5% 

fil ~~rcstatlor tlcbki procc’sar durante los primeros trcinl:l (30) di:~‘; c:Jc‘ndario del afro, las 
cun~]~c~~sacior~cs en las facturas corrcspondicntcs al an« anlcric)r. EI monto total resultante de 
tlich;~ con~pc~wtción SC le aplicaré P ckJa cliCntc colmo WI crL:tlito linico, CII cl primer ciclo de 
~hcturnción que correspo~rdn. 

Meta No. 15: RESPUESTA A RECLAMAClONES ESCRITAS DE 

LOS CLIENTES 

1. OBJETIVO: Establecer la cantidad mínima dc rcclanwiones cscritns de los clientes o usuarios 
por cualquier defkiencia en la prestación del servicio o en cualquier otro aspecto de su relación 
con cl prestador. 

2. INDICADOR: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente indicador: 
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Porcentaje de respuestas n las cartas que se realizan dentro del plazo establecido en el siguiente 
cuitdro: 

TIPO DE TIElIPO ~I.CiI~IO DE RESPUESTA AL CLIENTE 
SISTE1I.A l 

1 Respucsrn por escrito en un tiempo no mayor de treinta (30) días calendario I 
Respuesta por escrito cn un tiempo no mayor de treinta (,30) dias calendario ! 

3 Respuesta por escrito Cn un tiempo no mayor de treinta (30) días calendario 

3. JIETA: El ll)V’~ tic las reclamaciones escritas de los clientes reciben respuesta por escrito. en el 
plazo establecido. 

El prestadot~ debera establecer !’ tener a la disposición del,Entc Rcgulacfor lodos los registros e 
it?fonnaciún necesaria para \,erificar el c,umplimiento de,csta tneta. 

4.1 Periodo de Entrega de Informncibn’: El prestador presentara a mas tardar treinta (30) días 
calendario después de finalizado cada, trimestre, una dcclarxiún jurada que indique e: 
porcentaje de las reclamacioncs,cscritas de los clientes que tienen respuesta en el tiempo 
c~ta!~lccido. del total de rcclnmacio~nes escritas presentadas. desglosado sistema operado por 
el pr.%ador, para el trimestre,!. el acumulado del do. So obstante. cl Ente Regulador fijará 

,, mediante resolución el c~~mpl~mic~~to alcanzado en esta metal para lo CMI porlrú. si 10 estima 
Inecesario. realizar sus propios amt!: ,k, investigaciones o auditorias. 

4.2 Periodo de Evnluación: El cumplimiento ,cl,c esta meta se verificati anuahnentc. por lo ,qtie 
: el indicador SC determinará para cada sistema y será evaluado de acuerdo a cl calendario de 

implcmentaciún a quc~se refiere el literal C de la presente resolución. La declaración jurad:. 
trimcstral~se~irá para monitnrcar la calidad del semicio y aplicar las medidas correctivas q:l: 
scan necesarias. 

4.3:,hmbito para medir el Inrlirntlnr: Fl indicador se medirá y reportarA para c$@%& 

-.. 
Puntos Porccntualcs tlc \lo~~to~dc~~~~cns,ación B Cudn Cliente del Sistcmn : 

,J\partamicnto i (‘HB: del promedio de las últimas 3 facturas de agua) 
~.--~--- 

Hasla cl 2% O.j% 
I 

_,__.___~~~_..~~. 
Mayor dc 2 y hasta 4% l I .O’% ~---~~~~~-.~ ~¡~..... _--- 
Mayor de 4 y hasta 0% I 2.0% 
Mayor de 6 y hasta X1%, Tm--~ 2.5% - ‘, ~- 
Mayor de 8 y hasta lO’% l 3.0% 

Mayor & l”Cy¿ y hasta 2(,‘p(---~~~]-- ~--~-..“--- 4.0% -1 
b,ayor dc 2()‘% --‘--~ ‘----‘-~- 4.5% 1 

EI prestador deberá proccsu dmantc los primeros treinta (30) días calendario del año, tas 
compensaciones en las facturas corrcspondientcs al ario anterior. El monto total resultante de 
dicha compcnsacion se IC apIic;mí a cada ciicnte como un crcdito único, en el primer ciclo, de 
facturación que corresponda 
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111 METAS INDIVIDUALES 

,Meta N” 16 PRESION DE AGUA POTABLE 

1. OBJETIVO: Establcccr la prcsiOn adecuada para cl sw~icio ~dc agua potable que el prestador 
ilcbc brindar a un cliente en forma individual. 

2. INDIC..\DOR: Para verificar cl cumpli~uicnto de In meta, se establece el siguiente indicador: 

PRESION DE AGUA POTABLE 

rz 
/ 

TIPO DE AREA PRESION MINIMA PRESION MAXIMA 
GEOGRÁFICA (Kilogrrmas/centlmetro , (Kilogramos/centimetro 1 

! l 
1 cuadrado) cuadrado) 

A NL . . . . - 7 IN-,RIOR A 1.5 
, 

j h’0 MAY~OR A 6.0 
te”‘- B, h’0 IME :RIOR A 1 .O i NO MAYOR A 6.0 J 

2.1. i\IEDICION DE LA PRESION DE AGUA POTABLE: 
El prestador tendrri In obligación de efectuar mediciones en campo realizadas por 
muestreo definido por el Ente Regulador para verificar que se compruebe el cumplimiento 
de la meta. Las mediciones de que trata este párrafo se tomarán en el punto indicado en el 
numeral 3. 

Para evaluar el cumplimiento de la meta. no se considerar8 como incumplimiento, los 
cnsos en que el prestador <!cI servicio está en condiciones de demostrar que: 

- La baja presión ocurre debido a interrupciones programadas o imprevistas. 
* La baja prcsi0n haya sido ocasionada por casos fortuitOs o fuerza mayor 

3. ~5IET.4: Sc cntenderj. que se cumple con la presión de suministro seRalada, cuando en ningún 
momento, diclwprcsión es inferior a la presión mínima admisible ni superior a la presión 
nkimn admisible sefialadtt en In tabla anterior. Dicha presiirn se medirá en un punto que sea 
representativo de la presión que SE le suministra al cliente, preferiblemenre. cerca de la caja de 
medidor, cerca de la linea de propiedad, a nivel del suelo. Cuando se trate de edificaciones de 
dos o nxís plantas, la presión SC mediri a nivel de suelo de In edificación y no en la planta en 
donde habita el cliente, indcpendlcntemcnte de la ubicación del medidor. 

-4. .i1¡!!!1‘0 DE APLICACIÓB’: Para la cvaluación correspo;xiientc sólo se wnsiderarán las 
conexiones ubicadas en áreas o zonas en donde durante el aáo anterior, el prestador ha declarado 
que cumple con la meta global de presión (Meta N” 3). 

5. COMPENSACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA META: 
Si como resultado de las mediciones realizadas se detectara el incumplimiento de las presiones 
mínima o mk&as admisibles, durante un tiempo superior al 5% del periodo en queme C.-. 
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r ~:~mpcnsacibn por hcumpl~mieoto de 
1’ 
!-.-, Presión hlinima ~, 
I’, ~ Porcentaje del Periodo Compensación cn 
di’ i\ledició~ con Presión 

/, 
,Porcentajc de) 

Menor 3 IA \linima Promedio dc las 

l 

A~lll3iSilllC ,( L!ltimas 3 Facturas 
h~lCllSl!~ll~S --- !, 

Mayor de 20 o/ hasta 30% 30% 

Mayor de 30 % hasta 30 % 

Mayor de 40X 

)Comp~hción por Incumplimiento de 1 
Prrrión hl6ximn . .--. 

1 Porcentaje del Periodo de j Compensación en ] 

j klcdicilin con Presión 1 Porcentaie del 1 
hlayor i, 12 hl~lsimn ~ Promedio de las 

.~tln~isiblc I IJltimas 3 Facturas , 

, hlcnsuales 
i- ., 

---I 
1 Mayor dc 5 ?; hasta 10% 5% 
/ l 

Mayorde40% j 25% 

Meta No. 17: DURACIbN TOTAL ADMISIBLE’DE 
INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

I..‘OBJETI\‘O: Minimizar Ia frecuetkia y duraci6n de las interrupciones del servicio de agua 
potable que afectan a los clientes o usuarios. 

2. ’ INDICADOR: Para vcrifkk cl cumplimiento dc la IIICUI. se establece el siguiente indicador: 

~:’ ~ Duración total de intcrr;qp&es, indicndas en el sigu,iente cuad,ro: 

/ TIPO DE 1~ DURACION TOTAL DE INTERRUPCIOIVES 

SISTEMA 1 ---.--. 
1 1 !as~a 6 huras t?KZtrales por conexión 5 

2 .-&,ta$Kr,S trimesttales por conexión 

3 Hasta 8 horas trimestrales por conexión 

J.‘, META: La duración totd de interrupciones no s6brcpascn los valores establecidos. 

4. ~ MEDICIÓN DEL INDICADOR: 

Para el cálculo dc este imlicador sc considerará. tanto las intcrrupcioncs itllpVX¡StaS, COltlO IX 

intel-rupcioncs programadas. 

-~ulador todos los registros c EI prcslxJor deberi establcccr y 1cnc1- a la disposición tlcl Ente Rc, 
infonm~ción necesaria para \~~rificar cl cumplimiento dc, esta meta. 
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411 Iuterrupcioqes: Para el cálculo de esta meta se considerani toda falta de continuidad del 
suministro de agua potable, es decir, independientemente que sea imprevista o programada. 

4.2 Gulas a Observar por el prestador:. Para el cumplimiento de la presente meta, el prestador 
deberá observar en todo momento las siguientes guías: 

4.2-l El prestador deberá tomar todas las medidas prudentes y razonables necesarias para 
minimizar el tiempo de cualquier tipo de inte’trupción. 

4,2.2 El prestador deberá dar aviso a todos sus clientes y usuarios afectados por 
interrupciones imprevistas y programadas, de acuerdo a lo establecido en la 
Res6luci6n JD-14 1 Ode 28 de junio de 1999 del Ente Regulador o la que la reemplace 
o modifique 

4.2.3 Si la intemlpci6n se realiza en el período comprendido entre las ll:00 p.m. y las 3:00 
a.m., es decir, en knoche, dicha interrupción no se computará. 

4.2.4 Cuando la intekupción se produzca en areas abastecidas por carro cisterna, a la 
misma se 16 computará toda la duraci6n indicada en el progiama. 

4.3 kmbito para medir el Indicador: El indicador se medirá por cliente. 

5., ,COMPENSA&N POR INCUMPLIMIENTO DE LA META: 
En virtud de que esta meta es individua!, en el caso en que se produzca incumplimiento en la 
meta, el prestador deberá aplicar a cada cliente afectado, dentro de los 30 días siguienres a la 
finalización del trimestre en que se produjo el incumplimiento, un crédito determinado como el 
10% del promedio de las últimas tres(3) facturas, más un 2% por cada hora o fracción que se 
exceda la duración promedio de interrupción calculada para el cliente afectado a la duración 
promedio admisible. Bajo ninguna circunstancia la compensación podrá exceder el 50% del 
monto promedio de las últimas tres(3) facturas. 

Meta No. 18: TIEMPO DE INSTALACIÓN PARA LAS 
SOLICITUDES DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 

4. OBJETIVO: Establecer el tiempo miximo admisible en que el,prestador debe proceder a 
itender cada solicitud de conesión para el servicio de suministro de agua potable. 

4. INDICADOR: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente Indicador: 

I.a~~~«licild~s tic concsicill dc a~u:~ potable sc rwihn &n\r<) dcl pl;wo cstnblccido en el 
sigi~ic~~fc cuadro: 

:it) Cuando las tlibrrías csth ubicadas frente al inmucblc: 
il. I Si lil Co~lcsión solicitatl;l yl CSisIc, cs decir. s&lo Ilay q111: concc1âr al cliente 0 

usuario 
11.2 Si la conexión solicitada 110 existe y es ncccsario construir In insralación desde la 

linea de propicdnd del inmueble hasta la tubcrin principal 

TIEMPO MAXIMO 

TIPO DE CON CONEXION SIN CONEXION 
SISTEMA’ EXISTENTE (n.l) EXISTENTE (n.2) 

1 DOS (2) DIAS QUINCE (15) DIAS 

2 DOS (2) DIAS QUINCE (15) DIAS 
1 

3 TRES (3) DIAS QUINCE (15) DIAS 

\ 
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b) Cundo las tuberlas no esth ubicadns frente nl inmueble: 
b.1, Si el inmueble del cliente que solicita la conexión está ubicado cerca de la 

tubería en donde debe ser conectado, de acuerdo a la tabla de abajo. 
b.2 Si el inmueble del cliente que solicita la conexión está ubicado lejos de la 

tabería en donde debe ser conectado, de acuerdo a la tabla de abajo. 

UBICACION Y TIEMPO MAXIMO 

TIPO DE BICACION (b.1) TIEMPO MAXIMO BICACION (b.2) TIEMPO MAXIMO 
SISTEMA PERMISIBLE (b-1) PERMISIBLE (b.2) 

1 A MENOS DE 25 DIAS 1 DE 100 HASTA 45 DIAS 

;t 

1100 METROS j 1500 METROS 
2 IA MENOS DE125 DIAS 1 DE 70 HASTA] 45 DIAS I 

70 METROS 350 METROS 
3 A MENOS DE 25 DIAS DE 40 HASTA 45 DIAS 

40 METROS 250 METROS l 

Los dias a que se refiere el presente punto se consideran días calendarios, excluyendo 
domingos, contados a partir de la fecha en que la solicitud ha sido completada, es decir, a 
partir de la fecha en que el cliente ha cumplido con IoS pagos, trhmites u otras obligaciones 
que le correspondan, paia que’el prestador proceda cbn’la ifistalacihn. 
ka los casos en que la ubicación del inmueble supere las distancias ir,,‘k~d;ls cn el cuadro 
anterior (500 m, 350 m y 250 m), el’~chente y el prktador deberkn acordar el tiempo máximo 
en que se ejecutara el’trabajo. En los casos de’discrepancia o desacuerdo entre las partes, el 
Ente Regulador actuará como dirimente: 

3. ,META: El tiempo en que realiza la conexibn de agua potable solicitada no sobrepasa los valores 
establecidos. 

J., I\IEDICI(!)N DEL INDIG\DOR: 

El prcwdor dcbera idcn~ilicar oqucll~~s soliciturlcs dc concsicjn cuyos tiempos dc realizackn no 
cllmplc~l con estn IllCIil. 

S., Ámbito pnrn medir el Indicador: El indicador SC medir6 por cliente. 

6.1 COMPENSACIÓN POR INClJRIPI,IMIENTO DE LA OIETA: En virtud de que esta meta 
es individual,~ eti el caso en quk’,se produzca incumplimiento en la meta, el prestador deberb 
aplicar a cada cliente afectado un crtdito B1.10.00 (Diez Balboas) mis B1.1.00 por cada día que 
se demore en instalar la cotie’xión, hasta,un mhximo equivalente al valor de la conexión. 

Meta No. 19: TIEMPO MÁXIMO PARA RECONEXIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

1. OBJETIVO: Establecer, el tiempo máximo admisible en que el prestador debe proceder a 
reconectar el servicio de agua potable, por las siguientes razones: 

1.1 Cuando la desconexión haya sido producida por diferentes razones atribuibles al cliente, 
como falta de pago oportwo, etc. 

1.2 Cuando la desconexión se haya producido por errcir del prestador. 

2. INDICADOR: Para verificar el cumplimiento de la meta, se establece el siguiente in$cador: 
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Las reconexiones del servicio de agua potable se realizan en el plazo establecido en el siguiente 
cuadro: 

2.1 Para el Caso 1.1: 

TIPqDE TIERIPO MAXIMO PAR RECONEXION DE AGUA POTABLE 
SISTEMA 

1 UN (1) DIA 
2 UN (1) DIA 
3 m(l) DIA 

‘Los dins a qwz SC refiere el prcsmre numeral, se consideran dias calendario, excluyendo 
domingos. contados a partir dc IU recha en cinc s: I-ny ci’ectuado el pago o arreglo de pago 
de,la suma adeudada o el cumplin~icnto, por parte del ciicnte, de la condición que produjo el 
‘corte, se& sea el caso. 

COMISION DE LIBRE COMPETEtkIAY ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION NP PC-05241 

(De 27 de julio de 2001) 

El,Pleno de los Comisionados de la Comisi6n de Libre Competencia y Asuntos del 

Consumidor, en uso de sus facultades legales; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 103 de la Ley 29 de 1996 establece como función de CLICAC, investigar y 

sancionar, dentro de los Ilmites de su competencia, la realización de los actos y cpnductas 

prohibidas por la Ley 29 de 1996, así como recabar documentos, ‘tomar testimonios y 

obtener elementos probatorios de instituciones públicas o privadas. 

Que de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No3 1 del 3 de septiembre de 

1998, ‘@or el cual se’:eglamenta bf Tirulo I (Del Monopolio) y Otras Disposiciunas de 111 
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Ley No. 29 de f de febrero de 1996, la Comisión de Libre Competencia $ Asuntos del 

Conatimidor, está facultada para emitir instructivos o guias para el uso público. 

Que en vista de las funciones adscritas a la CLICAC, debe este Ente Gubernamental 

realizar todaa aquellas actuaciones tendientes a comprobar si agentes económicos realizan 

prkticas que se puedan constituir como monopoltsticas a tenor de la Ley 29 de 1996. 

Que de conformidad con las facultades esbozadas, CLICAC ha desarrollado para el mejor 

deserkolvimiento de las investigacio,nes administrativas un “Instructivo de Pruebas”. 

Que’el Instructivo de Pruebas es una gula para que los miembros de la Institucibn conozcan 

las actividades m8s relevantes que conforman la recabacibn de pruebas dentro de los 

procesos por PrBctícas Monopollsticas. De igual manera tiene,como finalidad establecer 

pautas claras sobre los instrumentos probatorios que genera la lnstitucibn. 

Que luego ‘de las consideraciones antes expuestas y con el voto a favorable de la mayoría de 

los Comisionados; ,,, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar la “Guía sobre ‘Pruebas en los Procedimientos de 
,_,., 

Investigación Administrativa Correspondiente al Titulo 1 de la Ley 29 dc 1996”, CUYO tenor 

es $1 siguiente: 

G~~ASOBREPRUEBASENLOSPROCEDIMIENTOSDE INVESTIGACIÓNADMINISTRATIVA 

CORRESWNDIENTESALTITULOIDELALEY~~ 

Dentro de: este texto se exponen las principales actuaciones de promoci6n y ejecucibn de 

pruebas que la Comisión deberá realizar dentro de las investigaciones administrativas por 

pkticas monopolísticas. 

Eni nuestro país, los medios de prueba son en abstracto los diversos instrumentos o 

,elementos utilizados dentro del proceso y ,dirigidos a producir el convencimiento del Juez 

respecto a las afirmaciones de las partes. Asi por ejemplo, medios de prueba son el 

testimonio, el documento, el peritaje, la inspecci6n judicial, la confesión, etc.’ 

El’ Código Judicial de la República de Panamá, fuente supletoria de la Ley 29 de 1996 de 
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oonformklad con el articulo 234, sigue un sistema de nurne~f~~a~s, sistema que siguen 

, loa, códigos procesales modernos, en el sentido de admi& cualquier medio de prueba, 

eismpm que no est6n expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni 

sean contrarios,al orden ptiblico. No obstante lo anterior, nuestro C6digo Judicial consigna 

a tftulo $atrativo una asta, que según algunos autores, es quiiAs excesivamente +ija. ?* 

A tal efecto el artlc¡Ao 769 del Código Judicial dispone: 

&tkulo 769. Sirven como prueba los documentos, lo confesidn, el 
juramento, lo declaracibn de parte, lo declaración de testigos, lo 
inspeccidn judicial, los dictdmenes periciales, los informes, los indicios, 
los medios cientifcos y cualquier otro medio racional que sirva a lo 
formocidn de lo conviccibn del Juez, siempre que no estén expresamente 
prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a 
la moral o oi orden ptiblico. 

Puede a$mismo emplearse calcos, reproducciones y fotogro/ias de 
objetos;‘documentos y lugores. 

Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse de 
determinado modo, proceder a lo reconstruccibn del mismo. Si el juez lo 
considera necesario, puede procederse a su registro en formo fotográfico 
0 electromagnético. 

En COSO de que así conviniera a lo pruebo, puede también disponerse lo 
obtención de rodiogrqfías. radioscopias, onál&is hematológicos, 
bacteriológicos y la práctico de cualquier otro procedimiento de 
comprobacibn cient@ca. ” 

Es impofiante anotti que el orden en que aparecen descritos los medios de prueba no indica 

orden de prelación o importancia entre ellas. 

Para que la prueba tenga eficacia probatoria no basta que exista jurídicamente y que sea 

válida, sino que es necesario, ademAs, que relina ciertos requisitos de fondo o contenido, 

toda vez que el fin de la prueba es lograr el convencimiento del juez en una forma objetiva. 

Entre los principios mis Importantes, tenemos: 

1. QIJESEAUNMEDIOCONDUCENTERESPECTOALHECHOAPROBAR. Deentretodaslas 

alternativas de prueba8 posibles, el medio seleccionado deber8 ser el mas idóneo para 

proba.r el tiectmalegado. 

2. QuENQEx~STAMOTIVO SERIOPARADUDARDESUSINCERIDAD. 

Es necesario en este aparte advertir que el medio de prueba utilizado no debe contener 

“m,aquillajS’, ni adaptar los resultados a la intención de la parte. Debe desarrollarse en 

forma imparcial, desapasionado y neutral. 

’ FABREGA, Jorge. Medios de F’rueba. Editora Juridica Panameh, Panam& 1998, P. 43 
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3. QUE LA PRUEBA ESTB DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

Todos loe resultados deberAn tener un respaldo, base o apoyo que lo sustente. 2 

Procedimimto de aseguramiento de pruebas y/o diligencias probatorias 

Las ,diligencias probatorias ylo diligencias exhibitotia podrán ser pr’acticadas dentro del 

procedimiento de instrucción, incluyendo dentro de esta denominación cualquiera de las 

fases de instrucción del expediente administrativo, referentes a la determinación de 

prktjcas monopolfsticas y a la verificaci6n de concentraciones económicas 
. 

MBDIOS DE PRUEBA 

En Cl desarrollo de la investigación la Comisih, de acuerdo con las facultades ,establecidae 

por Iley, podrA recurrir a los medios de prueba legalmente aceptados, para lo cual solicitar8 

la aytorizacibn del juzgado competente, salvo aquellos casos en que voluntariamente el 

agente econ6mico investigado o interesado provea a la Comisión de 18 documentación o 

informaci6n solicitada”. 

‘, 

Fk caso que dentro del expediente se’ehue&n documentos, testimonios o peetajes que ,,,, ,, .~., ,,’ ,“‘,~’ ‘. 
hayan sido practicados en diligencias previas al inicio del procedimiento, el Comisionado 

‘~;: .,~,> 
Instructor o Sustanciador4, en colaboracián con el equipo de investigación, deber8 proveer 

los, mecanismos de aseguramiento de pruebas ylo diligencias probatorias necesarios para 

afianzar el expediente. 

’ DEVIS ECHAhTXA, Hernando. Comwndio de Derecho Proceeel. Pruebes Judlclalee. Tomo II, 
Edihial ABC, Bogoti, 1988. 

’ Las solicitudes de requisicidn de información siempre las prepararh el equipo de trabajo y debeh ser 
suscritas por el Comisionado Instructor o Sustanciador. 

4 ¿a distinción de Comisionado Sustanciador se establece en los procedimientos por SuspensMn y 
Verificación de Concentraciones Econbmicas. 
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De acuerdo con el Código Judicial y en concordancia con, la Ley 29, los, mecanismos 

utilizados mas comunes para el aseguramiento de pruebas son:~ diligencia exhibitoria, 

testimonios prejudiciales, declaración de parte, inspección judicial. 

Sirven como pruebas los documentos, el testimonio, la inspección judicial, las acciones ’ 

exbibitotias, los dictámenes periciales, los informes, los informes técnicos, los indicios, los 

medios, cientfficos, las fotocopias o las : reproducciones mecánicas y los documentos 

enviados mediante facsfmil y cualquier otro elemento racional que sirva a la formación de 

la convicción del funcionario, siempre que no esten expresamente prohibidos por la Ley ni 

sean, contrarios a la moral o al orden público. 

En el caso de la ,prueba de facslmil y las copias, la Comision deber6 asegurarse de la 

autenticidad de las, mismas,~confrontirndola con su original en un período razonable despu& 

de su recepci6n, o por cualquier otro medio que considere apropiado, Hay una distinción 

que la Comisi6n ha incorporado en su practica respecto al tratamiento de las fotocopias 

como indic,io en el análisis de inicio de un+ investigaci6n administratik En esos casos no 

se les esta dando caracter de plena prueba, sino que se utilizan como base o indicio para el 

inicio de una investigacmn, administrativa, que serán complementados posteriormente en 

sede a&rinistrativa o ju$ic$. 

TESTIMONIALES ~DECLA~~CIONES DE PARTE 

Para poder incorporar estas declaraciones al expediente, el Pleno suscribirá un proveído 

ordenando la practica de la prueba y en consecuencia la, interposicmn de escrito de solicitud 

al juez. 

Una vez acordada y obtenida la autorización del juzgado pertinente se emitirá citación a la 

persona cuyo tertimonio o declaraci6n de parte SC req&e, que deber4 ser entregado con 

48 horas de anticipaci6n. 

Estas diligencias seran llevadas a cabo.por el Comisionado Instructor o Sustanciador, quien 

deberá estar presente en todo momento, y el equipo de trabaj,o. La mecánica del 

interrogatorio será conducida por el Comi,sionado Instructor o Sustanciador, única persona 

que realizara las preguntas. Si en el curso del interrogatorio surgieran preguntas 

adicionales, las mismas serin comunicadas al Comisionado Sustanciador, quien las 

efectuará. 
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Es importante indicar que previo la prktica del testimonial el equipo de trabajo deber8 

elaborar el cuestionarlo del interrogatorio. 

Finalizada la prhtica de prueba, finnarh la diligencia el Comisionado Instructor o 

Sustanciador, el interrogado y el Director General en funcibn de Secretario. 
PERITAJES 

La &ueba pericial se utiliza para apreciar 0 evaluar alghd dato o hecho en el procedimiento, 

de caher cientlfíco, tkcnico, artfstíco o prhtico, ,que no pertenezca a la experiencia 

comím ni a la formación especifica exigida al Juez. 

Cuando los peritajes sean encomendados a la Comlsih, deberh ser portadores de criterios 

institucionales, indistintamente el funcionario, que, los realice. 

Es el otorgado por los funcionarios ptiblicos que ejercen un cargo por autoridad phblica, en 

10, que se refiere al ejercicio de sus ffinciones. Serh considerados como tales los 

d+nnentos que sean emitidos por un órgano de la Administraci6n Pública en respuesta a 

alba solicitud de la Comisión (vgr. Dúeccihde Aeronhtica Civil). 

Para poder incorporar estos documentos al expediente, el Pleno suscribíi un proveido que 

especifique la documentacih que ser8 requerida sin mayores especificaciones y el 

Comisionado Instructor o Sustanciador, por delegacihdel Pleno, suscribir8 la carta de 

riquisicih. I 

El C6digo Judicial define como documentos privados aquellos que no reúnen 0s requisitos 

para ser documentos públicos. Los mhos deben ser authticos y deberhn constar en 

Originales para que tengan valor legal, salvo los casos que expresamente prevé el Código 

Judicial en su artfculo 844. Adicionalmente, estos documentos tienen que ser reconocidos 

en fnma y contenido. 

,Para poder incorporar estos documentos al expediente, el Pleno suscribira un proveido que 

‘especifique la documentación que será requerida (sin mayores especificaciones) y el 

Comisionado Instructor o Sustanciador, por delegacih del Pleno, suscribir8 la carta de 

requisicih. Dentro del texto de la requisición es posible incorporar uo térniino indicativo 

:: ,para la respuesta a la solicitud, a pesar de que la Ley no lo prevk 
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La otra vla para obtener estos documentos es a trav& de una autorización judicial, que 

sigue el procedimiento descrito en el caso de las diligencias probatorias. 

INFORMES 

La prueba de informe implica Ia,tiertificación o atestación que brinda una oficina pública o 

privada (bancos o aseguradoras), con base en materiales e informaciones que son del 

dominio cognoscitivo de la entidad, o sea, que reposan en sus archivos o son parte del giro 

diario de sus actividades (Auto de 6 de febrero de 1995. Primer Tribunal Superior, Recurso 

de Apelaci6n Cia. Faustino, S.A. VS Inversiones Altos de Cerro Azul, S.A.). 

Ejemplo de lo anterior se da en los casos en que los Tribunales de Justicia solicitan de 

CLICAC informes sobre las materias reguladas en la Ley 29 de 1996, por ser éste un ente 

tkcnico. 

En vista de que se ha identificado la necesidad de pautas puntuales para el desarrollo de 

esta Prueba, se ha introducido una sección más detallada sobre el mismo. 

Este tipo de documento, si bien no es definido por el Código Judicial, se desprende de los, 

artículos 821, 837 y 838 de dicha exherta legal, ,en concordancia con ,el artículo 103 de Ia 

Ley 29 de 1996. 

La Ley 29 de 1996, dentro de la enunciacifm de sus reglas procesales, no contiene ninguna 

disposici6n que califique procesalmente los documentos elaborados por CLICAC. Aunado 

a lo anterior, hacemos la advertencia que las reglas establecidas en el Código Judicial 

fueron disefiadas principalmente para regular actuaciones entre particulares, y CLICAC se 

encuentra en una actuaci6n un tanto sui gene&: Es un Ente Estatal, legitimado para 

accionar como lo harfa tradicionalmente un “partickar”, sin dejar de ser Estado ante los 

Tribunales de Justicia. 
a 

Antes de iniciar el análisis debemos indicar que no debemos confundir la Prueba de 

Informe con el Informe Ttcnico (Documento Público), que es nuestro caso. La prueba de 

informe tal como la define el Código Judicial y de conformidad con pronunciamientos de la 

Corte Suprema de Justkia no puede ser presentado por el demandante, y de ser así no ser8 

admitido. 

“(...) la prueba de informe presentada por el demandante no puede ser 
admitida, porque tiene la intencidn de sustituir otros medios de prueba 
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cspcclficamente establecidos en el Cddigo Judicial, para obtener los 
datos o hechos que solicira acreditar en este proceso el actos....porque el 
informe que sustituye a otra prueba no le da la oportunidad a la parte 
contraria para que est6 presente y contradiga las constaraciones e 
investigaciones, inspecciones y declaraciones que romard el funcionario 
para suministrar los datos requeridos en el informe... (R. de 20 de marzo 
de 1990. Juan Materno Wsquez De Ledn contra Compaflla Internacional 
de Seguros, S.A.) 

Adicional a esto el informe debe ser rendido por un tercero imparcial al litigio. 

Dentro de las normas sobre Documentos Públicos contenidas en el Código Judicial, 

pertinentes al anblisis expuesto, tenemos las siguientes: 

1. 
2. 

3. 

4. 

51 

Artkulo 821: Documento Público es el otorgado por los funcionarios 
que ejercen un cargo por autoridad pública, en lo que se rejere al 
ejercicio de sus funciones. 

Cuan& es otorgado por un Nottirio ~0 quien haga SUS veces y es 
incorporado en el respectivo protocOlo, se denomina escrlrura ptiblica. 

,.‘, 
Tienen el carbcter de documento p@blico: 

Las escrlturas piiblkas; 

Los certificados expedidos por 10s funcionarios ptiblicos, en lo que se refiere 
‘al ejercicio de sus funcfones, incluyendo actas, constancias, planos, cutidros, 
fotograflas, catastros y regislros; 

Las constancias de ‘las actuaciones de las entidades pdblicas, judictales y 
administrativas: 

Los cerriflcados que expidan ,los, directores de, oficinas públicas sobre 
existencia o estado de actuaciones o procesos conforme a lo que regule la leys 
Y 
Los demás actos a 10s cuales la ley les reconorca,, el carácter ,de ral. (El 
subrqado es nuestro) 

-8J 7 Los escrilos o documentos ojctales que no verken sobre 
actos jurídicos de la’ admhtistracdn, serdn considerados comò prueba 
pericial, testimonial o de inspekidn judicial segh su naturaka... 

Articulo 838. No obstante lo dispuesto en el arkulo anterior, podrdn 
apreciarse siti requisito &uno 1 m sobre incendio, 
accidentes ferroviarios, auromovilisticos de aviacibn u otios análogos 
rendidos por servidores que tengan la debida competencia...(el 
subrayado es nuesbo)! 

Artículo 833,Es au#ntico un documento cuando existe certeza sobre la 
persona que lo haya fìrmado, elaborado u ordenado elaborar, El 
documento p&blico se presume aurdntico, mientras no se pruebe lo 
conhario mediante tacha de falsedad 
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Los documentos elaborados por la CLICAC son documentos pllblicos, en la categoria de 

Informes T~eaicoq, y en consecuencia, ser8 necesario, a fín de darle validez a la 

documentación emitida por CLICAC, que en el expediente conste prpvetdo suscrito por el 

Pleno, fumada por el Director General en función de Secretario, ordenando la confecci6n 

del mismo. En su cartkter de Informe Técnico tiene que cumplir con los siguientes 

requisitos: 
<. 

,r. FORMA 

(a) Estar firmado? por la persona que lo elaborb. 

(b) Que quien suscriba sea funcionario(s) de CLICAC y que el informe sea emitido en 

ejercicio de sus funciones. 

(c) Que el ejercicio de’ la función sobre la que versa el informe no le sea atribuida 

privativamente a otro ente administrativo. 

(d) Todos los~docurnentos debe& estar elaborados por la Comisión de Libre Competencia 

y Asuntos del Consumidor (deben presentarse en papel membretado de la ,institución), 

pues es la Comisi6n el ente facultado, no asf algún departamento y/o direc&n de la 

misma. 
II. FONDO 

: Los informes tknicos deben circunscribirse a la descripción de los elementos que se hayan 

recogIdo en los documentos de trabajo, pues se trata de aportar al expediente un 

instrumento que fkcilite la lectura de los mismos y permita a los Comisionados, en una 

eventual resolucih final, valorarlos. 

Los inkmes deben cumplir los siguientes requisitos: 

(a) Describir el instrumento utilizado para el levantamiento de la información, de acuerdo 

con el mandato contenido en el proveído que ordena ese trabajo. 

(b) Ficha tknica: número, ubicacibn y caracteristic~s generales de los consultados (sean 

,e 
.,x 

,.&&j& ($ petsonas). 

,” (c) Expon& la metodologia utilizada para el levantamiento de la información. 

(d) Expqsicibn di los resultados contenidos en los documentos de trabajo, preferiblemente 

. haiierido referencia9 a cantidades .y porcentajes. Estas informaciones deben ser’ lo más 

ilu&&as ptisiHe$‘resp&to al contenido de la informaci6n recolectada. 

’ Consideramtis que por definicibn no es una prueba pericial, y las inspecciones judiciales deberh 
ser solicitndn por las partes. 

6 Obskvge qtie este dehicíh de informe tkcnico se encuentra contenido en el Capítulo de 
Documento Público del C6digo Judicial. 
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(e),Estos tilisis, do& ser lo m6s descriptivos posibles y ,110 ~&eden conten& ninguna 

informaci6n u opini6n que exceda la informaci6n que se desprende de los documentos 

de trabajo. Cualquier exceso,, en cuanto a valoraciones subjetivas o incorporación de 

informacibn hace que pieda su utilidad como prueba idónea. 

’ 

Como se ha aludido, en la mayor parte de los casos los informes tknicos recogen la 

informkci6n contenida en documeritos de trabajo (vgr: encuestas, seguimienio de precios). 

Estos documentos de trabaio ‘debe& igualmente contar con algunas formalidades, a 

saber: 

1. ,En el expediente debe reposar, adjunto al proveido del Pleno, un original del documento 

:de trabajo. 

2. ,Los mismos debe& reposar en cuademil@ separado al expediente, en caso de que 

~wntengan lnformacibn confidencial, 

3. PetwAn estar fhmador por el tlmclonario que los realice. 

Por Oltimo, mcordemo, que el mírmo serA considerado por la autoridad judicial, megirn lar 

reglas de la rana crltiea y, dependerA del concurso de pruebas aportada6 la deoM6n del 

Juk 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Ley 29 de 1996; Decreto Ejecutivo No31 del 3 de 
septiembre de 1998, ,~, 

COMUNfQUESE Y CtiMPLASE. 

ROMEL ADAMES ’ 
COMl8lONADO 

:QUSTAVO A. PAREDES 
COMISIONADO 

RENE LUCIANI L. 
COMISIONADO 

JOSE SIMPSON HIU 
DIRECTOR QENERAL CON 

FUNCIONES D@ SECRETARIO 

RESOLUCION Nn PC-052-01 
(De 27 de lullo de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la C&nisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 

&e la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) es 

tiya Entidad Pública Descentralizada del Estado, con pcrsonería jurídica propia, 

&tonomia en su rkgimen interno y creada por la ‘Ley 29 de 1996. 
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,x 
Que el articulo 103 de la Ley 29 DDE 1996 establece como funci6n de CLICAC. 

investigar y sancionar, dentro de los limites de su competencia, la realización de los 

actos: y conductas prohibidas por la Ley 29 de 1996. así como recabar documentos, 

tomar testimonios y obtener elementos -probatorios de instituciones públicas o 

privadas. 

Que el artículo,5 de la Ley 29 de 1996 prohibe cualquier acto, contrato o práctica 

que restrinja; disminuya, dañe, impida o que de cualquier otro modo, vulnere la libre 

competencia económica y la libre concurrencia en la producción, procedimiento, 

,, distribuci6n, suministro o comercialización de bienes o servicios. 

Que la Comisibn de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, a trav6 del 

artículo 131 del Decreto Ejecutivo No31 del 3 de septiembre de 1998, “por el cual se 

reglamenta el Título 1 (Del Monopolio) y Otras Disposiciones de la Ley No. 29 de 1 

de fe@ero de 1996, está facultada para emitir instructivos o guías para el uso 

: público. 

Que en vista de las funciones adscritas a la CLICAC, debe este Ente Gubernamental 

realizar todas aquellas actuaciones tendientes a comprobar si agentes económicos 

realizan Prácticas que se PUKhn constituir como monopolfsticas a tenor de la Ley 29 

de 1996. 

Que las actuaciones que realiza CLICAC deben estar amparadas en parfnneuos 

objetivos y,twrsparentes, a fin de cumplir con el objetivo primario establecido en el 

&culo 1 de la exhorta, logal &alada, por lo qué so hace necesario la elaboración de 

gulas y procedimientos. 

Que en vista de la facultad esbozada, CLICAC ha desarrollado para el mejor 

entendimiento de los agentes econ6micos una Guía de Auditoria de Competencia 

comprensiva de los metodos de analisis a utilizarse en dichas actuaciones. 

Que en base,a las consideraciones antes expuestas; 
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RESUELVE: 

No 24,389 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la “Gula de Auditoria de Competencia”, cuyo 

texto es del tenor siguiente: 

GUIA DE AUDITORfA DE COMPETENCIA 

,, CONSIDERACIONES INICIALES: 

a) Una investigación, formalizada apropiadamente, y que sea conducente a la 
determinación de si determinada(s) conducta(s) de un agente(s) 
económico(s) puede(n) ser tratada(s) como practica(s) monopolfstica(s) 
ilegal( no siempre podrá derivar en una demanda ,ante los tribunales 
correspondientes. Lo anterior dependerá de: 

0 Si se cuenta con el suficiente caudal probatorio 
íi) Si hay atenuantes, como los siguientes: 

(1) La conducta investigada no cae dentro del artfculo 11, de la Ley 29 de 
1996 

(2) La conducta investigada ya ces6 previo al inicio de la investigaci6n 
(3) No se puede acreditar la intención de’ los agentes en afectar la libre 

competencja y/o libre concurrencia 
b) La verificación de los potenciales ,efectos de una concentración económica 

que ,sea inicialmente calificada como restrictiva no derivará siempre en una 
impugnación parcial (medidas correctivas) o total de la misma por la vía 
administrativa o judicial. Lo, anterior dependerá de: 

i) Que la concentración econ6mica investigada sea la única forma de evitar 
la “salida” del mercado de alguna de, las empresas involucradas] 

ii) Que la concentración ,derive de un proceso indirecto de adquisición o 
toma de control no originado de:sde las empresas involucradas, por 
ejemplo por los acreedores, mediante el cual las empresas sigan siendo 

jurfdicamente independientes pero ~controladas a partir de cierto momento 
por un agente econhnico en particular2 

c) En los casos a) y b) lo que podrfa hacerse, a fm de no dejar el entorno de 
competencia totalmente desamparado ante la dificultad de presentar una 
demanda judicial o imponer una impugnacih administrativa3, es el desarrollo 
de una supervisi6n cercana por la CLICAC de las conductas de los agentes 
económicos para identificar, en el primer caso, si se ha retornado la conducta 
anticompetitiva que dio origen a la investigación administrativa inicial y que’ 
por esta vía pueda afectar el entorno de competencia que debe prevalecer o si, 
en el segundo caso, las empresas “controladas” esti actuando realmente 
como empresas independientes o no. A esta supervisión la denominaríamos 
Auditoria de Competencia4. 

I Pensamos en el caso de alguna decisión tomada a nivel internacional que impliquen la fusi6n de 2 6 más 
kxnpresas en PanamA y que no haya ningbouo comprador a nivel nacional interesado en adquirir alguna(s) 
de dichas empresas. 
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d) En función de la complejidad o de los recursos que se necesiten para realizar 
dichas Auditorias, la CLICAC podrA contratar personal especializado o 
fmnas de consultores que cumpliti solamente con el desarrollo de tales 
Auditorias. Los costos financieros de dichas contrataciones Serti cubiertos 
en su totalidad por las empresas auditadas e-n proporción a una variable que 

‘sea acordada de forma común @, ej. ingresos por ventas). Los consultores 
responde& exclusivamente a las directrices que señale la CLICAC. 

EL DESARROLLO DE CUALQUIER AUDITORÍA DE COMPETENCIA DEBER& 
$3WRARSE FUNDA&WlTALMJSNTE EN: 

e) ,Revisi6n de la correkpondencia interna y externa de la empresa, incluyendo 
correo electrónico, asf como’ las actas de Juntas Directivas, que puedan 
aportar información sobre acuerdos anticompetitivos o intercambio de 
:infmnación con estos fines. 

f) Revisión de los precios de lista de los diferentes bienes y servicios que 
provee la empresa para detectar alguna discrlminaci6n en contra de al@ 
competidor 

g) Revisión de los contratos, proformas y/o brdenes de compras para el 
~suministro de bienes y/o servicios entre un proveedor hacia su(s) 
cliente(s), incluyendo anexos, uddendas o cualquier otro documento que 
modifique aquellos 

h) ,Revisión de documentos contables tales go@o estados de cuenta, facturas, 
recibos de pagos, notas de crkdito y dkbito, etc. asociadas a dichos contratos 
de suministro y que puedan dar luces sobre la existencia de restricciones 
indebidas para los clientes 

i) RevIsi6n de documentos administrativos como circulares de precios con sus 
variantes, memor&ndums sobre políticas de crklito o descuentos especiales, 
entre otras.~ 

j) Las revisiones mencionadas $odr&n realizarse de manera exhaustiva o 
selectiva a criterio de la CLICAC 

k) ,La empresa “auditada” facilitar8 a la CLICAC, sin costo, copias de todos los 
documentos que Bsta requiera 

1) :La Auditorfa ‘~6 realizarh solamente 4 ~horks de labor administrativa regular 
de la ehpresa auditada 

m) :&a CLICAC levantar6 para cada dfa que dure la Auditoria un acta que resuma 
el desarrollo de la diligencia y la misma deberá ser tirmada por el 
kpresentante de la empresa auditada 

n) LA CLICAC preparar8 un informe con los resultados de la Auditoria que seti 
proporcionado a la empresa auditada, teniendo la CLICAC la potestad de 
hacer público un resumen de los resultados de dicho informe, que estime que 
no constituyen informaci6n confidencial, 

‘Este QI el ca& de le conkhdore Corporaci6n Intanecional de Aviación (C~) ea Mdxico que tan6 d 
ccnbol de Mmdcans de Aviacih y Aerovhs de Mdxico (AeroMdxico). 
’ En la rtmne de 1108 no-atihih previa o de una suspmsidn provisional. 

/ 
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Esta resolucih emph a regir a partir de su 

promulgación en la Gaceta Oficial. 

FU?JDAMJXNTOS DE DERECHO: Ley 29 de 1996; Decreto Ejecutivo No3 1 del 
3 de septiembre de 1998. 

: COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ROMEL ADAMES 
COMISIONADO 

RENE LUCIANI L. 
COMISIONADO 

GUSTAVO PAREDES 
COMISIONADO 

JOSE SIMPSON HIU 
DIRECTOR GENERAL CON 

FUNCIONES DE SECRETARIO, 

BBPUBLICA DE PANAMA 
:, ~GISTBO PUBLICO DB PANAMA 

NOTA MARQINAL DE ADVERTENCIA 

REQISTRO PUBLICO. Panamá, 28 de agosto de dos mil uno 

vlst&: ,,, 

Que la Firma de abogados ‘Bravo, Dutery y Akclados en representacl6n del 
Doctor Sylvan Keith Holder, Ex Secretario General y Miembro Permanente del 
Consejo de Delegados de la A.M.O.A.C.S.S, ha presentado Recurso de 
Reconsideración a la inscripcibn de la Escritirra PSrblica No.1 132 del 26 de enero 
de 2001. ingresada bajo asiento 9671 del tomo 2001 del diario practicada el dla 30 
de enero de 2001 a ficha C-824, documento 196930. 

La’ solicitud en referencia se fundamenta en que la inscripcibn de la Escritura antes 
sefialada es contraria a las formalidades legales estipuladas en los Estatutos de la 
Asociaciõn ‘de Médicos y Odontolbgicos y Afines de la Caja del Seguro Social 
(A.M.O.A.C.S.S), por lo siguiente: 
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1. El acta original se e&ntrabYi en poses¡& de fa Se&etarla de Actas de fa 
Junta Oirectfva saliente de manera que la Secretarla de la Comisi6n NaGonal 
de Elecciones no podrfa certificar pues ella no era fa custodia flska de fa 
mencionada acta. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artkulo 41 ordinal f de los Estatutos 
de fa Asociación seran atribuciones del Secretario de Actas y 
Correspondencias “expedir las certificaciones que soliciten los interesados de 
acuerdo con los libros y documentos a su cargo, con el visto bueno del 
Secretarlo General”. 

3: Que quien comparece a protocoffzar el acta es el Sub Secretario de Actae y 
Correspondenclas el Senor Didio Rodrfguez , quien no se encontraba 
facultado para elfo. 

4. Que se interrumpió ilegalmente el perfodo de gobierno de fa Junta Directfva 
saliente, toda vez que fa Nueva Junta Directiva debía iniciar funciones en el 
mes de febrero de 2001< y no en enero como s8 ejecuto. 

5. ‘, La Junta de Elecciones no fue designada por el Consejo de Delegados un alio 
antes del proceso electoral, ni se sometib a aprobación el Reglamento 
Electora\ de conformidad con el artlcufo 80 y 83 del Estatuto. 

: Consta que mediante Nota No.259¡2001 fechada 15 de febrero de 2001, fa 
Directora, General niega la solicitud de colocar Note Marginal de Advertencia sobre 
el ,asiento in comento, presentada por el Licenciado Vicente Archfbofd por 
consldarai que fa inscrfpcl6n de marras se realizb en debida forma, en cuanto a la 

,facufted de protocolizar documentos por parte de Sub, Secretario de Actas y 
Correspondqncias, aunado a la facuftad de certificar fa autenticidad de fa copia del 
acta por parte de fa Secretaria delComft6 de Elecciones. 

Ahora bien, de acuerdo al Recurso de Reconsideracibn presentado se ha 
,practfcado, una nueva revisibn al contenido del asiento 9671 del to 
diarfo,‘referente a fa Escritura Ptibfica No. 1132 de 26 de enero de 
:Notarla’Tercera del Circuito de Panam6 detectandose que fa misma 
por error toda vez que no consta el nombramiento de los miembros 
Nacional de Elecciones por el Consejo de Delegados, tal cual fo 
artkulo 80 de los Estatutos., 

Que este requisito de acuerdo a fas constancias registrales referentes a fas 
tnscripcfones anteriores de cambio de Junta Directiva hemos observado que 
dentro do las mfsmas efectivamente so incfujw fa correspondlenta rosoluckn del 
Conro~o do Delegados, por medlo de ta cual se deslgna la Comislbn Naclonrl de 
Elecciones. 

Por tanto, se 

RESUELVE 

PRIMERO: Ordenar, como en efecto se ordena colocar, una Nota Marginal de 
Advertencia sobre fa inscripcián practicada del asiento 9671 del tomo 2001 del 
Diario a Ficha C-824 documento 196930. 
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De’ acuerdo a lo estlpulado en el articulo 1790 del C6digo Clvll: ” Esta Nota 
Marginal no anula la ‘Inscripclbn~ pero restringe los derechos del duefio de tal 
manera, que mientras no,+ cancele 0 se practique, en su caso, la rectlfkacl6n, no 
podra hacerse operacl6n alguna posteiior, relativa al aslento de que se trata. Si 

,, por error se Inscribiera alguna’operacibn posterior, ser& Nula”. 

Fundamento Legal: Articulo 1790 del Código Civil 

Publiquese, 

-... 

FE DE ERRATA 
“PARA CORRIQIR ERROR INVOLUNTARIO PUBLICADO BN LA GACETA OFICIAL 24,384 DBL 10 
DB SEPTIBMBRB DB 2001, SOBRe ELTEXTO UNICO DEL CODICIO JUDICIAL. BL DOCUMBNTO 
IMPRBSO bE LA PADINA 388 DEBE IR EN LA PAGINA 389 Y VICBVBRBA. VBR SBCUBNCIA DB 
ARTICULOI).” 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo 

1 
ue establece el 
rtlculo 777 del 

Código de Comercio, 
comunico al público 
en eneral que SUI 
LlI! LEE CH0 
;H;E cy cedula N” 

-418 
propietario del 
establecimiento 
comercial, 
de’nominado 
RESTAURANTE 
REFRES9UERIA 
‘MONICA ubicado 
en Calle 13 Ave. 
Meléndez, casa No 
12:091,, local No 1, 
gv$n,cn’yg $?gl; 

gcyo;oE “R’ Ts; 

A,N T 0 N I 0 

F 
UINTERO 

ARRASCO, con 

cedula N07-34~773 
e,ldd 28 de JUIIO de 

L-476-l 2,7-59 
Tercera 
publicaci6n 

AVISO 
Para dar 

IMAN JUDA, S.A. 
Con el R.U.C. No 
58168- l-3721 92, 
ha vendido dichos 
negocios a la 
sociedad anónima 
DIANA DOS MIL 
UNO (ZOOl), 
S.A. con el R.U.C. 
No i67855 l- 
4056 18 el día 7 de 
~og;lembre de 

L-476-1 24-l 6 
Tercera publicación 

cumplimiento a lo 
ue 

%, 
establece el 

rtlculo 777 del 
C6digo de Comercio, 
comunico al 

P 
úblico 

AnlkpAeCFi qE”L 
CAMPANAZO 

%%:CEtf NE: 
ALADIN ubicado en 
la Ave. Juan D. 
;z;;zena de $ 

Penonomé, 
provincia de Coclé y 
amparados en la 
sociedad anónima 

SUPER 
ubicada en’!&’ 
7ma. Central Casa’ 
No 114 local A-2, 
Santa Ana al Sr. 
JORGE DIdON P 
con cedula de 
identidad personal 
No 3-124-499 en 
cumolimiento de IO 
exi ído en el Cbdigo 
da omerclo, t 

Florencio Barda 

LCk;$gf;42 

Segundapublicación 
AVISO 

;o,~L;R;N(I; 

Z&laTdE EZitl%~ 
personal g-972- 
442. oor este 
medio ‘comunico 
que he vendido el 
negocio conocido 
como. ‘JOYERIA 

La suscrita Ll 
YUAN JUN DE LI. 
mujer panamena; 
mavor de edad. 
poítadora de la 
cédula de identidad 

!i 
ersonal Na N-l 7- 
73, en mi calidad 

de ropietaria del 
SUg’R”EJ”u”,N” 
CASA 
ubicado en la Calle 
Central, antigua 
Cooperativa, 
distrrto de San 

Articulo 777 del 

i%%%o notifidc0 
que he vendido el 
mismo a la sociedad 
anónima 
‘SUPEMERCADO 
YM;TER’s”L$ 

inscritá a la kcha 
404339. 
;;g;;6m e n ;#j 
Re istro Público 
Ll +LJAN JUN DE LI 
L-476-203-96 
Primera 
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publicación NO 12802 de 17 de septiembre de 
2001 a la Ficha 

d:“s:: d;;:;,l; 3 0 b 6 7 2 

(Mercantil) del ARGAP, S.A.” 
Registro Publico, 

AVISO Décima deI Circuito D 0 C U m e n t Ó ha sido disuelta la 
Preparado por: 

~~~ri~$rf$,$!~ de 
s o c i e d a d 

In Alfonso R. 

registra,-J~~~~~$~ 6$fa%kentOdc?i Y 

De 3: caza Valdés 
“IMPORTACIONES L-476-21 9-02 

VE N TA S Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NQ 402- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriqui, al público. 

HACE ,SA’dER: 

Que el sefior (a) 
PEDRO ANTONIO 
GONZALEZ ARAUZ, 
vecino del 
corregimiento de La 
Meseta, Distrito de 
Cabecera, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NQ 
4-137-1129, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlants aollcltud N* 
4-0091 seg6n plano 
aprobado NP 403-O% 
16804. la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicabls, con ,una 
superficie de ll Has. 
+ 7810.95 Mts., 
ubicada en la 
localidad de La 
M e s e t,a, 

Corregimie,nto 
Cabecera, Distrito de 
Boquerón, Provincia 
de Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Saturnino 
Fong. 
SUR: Ofelina Rosas, 
Francisco Paredes, 
ESTE: Emilio Rosas, 
Abelino Rosas, 
Enrique Rodrlguez, 
Elba E. Rosas A., 
Fidadelcio GonzBlez, 
Flores Espinoza, 
Cbstulo Concewión. 
camino. 
OESTE: Domingo 
Araúz. 
Para los efectos 
legales si fija este 
Edicto en lugar visible 
deteste despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Boquerón o en la 
Corregiduria de 
Cabecera y copias 
del, mismo se 
entregarán d 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en David a los 
5 dlas del mes de julio 
de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-516-44 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
AEGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 413. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desar~roilo 
Agropecuario, de 
Chiriquí, al público. 

.HACE SABER: 

Que el sefior (a) 
HELMER JEOVANI 
GUERRA PITTI, 
vecino del 
corregimiento de 
Cerro Punta, Distrito 
de Bugaba, portador 
de la cbdula de 
identidad personal NQ 
4-204-l 5 ha 
solicitado a la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
4-1796-99 según 
plano aprobado Ne 
405-04-15950, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 

superficie de 0 Has. + 
1063.62, ubicada en 
la localidad de 
Bambito, 
Corregimiento Cerro 
Punta, Distrito de 
Bugaba, Provincia de 
Chiriquí, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Iglesia 
Adverntista. 
SUR: Ram6n Sierio. 
ESTE: Rio Chiriqui 
Viejo. 
OESTE: Carretera 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduria de Cerro 
Punta y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga ,publicar en 
IOS órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
ertlculo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
wgencia de quince 
(15) días a partir de la 
última publicación. 
Dado en David a los 
10 dias del mes de 
julio de 2001, 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-527-69 
Unica 
Publicacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGR~PEuJAFIIo 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO NP 416. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 

Que el sefior (a) 
WELLS JACKSON 
THORNTON, vecino 
del corregimiento,de 
Cabecera, Distrito de 
Boquete portador de 
la cédula de 
identidad personal 
N” 8-881-2486. ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sollcltud No 
4-0842-00, la 
adjudicación u título 
oneroso de tres (3) 
blobos de terrenos 
adjudicables, de una 
superficie de: Globo 
A: 0 Has. + 6879.87, 
ubicado en Palmira 
A b a j o 
Corregimienti 
Palmira Distrito de 
Boquete, Provincia 
de Chiriquí, 
comprendido dentro 
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de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino a 
Palmlra y Juan 
Samudlo JlmBnez. 
SUR: Scrvldumbre. 
ESTE: Juan Samudlo 
JlmBnez. 
OESTE: Camino a 
Palmlra. 
Y una superficie de: 
Globo B: 0 Has + 
8787.87,~ bitado en 
Palmira Abajo, 
corregimiento de 
Palmira, distrito de 
Boquete, cuyos 
linderos son los 
slgulentes: 
NORTE: 
Servidumbre 
SUR: Rlo Qulslga. 
ESTE: Camlno 8 
Palmira. 
OESTE: Río Qulslga. 
Y una r;uperflcle de: 
Globo C: 0 Has + 
pBe%I&, ubicado en 

AbaJo, 
corregimiento de 
Palmra, distrlto de 
Boqu’ete, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: 
Servidumbre. 
SUR: RI0 Quisiga. 
ESTE: Juan Samudlo 
JimBnez. 
OESTE: Camino a 
Palmira. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldra del Distrito 
de Boquete 0 en la 
Corregidurla de 
Palmiray copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en ‘los órganos da 
publicidad 
correspondientes, tal 
cohio lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicacibn. 

Que el sefio’r (a) 
NARCISO 
FUENTES PITTI Y 
OTRA, vecino del 
corregimiento de 
Monte Lirio, Distrito 
de Renacimiento, 
portador de la c8dula 
de Identldad personal 
NQ 4-53-480 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-1143-00 según 
plano aprobado N” 
410-04-16845, li 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has. + 
956.03, ubicada en la 
localidad de 
P a l m a r i t 0,) 

Dado en David a IOS 
12 días del mes de 

julio de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES’M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-608-86 
Unica 
Publlcaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 417- 
2001 

El Suscrito 
Funcloflarld 
Sustanclador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriqul, al público. 

HACE SABER: 

Correglmlento Monte 
Llrlo, Dlstrlto de 
Renaclmlento, 
Provlnclade Chlrlqul, 
comprendldo dentro 
de los slgulentes 
Ilnderbs: 
NORTE: Qda. sln 
nombre, Riomar 
Fuentes y Darlo 
Lezcano. 
SUR: Duvigildo Jos6 
Avilez. 
ESTE:Edlth M. 
Barrow, Gerardo 
Batista M., Duvlgildo 
Jos6 Avllez. 
OESTE: Ananias 
Fuentes, camino y 
Qda. sin nombre, 
Lucas G6mez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar vlslble 
de este despacho en 
la Alcaldla del Dlstrlto 
de Renaclmlento o en 
le Corregldurle de 
Monfe Llrlo y aoplab 
del mismo se 
entregarbn al 
interesado para que 
IOS haga publicar en 
los, 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artloulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) adías a partir de 
la tiltima p~bllcaci6n. 
Dado en David a 
los13 dfas del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-658-01 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO Nn 418. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforme Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 

Que el senor (a) AES 
PANAMA, S.A. R.L. 
RODNEY LYNN 
HORGENSEN, 
vecino del 
c.orreglmlento de 
Cabecera, Dletrito de 
David, portador de la 
cedula de Identidad 
personal NP 
Pasaparto 

,278@1051, ha 
sollcltado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud No 
4.0277, según plano 
aprobado N* 408~Ol- 
16830. la 
adjudicacibn a trtulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 6 Has. + 
4617.77 M2., ubicada 
en li localidkid de La 
Esperanza, 
Corregimientb 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provincia 
de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Francisco 
Javierlara C. 
SUR: Río Chiriquí, 
Quebrada Barrigón. 
ESTE: Carretera, 
quebrada Barrigón. 
OESTE: Quebrada 
Camarón, ri0 

Chiriquí. 
Para los efectos 
legales se fija este 

Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Dlstrlto 
de Gualeca o en la 
Corregldurla de 
Cabecera y coplas 
del mismo se 
entregardn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) d(as a partir de 
la última publicación. 
Dado en David a los 
13 dfas del mes de 
julio de 2001, 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionado 

Sustanciador 
L-475-058-71 
Unica 
Publicaci6n R 
- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 419. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario,, de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 

Que el señor(a) AES 
PANAMA, S.A. R.L. 
RODNEY LYNN 
JORGENSEN, 
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vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Devid, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NQ 
Pasaporte 
27891 051’ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0278 ségún plano 
aprobado Ne 408-Oi- 
16823, la 
adjudicaci6n a, título 
oneroso, de una 
parcela :de tierra 
Baldía Nacio,nal 
adjudicable, con una 
superficie de 23 Has. 
+ 3743.57 M2., 
ubicada, en la 
localidad de La 
Esperanza, 
Corregimiento 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provincia 
de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Quebrada 
Espavé, Delia 
Guerra. 
SUR: Aes Panamá, 
S.A. 

,ESTE: Valentín 
Acosta, Wctoriano 
Del Cic. 
OESTE: Quebrada 
Espavk, Aes 
Panamá, S.A. 

: Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia d,el Distrito 
de Quelaca o en la 
Corregjdurla de 
Cabecera y,copias 
del mwmo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 

‘publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 

la última publicación. 
Dado en David a los 
13 dias del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-058-89 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
: REFORMA 

AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N* 420- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) AES 
PANAMA, S.A. R.L. 
RQDNEY LYNN 
JORGENSEN, 
vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 
cbdula de identidad 
personal N” 
Pasaporte 27891051 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0279 según plano 
a,probado NP 40%Ol- 
16828, la 
adjudicaciön a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudikable, con una 

superficie de 4 Has. + 
8504.67 M2., ubicada 
en la localidad de La 
Esperanza, 
Corregimiento 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provincia 
de Chirjquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: José Berlin 
González. 
SUR: Carretera, 
quebrada Barrigón. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Quebrada 
Barrigón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldíadel Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregiduria de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en David a los 
13 días del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-058-97 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 421- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma ‘Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 

Que el señor(a) AES 
PANAMA, S.A. R.L. 
RODNEY LYNN 
JORGENSEN, 
vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 
Pasaporte27891051 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0280 según plano 
aprobado NP 408.01. 
16826, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 23 Has. 
+ 8218.70 M2., 
ubicada en la 
localidad de 
Barrigdn, 
Corregimiento 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provincia 
de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Guillermo 
Quiroz, Ruby Marcela 
Hurtado. 
SUR: Carlos Avila. 
ESTE: Ruby Marcela 
Hurtado. 
Servidumbre, Carlos 
Avila. 
OESTE: Abel 
Miranda S., quebrada 
Barrigón. 
Para los efectos 
legales se fija este 

Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia del Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregiduría de 
Cabecera 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. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en David a los 
13 días del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-059-02 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 42% 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de ,la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 

Que’el señor (a) AES 
PANAMA, S.A. R.L. 
RODNEY LYNN 
JORGENSEN,, 
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vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Dlstrlto de 
Davld,‘portador de la 
c6dula de Identidad 
personal NP 
Pasaporte 27891051 
ha sollcitado a la 
Direccl6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0282, según plano 
aprobado NP 408-Ol- 
16827, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de ,una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 17 Has. 
+ 4899.47, M2., 
ubicada en la 
localidad de La 
Esperanza, 
Correglmlento 
Cabecera, Dletrlto de 
Gualaca, Provlncle 
de Chlrlquf, 
comprendldo dentro 
de 101 algulantOa 
Ilndoror: 
NORTE: Abel 
Mlrahda 8. 
SUR’: Camlno, 
carretera, Jorge Lara 
Candanedo. 
‘ESTE: Jorge Lara 
Candanedo. 
OESTE: Carretera, 
Rafael M, Acosta, 
Pedro Jos4 Plttk 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar vlslble 
de este despacho en 
la Alceldladel Dletrlto 
de Gualaoa o en la 
Corregldurla de 
Cabecera y cOpiaS 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
pu,blicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en David a los 

13 dlas del mes de 
julio de xX)1, 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALESM. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-059-28 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 424. 
2001 

El sumorlto 
Funolonarlo 
Sustanolador de la 
Reforma Agrarla del 
,Mlnlsterlo ‘, de 
D e so a r r o l I o 
Agropecuarlo, de 
Chlrlqul, al público. 

HACE SABER: 

Que el sefior (a) AES 
PANAMA, S.A. R.L. 
RODNEY LYNN 
JORQENSEN, 
vecino del 
oorreglmlento de 
Cabecera, Dlstrlto de 
Davld, portador de la 
cbdula de Identidad 
personal NP 
Pasaporte 2789105t 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma’ Agraria,, 
mediante solicitud NP 
4-0283 según plan0 
aprobado NP 408-Ol- 
16825, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. + 
8748.28 M2.. ubicada 

en la localldad de La 
Esperanza, 
Corregimiento 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provlncla 
de Chiriqui, 
comprendldo dentro 
de los slguientes 
linderos: 
NORTE: Abel 
Miranda, Ciro Acosta. 
SUR: Camino. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Quebrada 
Camarón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distriio 
de Gualaca o en la 
Corregidurla de 
Cabecera y copias 
dej mismo 68 
entrsgardn al 
Interesado para que 
los haga publicar en 
loe drgenoe de 
publlcldsd 
oorrecpondlontor, tml 
como lo ordena el 
artfoulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Eete 
Edlcto tendr8 una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a partir de 
la Oltlma publlcacl6n. 
Dado en David a los 
13 dlas del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERkS 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E, 

MORALES M. 
Funolonarlo 

Sustanclador 
L-475-059-30 
urdoa 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 425. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agrarla del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriqul, al público. 

HACE SABER: 

Que el señor(a) AES 
PANAMA, S.A. R.L. 
RODNEY LYNN 
JORGENS,EN, 
vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 
cbdula de identidad 
persorial NQ 
Pasaporte 27891051 
ha solloltado 8’ la 
Dlreoolbn Nnclonal 
de Reforma Agrarla, 
medlante rolloltud No 
4.0673 reg0n plano 
T;;;do Nn 405.01. 

la 
ad)udlo~olbn a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
Baldla Neclonal 
adjudlcable, con una 
supefflcle de 6 Hae. + 
8119.16M2.,ublcada 
en la localldad de La 
Espsranza, 
Co,rr,eglmiento 
Cabecera, Dlatrlto de 
Gualeoa, Provlncle 
de Chlrlqul, 
comprendido dentro 
de los elgulentes 
Ilnderoe: 
NORTE: Brazo 
Quebrada Sarrlgbn, 
oarnlno. 
SUR: Aes Panamá, 
S.A. 
ESTE: Quebrada 
Barrigón. 
OESTE: Río Chiriqui. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregidurla de 
Cabecera y copias 
oel msmo se 

entregarbn al 
Interesado para que 
los haga publicar en 
los drganos de 
publicidad 
CQrrespondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrd una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en David a los 
13 dias del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanclador 
L-476-059-44 
Unlca 
Publlcaolbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA, 
REGION 1’ 
CHIRICXJI 

EDICTO NP 42% 
2001 

El Suscrito 
Funclonarlo 
Sustanclador de la 
Reforma Agrarla del 
Mlnlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario. de 
Chlrlqul, al público. 

HACE SABER: 

Que el sehor (a) AES 
PANAMA, S.A. R.L. 
RODNEY LYNN 
JORGENSEN, 
vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 
c6dula de identidad 
personal N” 
Pasaporte 27891051 



‘ha solicitado a la 
Dirsccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0574 segtin ‘plano 
aprobado Ne 408-Oi- 
16829, la 
adjudicaci6n ti, titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 

Unica 
Publicación R 

superficie de 2 Has. + 
6905.11 M2., ubicada 
en la localidad de 
Barrign, 
Corregimie’nto 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provincia 
de Chiriquf, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Quebrada 
Barrigón. 
SUR: Camiino de 
servidumbre. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Ouebrada 
Barrigón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
,de~este despacho~en 
la Alcaldia del~D¡strito 
de, Gualaca o en’ la 
Corregidurla de 
Cabecera 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 
C6digp Agrario. Este 
;Edlbto tendrfi una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en David :a los 
13 ,dlas del mes de 
julio de 2001. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N* 422. 
,~ 2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Mlnlsterio de 
Desarro 
Agro,pecuario, de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Sedretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-059-52 

Que el señor(a) AES 
PANAMA, S.A. R.L. 
RODNEY LYNN 
JORGENSEN, 
vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 
cbdula ,de identidad 
personal NQ 
Pasaporte 27891051 
ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
4-0281 según plano 
aprobado NP 408-01. 
16631, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
hdjudicable, con una 
superficie de 20 Has. 
+ 1374.85 M2., 
ubicada en la 
,localidad de L.a 
Espe’ranza, 
Corregimiento 
Cabecera, Distrito de 
Gualaca, Provincia 
de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes ., 
Imeros: 
NORTE: Quebrada 
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Barrigón, Abel 
Miranda S. 
SUR: Carlos Avila. 
ESTE: Calros Avila. 
OESTE: Quebrada 
Barrigón, camino de 
servidumbre. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregar& al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
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 publicacibn. 
Dado en David a los 
13 dias del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-059-10 
UniEa 
Publicación R 

EDICTOS 
PAGADOS POR 

PUBLICAR 

EDICTO NQ 14 
MINISTERIO 

DE COMERCIO 
Y FINANZAS 

ADMINISTRACION 
REGIONAL 

DE LOS SANTOS 
Las Tablas, 6 

de septiembre de 
2001 

La suscrita 
Administradora 
Regional de Catastro, 
hace saber: que el 
señor (a) TOMAS 

CEDEfiO CEDEÑO, 
cédula NP 8-l 46-601, 
ha solicitado a este 
Ministerio 
adjudicación en 
propiedad a titulo 
oneroso, un lote de 
terreno baldío 
nacional con una 
superficie de 89.06 
mts.2, ubicado en el 
corregimiento La 
Pasera, distrito de 
Guararé, provincia de 
Los Santos, el cual se 
encuentra dentro de 
IOS siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: Calle central 
y mide 16.00 mts. 
SUR: Terrenos 
nacionales usuario 
Dora Villarreal y mide 
16.00 mts.2. 
ESTE: Terreno 
nacional (usuario) 
Jaime Vergara y mide 
5.79 mts. 
OESTE: Turbina de 
agua y mide 5.45 
mts. 
Que con base a lo 
que dispone los 
artículos 1230 y.1~235 
del Código Fiscal y la 
ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edictoen un 
lugar visible de este 
despachb~ y en la 
corregiduría de La 
Pasera, por el 
término de DIEZ días 
hábiles y copia del 
mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un diario de la 
localidad y en la 
Gaceta Oficial, por 
una sola vez, para 
que dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
que se crean con el 
derecho a ello. 

SRA. BLANCA 
ESCOBAR S. 

Secretaria Ad-Hoc 
LICDA. MARIA 

PEREZ 
.~ Administradora 

Regional de 
Catastro 

y Bienes 
Patrimoniales . 

Los Santos 
L-476-1 92-30 
Unica publicación 

EDICTO N” 91 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
INES DE GRACIA 
GONZALEZGOMEZ 
e ISABEL MARIA 
GOMEZ (USUAL); 
ISABEL MARIA 
APOLAYO GOMEZ, 
panameños, mayores 
de edad, unidos, 
Oficio Albañil y Ama 
de Casa, con 
residencia en La 
Herradura N” 1, Casa 
NQ 1553,, con 
cédulas de identidad 
personal NP a-165. 
2785 y 8-2191457, 
en SS propios 
nombres 0 
representación de 
sus propias personas 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Titulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle La 
Ciénaga y Calle El 
Choco, de la Barriada 
La Herradura NQ 1, 
Corregimiento 
Guadalupe, donde 
hay casa distinguida 
con el número - y ‘,, 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
Finca 58868 Tomo 
1358, Folio 272, 
propiedad del 
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Munlclplo de La 
Chorrera,con 34.15 
Mts. 
SUR: Calle El Choco 
con 38.77 Mts. 
ESTE: Resto de la 
Finca 56868 Tomo 
1358, Follo 272, 
propiedad del 
Municlplo de La 
Chorrera con 32.18 
Mts. 
OESTE: Calle La 
Cianega con 20.00 
Mts. 
Area total del terreno, 
noveclentos treinta y 
cuatro metros 
cuadrados con trece 
decfmetros 
cuadrados (934.13 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artfculo 14 
del Acuerdo 
Munlclpal Nu 11 del 6 
de marzc de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote de terreno 
solicltado, por el 
termino de DIEZ (10) 
dfas, para que dentro 
,de dicho plazo o 
‘termino pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entreguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
Interesado para su 
publicacibn por una 
sola ,vez en un 
periodico de gran 
circulacibn y en ta 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 5 de 
julio de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
Encargada 

PROF. YOLANDA E. 
VILLA DE 

AROSEMENA 
Jefe ,de la Sección 

de’ Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA B. 

DE,‘ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, cinco (5) 
de julio de dos mil 

uno. 
SRA. CORALIA 8. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
Municipal 

L-476-082-03 ” 
Unlca publlcacldn 

EDICTO N* 121 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRE,RA 
SECCION 

DE CATASTRO 
Alcaldla Municipal de 
La Chorrera. 
La Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el senor’(a) 
CLEMENTINA 
REYES DE SMITH, 
panamefia, mayor de 
edad, casada, Oficio 
Educadora, con 
residencia 
Barriada Pasltos “di 
las Vacas, Casa NP 
3761, portadorade la 
cedula de Identldad 
personal Nn B-157- 
1442, en su proplo 
nombre 0 
representaci6n de su 
propia persona ha 
solicitado a ‘este 
Despacho que se le 
adjudique a Tftulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un ‘lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle La 
Gloria de la Barriada 
La Pesa, 
Corregimi,ento 
Guadalupe, done 
dese llevará a cabo 
una construcción 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de a 
finca 9535, Tomo 297, 
Folio 472, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con 20.00 
Mts. 

SUR: Calle La Qlorla 

Municipal 

con 20.00 Mts. 
ESTE: Resto de a 
finca 9535, Tomo 297, 
Folio 472, propledad 
del Munlclplo de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
OESTE: Resto de B 
flnca 9535,Tomo 297, 
Folio 472, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
Area total del terreno, 
seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
N* ll del 6 de marzo 
de 1969, se fija el 
presente Edloto en un 
lugar visible al lote de 
terreno sollcltado, por 
el’ termino de DIEZ 
(10) dfas, para que 
dentro de dicho plazo 
o termino pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entreguensele, 
sendas coplas del 
presente Edlcto et 
Interesado para su 
publlcacl6n por una 
sola vez en un 
peri6dlco de gran 
circulacl6n y en la 
Gaceta Oflclal. 
La Chorrera, 9 de 
agosto de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA 8.. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, nueve 
(9) de agosto de dos 
mil uno. 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Secci6n 
de Catastro 

L-476-165-46 
Unlca publicación 

EDICTO N* 122 

finca 9535,Tomo 297, 

DIRECCION 
DE INGENIERIA 

MUNICIPAL 
DE LA CHORRERA 

SECCION 
DE CATASTRO 

Alcaldfa Municipal de 
La Chorrera. 
La Suscrita 
Alcaldesa del 
Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
LUIS ENRIQUE 
SMITH HOLDER, 
panameño, mayor de 
‘edad, casado, 
Electricista,Telefono 
NP 253-2172, 
residente en 
Barriada Maribel, 
Casa NP 3761, 
portador de la 
cedula de identidad 
personal NQ 8-257- 
2166, en ,su proplo 
nombre 0 
representacl6n de su 
propla persona ha 
sollcltado a este 
Despacho que se le 
adjudique aTAulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle La 
Gloria de la Barriada 
La Pesa, 
Corregimiento 
Guadalupe, done 
dese llevará a cabo 
una construccl6n 
distinguida con el 
número - Y CWJS 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de a 
finca 9535, Tomo 297, 
Folio 472, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con 20.00 
Mts. 
SUR: Calle La Gloria 
con 20.00 Mts. 
ESTE: Resto de a 

Follo 472, propledad 
del Munlclplo de La 
Chorrera con 30.00 
MS. 
OESTE: Resto de a 
finca 9535,Tomo 297, 
Folio 472, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con 30.00 
MN. 
Area total del terreno, 
seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
NP 11 del 6 de marzo 
de 1969, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible al lote de 
terreno solicitado, por 
el termino de DIEZ 
(10) dlas, para que 
dentro de dicho plazo 
o termino pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entreguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
Interesado para su 
publicacl6n por una 
sola vez en un 
perlddlco de gran 
circulaclon y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 9 de 
agosto de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Secci6n 
de Catastro 
fFD0.) SRA. 
CORÁLIA 8. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, nueve 
(9) de agosto de dos 
mil uno. 

SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
Municipal 

L-476-196-96 
Unica publicación 
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