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CONSWO DE QABINETE 
RBSOLUOION DP QABINEW Np a 

(De 3 de ootubn de 2001) 

“Por la c& se emite concepto favorable al Convepio DALC-081-2001, a celebrarse entre 
la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, para la Aplicaci6n del Programa de 
Separaci6n y,Compensación de Costos por Servicios de Salud, prestados a la Poblaci6n de 
las Regiones del Interior del Pafs.” - 

EL CONSEJO DE GABINETE 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No.’ 30,1’89-2001.J.D. de 23 de agcato de 2001, In Junta 
Directiva dela Cajr de Seguro Stiial msolyib: , 

“Autorizar el Director @neral de la ‘Cnja”d@~guro Social parc que 
@ationo y celebro ,el’ Coknio pur’~k’~~apll~bn, del Progmmn de 
Sopamd6n y Con@iad6n, de Cortoi piar remi~io8 deSalud entre IrCe@ 
de Seguro Soc$ y 01 Minioofio de Salud, por ‘el @odo de un (1) afro 
contado a partir ',del 1 do enero rl 31 de diciernbrsr de 2001, con una 
erogacidn m+me hastn TBES MILLONES DE BALBOAS CON 
OO/lqo (B/#3,000,000.00).” . 

:‘::‘! 
Que el Consejo deLGabinete mediante Rosoluci6n&. 78’de 19 de septiembre de 2001, 
resoi~~~ exceptuar@! Caj,a~de Segutq S6dnl del Wnite,,,& Licitacibn Ptlblica y la autoriza 
P contratar dimkunente con el’ Minist&o-dkS&d ia Aplkaci6n-del Programo dt 
Separación y Compqgsaci6n de Costos por Se&ios de Salud, prestados a la Poblaci6n de 
las Regiones del Interior del Pafti hasta un importe de TRES MILLOFS DE BALBOAS 
‘XOLAMENTE (B/~3,000,000.00). , ,.,., 

Que el Consejo Económico Nacional en.sesi6n celebrada el 25 de septiembre de 2001. 
emitió opinión, favofable al Convenio DAJX-O81-200¡;-a celebrarse entre la Caja ,de 
Seguro Social y el Ministerio de Salud. 

Qui conforme al Articulo 68 de la Ley 56~de 1995; modificadt-5 por el Artículo 12 del 
“: Decreto Ley No. 7 de 1997, aquellos convenios cuya-cuantfa exceda de dos millones de 

balboas (B/.2,000.000.00), debe& contar con el concepto favorable del Consejo de 
” Gabinete. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO : Emitir concepto favorable al Convenio DALC-081-2001, u 
celebrarse entie la Caja de Seguro Social y el Ministerio de 
Salud, para la +4plicaciijn dei Programa de Separación y 
Compensación de Costos por Servicios de Salud, prestados a 
la.Población de las Regiones del interior del País, por un 
monto total de TRES MILLONES DE BALBOAS 

4 s0LAMENi-E ~@/.3,000.000.00). 
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ARTICULO SEGUNDO : Esta reduci6n se aprueba con bate a lo wtablecido en el 
Articuh 68 de la Ley No. 56 de 1995, modificado por cl 
Articulo 12 del Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997. 

c 
ARTICULO TERCERO: Esta rcsoluci611 comm a regir a partir de su aprobación. 

Dada ep Ir cludrd de PanamA, n loa 3 dlar del mea do octubre dador mil uno @OOl). 

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE, 

“Por la cunl se emite concepto favorable al Convenio DAL.C-04-2001, a celebrarse cntm la 
Caja de Seguro Social y el Hospital del Niño, para la prcstaci6n de los Servicios de 
Atención de Urgencia Especializada, Servicios de Atención de Consulta Externa 
Especializada, Servicios de Hospitalización de Pcdiatrfa y Servicios de Cirugía con 
Internamiento. a los nirlos beneficiarios o derecho-habientes de la Caja de Seguro Social, 
manores de 15 afios de edad.” 

EL CONSEJO DE GABINETE 

CONSIDERANDO: 
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Que el Consejo de Gabinete mediante Resoluci6nNo, 79 de 19 deaeptiembre de 2001, 
resolvió exceptuar a la Caja de Seguro Social del tr&mite de Licitación Publica y la autoriza 
8’ contretar directamente ‘con el Hospital del Nifio, la prestaci6n de los: Servicios de 
Atención de’ Urgencia Especializada, .Su$cios de,.-Atenci6n,‘., .‘dc Consulta Externa 
,Especializada, Servicios de Hospitalizaci6n de Pediatrfa y Servicios de Cirugfa con 
,Internamiento, a los nifios beneficiarios o derecho-habientes de la Caja de Seguro Social, 
menores de 15 ahos de edad. 

,Que el Consejo Econótiico Nacional en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2001, 
emitió opini6n favorable al Convenio DALC-04-2001, a celebrarse entre la Caja de Seguro 
Social y el Hospital del’ Niho. 

,Que conforme al Artfcculo 68 de la Ley 56 de 1995, modificado por el Artículo 12 del 
‘Decreto Ley No. 7 de 1997, aquellos convenios cuya cuantfa exceda de dos millones de 
balboas (B/.2,000,000.00), deberan contar con el concepto favorable del Consejo de 
Gabinete. 

RESUELVE: 
‘, 

ARTICULO PRIMERO : Emitir, concepto favorable al ‘Convenio DALC.@$-2091; a 
celebrarse entre la Caja de Seguro Social y el Hospital ‘del 
NiAo, para Ia prestacibn de los Servicios de Atenci6n de 
Urgencia Esp~~íali~W, Servicios de Atencibn de Consulta 
Externa Especializada, Servicios de Hospitalización de 
,‘Pediatfla y Servicios de Cirugfa con Intematpiento, a los nif!os 
beneficiulo8 0~ derachbhabientes de la Caja de Si#ro So&d, 
menores de 13 aflos de edad, por un monto total de CUATRO 

IVU.LLO~~ Cm MIL BALBOAS SOLAMENTE 
: (B/.4,100,000.00). 

~ARTICIJL~~ SEGUNDO : Esta resoluai6n se aprueba con base a lo establecido en el 
Articulo 68 da I’a Ley No. 56 de 1995, mod&ado Por el 

Articulo 12 del Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 19%‘. 

ARTICULO TERCERO: Esta resoluci6n comenzara a regir a partir de su aprobaci6n. 

Dada en la ciudad da Pahamd, a los 3 días dal mea de octubre de dos mll uno (2001). 

CGMuNfQUBSE Y PUBLÍQUESE, 

MIREYA MOSCOS0 
PresIdenta de la Re úblioa 
WINSTON SPADAF b RA F. 

Mlnlstro de Qoblerno 
JOSE MIGUEL ALE ll 

Justlcla 
AN H. 

Mlnlstro de Relaclones ExterIores 
NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Mlntstro de Economfe y Flnanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Mlnlstra de Educación 

VICTOR NELSON JULIA0 GELONCH 
Mlnlstro de Obras Públlcar 

FERNANDO GRACIA GARClA 
Mlnletro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO ll1 
Mlnlatro delraba o yo Desarrollo Laboral 

JOAQUI Id E. JACOME 0. 
Mlnlstro de Comercio e Industrlas 

MIQUEL A. CARDENAS 
Mlnlstro de Vlviends 

PEDROADANGOROON 
Mlnlstro de Desarrollo A 

RICARDO A. MARTI t! 
ropecuario 
ELLI 8. 

Mlnlstro para Asuntos del Canal 
ALBATEJADA DE ROLLA 

Mlnlstra de le Juventud, la Muler, 
le Niñez y la Familia 



6, Gaceta ORclal, viernes S de octubre de 2001 NO24433 

CONSEJO CUf GABINETE 
RESOlUCl~N DE QABINETE M@ 33 

(~3droctubmdr3001) 

“Por la cual se exceptúa a la Autoridad de la Región Intemcaanica del 
procedimiento de selección d,e contratista y se le autortza a contratar 
directamente con la empresa Technology Development Cqtter, Inc. 
(TDC), la venta deI un globo de terreno de aproximadamente 17.2 
hectáreas y sus edificaciones, que comprenda las Parcelas A y Bu, y el 
arrendamiento con opcion de compra de un globos de terreno de 
aproximadamente 101.38 hectkeas y sus edificaciones, que comprende 
las parcelas BI, 82, C, D, E y lote del edificio N”104, ‘para la creación da 
un Centro de, Desarrollo de Alta Tecnología y Campus Residencial en 
Jos6 Dominador Bazán y Mindl, corregimiento de CrisWbal, provincia de 
Colbn”. 

CCN@I&IãRANDC i 

tau@ la Augvidad & la kgi6n Ma~eahim (AWI), cmada pw Ley Na8 de 28 tle 
Mvfmd8 4883, rn~~)d#iêada yêdi~i~~ada ~wla Ley Ne7dfii7 133 maRe 1.38 48t%,h Ley 
Ne88 & 88 & junie de 1888, y la tgy NE@ & ål& disiemiw da 1808, Wt@ k@ 
faeuliades de elrët~~isl,,ä~miniêt~~~e~e~~smleRta,,:seR~~i$R:i~~ta tifa Ia kdwies 
nvertldar,de eeuode~l~Blsn Bsner@rl~Uoa,Ca~~~w~Mn y B~tWa cMAra del 
Canal, aprobado mrdlants Lay Ne211 ds 2 ds Julio do 1,897, de m(~n&#‘$ue ler mkn?pr 
so Incorponn gradurlmsnts al dsratillo4Mgral da la Naclbn y ri’öbpngs el bptlmo 
aprovrchrmlrnto de satoa recunar y el mlxlma bensflclo para toda4PReptibllcs. : . .:,. ,, 

Qur la Autoridad dela Reglbn Intero&&a an tunalbn’ del atrrctlvq. atural, wdnlco #’ ,?! 
y l ntmt4plco de arear:en Davis y Mlndl, dlapone,dr.tarnnos da aproxlmrdanient@ un 
total de 118.58 hectareas.,, que~.forman parte de Ia. Flnca.+dN’j3020, lnacrltr al 
Rollo 19632, Documento:j ,, y de la Flnca N”t2875, inscrita al Roljo, 8598, Documento 
2, embar de la SeccBn,‘de ~Piop!edrd (#RI) del Rmglst@.P,OMlti, corregimlsnto de 
Crlst6bsl, dlstrlto y provlntila, de C&5p,,gtis de acusrdi,~ cPf&/Plan bwwral ds Uso, 
Conaarvacion y Desarrollo del,A~~:.del..Canalï”‘~ermitg su,utillzackk para uso mixto, 

I rerlddnclal, comercial e industrIaI?<<_ l(:zz-. ,. ),.., . 
_ . ...,_ ~ ,.,,.,. ” 

Que el ireo de terreno y los ediflclos N’17, 18, 19, 32, 32-A, 104, y 87 u,blcados en 
ResidencIaI Jose Dominador Bazan y el Prea de Mlnd!, prerervando los corredores 
boscosos, presentan las caracterlstlcas ideales y de uso bptimo, pera el proyecto da 
Centro de Alta Tecnología y Campus Residenclal propuesto por la gmprasa 
Technology Develcpment Center, Inc. (TDC), empresa panamafia subsidiaria de 
Information Technology Development, Inc. (ITD), que es una empraaa a$ablaclda en 
Delaware, por Howtzer Corporation y Commonwealth Group, Washington D.C. 

Que este proyecto novedoso a daaarrollarse COntiMe a Panamb en una nueva 
potencia de la tecnología de la informsci6n que suministrar4 ProduotQo Y se- de 
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software, aplicaciones y asesorla ~Infom10Uce, a compMas de Amtblca del Norte, 
AmBrica del(Sur, Centroamkica y el Caribe a precios competltlvos en el merctido 
i,ntemacional, con lo cual estarlamos incorporando de manera eficiente estos bienes al 
de.?arrollo integral de la Naci6n. . 

. 

Que el desarrollar este proyecto especlflco con impacto a corto y mediano $azo 
contribuir& a reactivar la economla nacional y en especlal el &ea de~CoUn, la que 

Que el desarrollar este proyecto especifico con impaoto a co& y ~msdiano plazo 
contribuir8 a reactivar la econo,mla”nacional’y en especial el &reá de Colbn, la que 

,generar& grandes oportunidades de empleo para dicha #uea de manera inmediata, 
adem&s del valor agregado que el mismo representa para el Estado panamefio. 

Que es de ‘fundamental importancia impulsar los proyectos e inversiones de la 
Autoridad de la Regldn Inter&e&nica, tomando en cuenta el tinico y exclusivo 
propósito, que contribuyan al desarrollo del pals y a la ~generacibn de ,divisaa y de 
empleos. 

Que la Junta Directiva de la Autoridad de la Regl6n‘ Interoce8nica, mediante 
Resoluci6n N’O46-01 de 16 de mayo de 2001, auto&6 a la Administraci6n General 
para que solicite ante el Consejo de. Gabinete la excepcibn del procedimiento de 
selecci6n de contratista y se le autorice ti- contristas,. directamente con la empresa 
Technology Development Cehter, Inc. (TDC), 

.,,< 

Que el inicio,de les labores para d~+sarrollar estos bienes re&te carkter de urgencia 
‘. que no permiten esperar el tiempo necesario paWa prepare&¡ del acto ptiblico, tal 

como lo contempla el articulo 58, numeral 3 de la Ley Ns56 de \27 de diciembre de 
1995. .‘“.., ., ‘T,‘.’ ‘, 

s,, I 
..-.-.,. : ,-.. : 

RESUELVE : -.‘..’ I 

PRIMERO: ,Exceptuar a la Autoridad de la Regi6n’Interoce8nica del procedimiento 
‘de selecci6n de contratistq y se 18 autorize a ,contratar directamente con 
~1s empresa Technology Development Ce?ter, Inc. (TDC), la venta de un 
globo de terreno de aproximadamente.,17.2 hectkreas y sus edificaciones, 
que comprende las Parcelas A y B. y el arrendamiento con opci6n de 
‘compra de un globo de terreno de aproximadamente 101.38 hectBreas y 
sus edificaciones, que comprende las Pacerlas 61, 82, C, D, E y lote del 
,edificio NY104, para la creación de un Centro de Desarrollo de ,Alta 
Tecnología y Campus Residencial en José Dominador Bazán y Mindi, 
corregimiento de Cristóbal, provincia de Col6n. 

SEGUNDO: El precio base para la venta y el canon de arkndamiento con opci6n de 
,compra no ser& inferior al valor refrendado. 
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TERCERO: &ta’R&oluciBn empezara a regir a partir de su aprobactin. 

FLhNDAMENTO LEGAL: Esta Resolucih se aprueba en base a lo establecido en el 
articulo 58, numeral 3 de la Ley ti056 de 27 de diciembre de 1995 y el. articulo 32A de 
la Ley N”5 de 25 de febrero de 1993, modificada y adicionada por la .Ley No7 de 7 de 

MIHRLYA Moscoso 
Presldents da la Re úblka 
WINSTON SPADAFihA F. 

Mtnlsim da Qoblrrno JusMcia 
JOSE MIGUEL ALE li AN H. 

JOAOUtN JOSS VAtLARtNO ttt 
Mlnistro delhba o y Desarrotk Laboral 

JOAWt PJ P. JACOMO D. 
Hlntetm Us Comuolo e hUueWw 

MI0UCL A. CARDENAS 

CONBWO DC QABINWE 
MSOLUCtON DI DABINa W3# 

(DOSUSOCWb~US2Wt) 

“Por el cual se autoriza la celebración del Convenio de Cooperación Thcnice No 
Reemboleeble No. ATN/JF-PN entre LA REPÚBLICA DE PANAMÁ y BANCO 
INTEkAMERICAND DE DESARROLLO (BID), por la suma de lJSs450,WD.OO 
(Cuatmcicntos, Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de Am&rica con 
ClO/lOO).” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En wo de 8u1 fooultodeo legoka y oonotltuolonha 

Qur el Gobbrna Nacional Ilmvarl a cabo el Proyecto de l!stwt#gb da ~sarrollo 
Sostenlblq para la ProvInela de Bocaa del Toro y euyo’objs4lvo es erbbltcer las boas 
tlcnleas;,, ~oclottconbmlcas y rmblontales nacesarlas para la formula& en forma 
p@tilclp8tlvr a Implrnbclbn dr un& Ertmloglr da Dasarrollo Soskonlblo prn dicha 
provlnclr y su cornspondlrnte Plan dr Acclbn paro su qjacuclbn. 

Que rl costct totrd de esta proyecto aclanda a la sumr dr US$600,000~00 (Saklrntos 
MII Dbkms ck los Estados Unldos dr Ambrlca con OO/lOO), dr k cual 18 Rep&blka do 
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Panamá,, ha, reclbldo del Banco, ~Interamerkano de Desarrollo (BID), la propuesta DDE 
apoyo medlante una Cooperaclbn TknlcaNo Raembolsable Identlflcada como ATN/JF- 
PN, por la’suma de US$450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta MII Dtjlares de los Estados 
Unidos de Am&ka con OO/lOO). 

Que la República de Penarn se compromete a,aportar opottunamente para la completa e 
Inlnterrumplda ejecuclbn de este programa el equivalente en especie a la suma de 
US$150,000.00 (Clento Cincuenta MII D6lares de los’ Estados Unldos de América con 
OplOO). 

Que eI, Consejo Econ6mlco Nacional en aetsl6n ‘de 18, de septiembre de 2001, emitiA 
oplnl6n favorable a la Cooperaclbn Tecnlca No,Reembolsable No. ATN/JF -PN a suscrlblme 
entre la República de PanamiS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la suma 
de US$450,000.00 (Cuatroclentos Cincuenta .~MII Dblares de los Estados Unldos de 
Amérlca con OO/lOO), mas un aporta local equlvalente en especie a la suma de 
US$150,000.00 (Ciento Cincuenta MII D6iares de 18s Estados Unldos de America con 
00/100). ~ 

RESUELVE: 

ARTÍCULD PRIMERO: Autorizar la celebración de la Cooperación Técnica No 
Reembol$abie No. ATN/JFrPN entre LA RE&LICA DE 
PANAMA y EL BANCO IhltERAMERICANO DE 
mbA;RRouo (~Dl)&@&&:~T,& f@Jj@j&*n8fi -y 
condlclones: 

J&Q#,Q: El BID efectuar5 un aporte de US$45O,OgO.O0 ~(Cuatrocientos Cincuenta Mil 
Dólares de los Estados Unldos de America con OO/lOO). )‘, 

Obleto: Apoyo para establecer las bases tecnicas, socloecon6micas y amblentales 
necesarias para la formuiaci6n .en forma participativa e implantación de 
una Estrategia de. Desarrollo Sostenible para dicha provincia y su 
corresptindlente Plan de Acción para su ejecución. ! 

* 
, 

gQ% Ocho (8) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
Efecuclón: Convenio para la ejecucibn del proyecto, y diez (10)’ meses a partir de la 

misma fecha para el ultimo dasemboiao. 

fincute I ac&La República de Panamá, se compromete a aportar oportunamente para 
la completa e ininterrumpidamente ejecución del Programa la suma en 
especie equivalente a U9$150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil D6lares de los 
Estados Unidos de América con OO/lOO). 

Beneficiario: Ministerio de Economía y finanzas, 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autori& al Mlnistro de Economía y Finanzas, o en su defecto, 
al Vlcemlnisbu de Economía, o en su defecto, al 

Viceministro de Finanza& 0 en su defecto al Embajador de la República de Panamá en 
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los Estados Unidor de Am&lca para..qucl.‘suscrlba~-inl:nombre de la República de 
Panami, el Convenlo de Cooperación l@hzalNo ,J¿eembo~blc No. A?N/JFPN que se 
autoriza medlante el Artículo Primero de eh-Resolu& de Gibinete,‘~asi como aquellos 

‘otros acuerdas o documentos, que a su j~kl~%-e¿@l~~an o’sean necesarios para llevar 
a efecto la cooperación técnica que por es& medl6&autrUriza, conforme a las normas 
y práctlcas prevalecientes para este #pc?‘~de:,titi&&Jnes. Este Convenio de 
Cooperach Tknlca No Rkembolsable debe&cq$ar- con el refrendo del Contralor 
General de la República, o en su defecto, del $6Contralor General de la República. 

ARTfClJKi TERCERO: Esta Resolución de,Gabineti ‘comenzará a regir a partir de su‘ 
aprobación. ‘f 

COl’WNfQUW Y PUBLfQUBSe 

Mlnlatm do Wud 

IVONNR YOUNQ 
Mlnlatrr do II Prnldrnolr y 

Srcrotrrh armml dol ConmIo da Qabinrto 

COMRION DC LIBRE COMPETRNCIAY ASUNTOB DRL CONBUMIDOR 
RESOLUCION P.C. Nn 064.01 

(De 6 de rgorto da 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos’del Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 
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IR¡, regisko wlterlo # BZ-30!9S, prollentaoih cda con cinco (5) ampollaa de 4 
d; 

Que mediante el Decreto ~Ejecutivo No. 1 S de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
ertableceti los Prehs de Reforencla Tope”, re ertableci6 el Preoio.de Referencia 
Tope del ‘producto BUIUNEX 0.5 MG/ML SOLUCI6N INYECTABLE IV. 
IM, presentaci6n cda con, cinco (5) ampollas de 4 ml, en CIWO BALBOAS 
CON J'RElNTA Y CIJATRO CENTESIMOS (B/. 5.34) y solicitan que sea SEIS 
BALBOAS CON SESENTA Y SEIS CENTESIMOS (B/. 6.66); 

. 
Quo la empresa QUIMIFAR, S,A,, aportd la documentaoiQ que detalla los comtor 
de los productos, informaci6n neoeraria para poder ovaluar 01 aumento do1 Precio 
de Referencia Tope; 

Que el articulo tegundo del Decreto ,Ejooutivo No: 15 do 9 de abril de 2001, “Por 
medio del cual Ie o@tablocen los Precios do Roferoncia Topo do 108 
Medicamentos”< ordena a la Comiei6n de Ubre Competencia y Aeuntos del 
Consumidor ‘la ejecuci6n de la revisibn de loa Precios de Referencia Tope a los 
cuales deben comercializarse lwr medicamentos por parte de los distribuidores y 

aristas a traves de Resoluciones del Pleno de los Comisionados, asi como 
isponer de los procedimientos que sean necesarios para implementarlas 
en$omendadaa por la Ley; 

analizada la do&menta&n aporFada, ,exFenaionos y sumas de toda8 ;w$~A.a~.~,&@w ;&‘inmdti&&peeadö, Ia liq&&& & 

probar los montos y asignación de costos, del produk~ BURLNEX 
SOLUCIÓN INYECTABLE W'IM, registro &nitario # B2- 

ha podido demostrar que el Precio di Referencia Tope debe ser ajustado 
de ClNCb BALBOAS CON TREINTA’Y CUATRO CENTESIMOS (Bi. 5.34) a 
SEIS BALBOAS CON CINCUENTA CENTESIMOS,(B/, 6.50); 

Que luego de llu, consideraciones antes expuestas y con el vota favorable de la 
mayoria de los Comisionados; 

BESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR 01 Precio de Referencia Topo del producto BURINEX 
0.5 MG/ML SOLUChN INYECTABLE IV. IM, Registro Sanitarlo # R2- 
30928, presentaci6n caja con cinco (5) ampollas de 4 ml a SEIS BALBOAS CON 
CINCUENTA CENTESIMOS (B/. 6.50). 

3EGUNDO: La empresa interesada podra interponer el Recurso de 
Reconsideración ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se puede 
hacer uso dentro de los cinco (5) dias hAbiles siguientes a la notificacibn de esta 
resoluci6n. 
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TERCERO: Esta Resolución entrarh en vigencia quince (15) dhs deapwds de su 
pwblion&m en la Gaceta OAcial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
htículo 105 de la Ley No. 1 de 10 de enero de 200 1. 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 

NOTIFfQUESE Y Ch¶PLASE, 

ROMEL ADAMES 
Comledonrdo 

CONSIDERANDO: 

Que bashdoso on el articulo ~105 de la Loy 1 do 2001, “Sobre Medicamento y 
otra Productos para Iti Salud Humana”, el cual eatableoo la potostad do los 
importadores de solicitar a la Comisidn do Libro Competencia y Asuntos del 
Connwmidor la rovisibn del Precio do Rofbrencia Topa, SI soflor LUCAS 
VERZBOLOVSKIS, oon obduta do Identidad personal No, E=82Q=964, 
roprosontanto legal de la ompma DROGUERÍA R. GONZALEZ REVILLA, 
S.A. y la sefIora IRENE G. DE D’ANELLO, con cddwla do Ideptldad personal 
No, 8=240=189, representante. logal da la ompmu CORPORICldN IMPA- 
DOEL, S.A. solicitan incremanto del Precio da Rohnola Tope del produeto 
PREMZLE 0625 MG./%SMG - GRAGEAS, registro sanitario # 48642, 
prosantaci6n cda con veintiocho (28)@ageas; 
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Que el arthulo meaun& do1 Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril do 2001, “Por 
~ medio dei cual SC establecen los Precios de Rekencla Tope de los 
! Medicamentos” ordena a la ~C&nld6n do Libre Compstencia y Asuntos del 

und&r la ojecucibn de la revldbn de los Precios de Roforenha Tope a lon 
comercialh,e loa modlcamentorr por parte de los dhribuldorer y 
t,r~& de RorolucionPs del Pleno de loa Comlsio~@os, asi como 

p&er de he procedimientos que sean necesarios pera implcmentar ias *%. 
mendadan por la Ley; . 

de analizada la documentaci6n aportad& extensionorr y r\rma de tod&~ 
al, el poroentaje do impuesto de lntroducclbn pegado, (8 liquidaoi6n de 
comprObar los montoc y arign&n de costos, del producto FBEMELE 
,/2,5MG -, ,GRAGEAS, ro@ro* sanitario # 48642, be ha podi& 

demorlrai que 01 Precio de RefWncia Topo debe oer r\iustado do DOCE 
BALBOAS CON SETENTA Y DOS CBN’TESIMOS (B/. 12:72), a QUINCE 
BALBOAS CON VEINTIOCHO CENTESIMOS (Bk 15,28); 

Que luego, de lae conal~o~ &II expwotw y con 01 vok favorable do la 
mayoría da ion Comirionador; 

BESUELVE: 
PRIMERO: WUBTAI1olPreo&&~~ol~Topc~lp,d,t~P~~E~ 
0625 MG./Z,SMG l GRAGEAS, Re&tro Sanitario Iy 48642, prewntnci6Í1 da 
con VOitItiochO (28) #regeas P QUMCE BALBOAS CON VEINTIOCHO 
CENTESIMOS (BA 15.28), , “~.~z: 

SEGUNDOr~ La ‘empresa lnteroeada podrh inkrponor el Recura0 de 
+coneideraclbn ante el Pleno do, loa Comisionados. Do este recurso se puede 
hacer wo dentro’de loe cinco (5) dha Mbllea siguientea a la notlflcacidn de esta 
renolucidn. 

,TERCEBO: hta Reeolución entr& on vígenola &nce (15) días despu& de au 
publloaclbn en la Gaoeta Oficial. 

FUNDAlhíENTO DE DERECHO: 
Artíoulo 105 do 18 Ley No. 1 do 10 do enti de 2001. 
Arthlo 2 do1 Decreto Bjwutlvo No, 15 do 9 de abril do 200 1, 
Ley 38 de 31 de julio de 2000. 

NOTIFfQUESEYCtJMPLASE,~ " 

ROYEL ADAMES 
Comlelonedo 

WWA$m~,~A~Jh8 Y. RENE LUCIANI L 
ComleIondo 

OIICAR QARCIA CARDDZC 
Dlnotor Qoneml anoer@o en funolonee do @eonterlo 
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SS- PS. NO olb41 
@e e**lw6o ckmol) 

$l:~Pho de loa Comislwm&wh Whmkiba, ~dshibre Casrpm~~y 
buatoa del COI)BwI(~~,lsn wo de !w?~8lruttpdw lQ@s,,y; 

CWSIDBRANDO: 

Que ~borhndose en el articulo 1,OS ale ita,Ley 1 ,& :2001, ‘Sol#c m 
otros Productos para la Salud Wwg@, cl cun1 W&ikce ,la .po&atad da lovI 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Coruumidor la rwisi6n del Pr40 de Refsnndr Topo, al Mor .LUCAS 
VEWIOLOVSKIS, con abdulr 4e identidad ,@ -No, E%29&4, 
rspttrsnknte legal de la empwrr~@RWiUERIA R, ~OoWA~Z REVILLA, 
SIA, :yz4 rdlotr~WE CJ, ~P&@WWLL,o, (sien MU :,~ 
No, 8440-189, repmmntantm lqpil Q 4 eaipmw #N!/l4 
DOEL, S,A, ,solialtmn inoremanto ,&l halo )rJI, ~Ikbonalr ‘Tm del prod& 
~?!RINC#UMQL 21 - URAGEA%, .m .rraJ,&~& 1y &S&W7, pwewlh 
@m son #f@h?Íh (21) pqws; 

Qw umtlhte 01 Dwoto Pywtlvo No, 1.3 de 9 da~*bnil& 2W1, Ver OI wal WI 
wWl~~n los Proales de Rrfbrcn& Tope”, ti rWoib el Ptaalo da Rthpwh 
Tope del Producto TRINORDH#L 21 - OIUGMS, ~orwa&M arJ& wn 
veintÍt’m (21) grasoas, en zT!&8S BALBOAS CON SWBNTA Y TBBS 
CENTESIMOS (B/. 3.63); 

Que las empresas antes citadas, aportaron la documentación que detalla los costos 
de los productos, inform+ón necesaria para poder evaluar el aumento del Precio 
de Referencia Tope; 

Que el articulo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril, de 2001, “Por 
medio del cual se establecen ~10s Precios de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecucih de la revioh de los Precios de Referenck Tope a los 
cuales deben comercializarse los medicamentos por parte de los distribuidores y 

stas a través de Resoluciones del Pleno de los Comisionados, así como 
disponer de los procedimientos que sean necesarios para implementar las 

ncomendadas por la Ley; 

de analizada la documentac& aportada, extensiones y sw de todas 
el porcentaje de impuesto de, introducción pagado,, la liquidaci6n de 

mprobar los montos y asigwci6n de costos, del producto 
L 21 - JXAGEA siro ìanltario # R3127w7, Sm ha podido 

01 Praaio de era Ir Topa d&a w &w$wh da ‘PA8 
B&.iBQAS CON f#3SBNTA Y TRES Cl3Nl%MMOS (l% h%i) ,a .cN&o 
BAIJ3OAS CON VBIH‘flCUATRO CBNTB8IMOS~(W $24); 
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Que luego de las conaidoracionea anto~ expuestas y con el voio favorable do la 
mayo& do los Comirionados; 

RESUEL+E: 

PIUME~O! AJUSTh el Prao10 de Refohaoia Top;” do1 pmducto 
TWNORDIOL 21 - GRANEAS, Re@ro &tnlt@o #, R3-27097,’ pCOBOlltt3Oibn 
cda con: vohthín (21) gaeoar a CINCO BALBOAS CON VEINTICUATRO 
CENTESIMOS (Ei. 5824). 

SEGUNDOr La ompreh hteroBt$dn pOti bWpOnOr 01 RCCUCSO de 
Rwn~ldorací6n nnto 01 Pleno de lar Comhiomlor. De esto focufeo Be puede 
hacOc UBO doMrO do ,lOB cina0 (3) dfM hhbilor B@dOnteB 8 la nOtifhOi6n do OBtn 

fwluoí6n, 

TERCERO1 Elta Rewiwi~,entfar4 @n vi#enoia quinoe (IS) díar dsrpu6r de BU 
publiaach en Ir Gaceta Oflolal, 

FUNDAMENTO DE DERECXO: 
Attíoulo 105 de la Loy No, 1 de 10 de enwo de 2001, 
~Artfeulo~2 d&Decroto ~EJgoutivo,rJa 15 &,(l,,& abrU.d#2001. 
Loy 38 do 3,l do julio ti.2000. 

NOTIFfQUESE Y CtJMPLABE, : 

RCMEL ADAMO 
ComIsIonedo 

AINé LUCIANI L. 
Comlrlonndo 

OECAR PARDIA CARDOZE 
Dirwtkr Deneral Enoargrdo on tunOIon@ d0 EOWOtSrlo 

e DB LA AMION INTEROOEANICA 
CONTRATO DE C+WflAVENTA W 1177-2000 

(De 10 de oetubra de 2000) 

Entre 10,s suscritos a saber: ALFREDO' ARI 

panameiio, mayor de edad, Ingeniero, Easado, ve 

con cédula de identidad personal No. a-186- 

calidad de Administrador General 

AUTORIDAD DE IA ItEGI& INTEtiCEÁNICA, debidamente au 

,~Ley Número cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil 

'novecientos noventa y tres (1993)I modificada y adicionada por la 



$6 OIEI(POfbM,vlmaSdaoctu~drZQbl ly”ym 

Ley Ndmrro’ siate (7) de rhtr (71 da matizo de mil nowairntor 
,noventr y cinco (1995), la Lay #timero veintiuno ‘(21) da do6 (2) da 

julio de mil novecientos nohntr y airte (1997), L@y Ndmero 

1veintid6s (22) de treinta (30) de junh de mil novecientor noventa y 

nueve (19991, la Ley Nbmero seeenta y dos (62) de treinta y uno (31) 

de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999); por la Ley 

nùmero cincuenta y seis (56) be veintisiete (27) de diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco (1995), y la Resoluci6n de Ju,nta 

,Directiva de la AR1 N0062-99 de 23 de abril de 1999, quien en 

adelante se denominarA WI ALIIPO~ZDAP (v1ImoM) por una parte y-por 

la otra W RAOLA mrw#z CnornrUny" mujrr, ltrllana, mayor dr tidrd, 

%aoneml6ta, d&eadal pamportr Wo,5408OQ, N, vrolnr dr Ir eiud8d de 

QelBmblar, do pm pos @ata o$Y((od, qmw rn rdhw~ 84 stonmmln44b~ 

tA aa58whwM, kan mvti~3ide en kMel3444 4& pmmrr Qencrdtbe ds 
êemgrau4nter aui)e&~ a iag slgl~icnacs $QPpmher y 4endLelaness 

1. Qur Ir #licXON II propiafrair do Ir Finca No, 195014f Rollo 3212% 

Documento' 6,' Seccibn de la ‘Propiedad CARI), del Registro Ptiblico, 

Provincia de Panamb'. 
2. Que dicha finca ha,sido asignada a LA 

ejercer en forma privativa la 

administración de la misma. 

3. Que la ubicacibn, lindkros genrraler, medidle, 

debidamente refrendados por el Ministerio de 
y Ir Conttrlorlr General de’ Ir Reptib 

Ro9lrfro IQbliw, 
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novecientos noventa y tres (1993), modificada por la Ley Número 

siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco 

(1995,) La Ley Número veintiúno , (21) de dos (2) de julio de mil 

novecientos noventa y siete (1997), la Ley Número veintidós (22) de 

treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999) I la 
Ley Número' sesenta y dos (62) de treintas y uno (31)' 'de diciembre, ,de 

mil novecientos, noventa y nueve ~(1999), la. Ley Número cincuenta y 
seis '(56) yde veintisiete de diciembre 'de mi'1 novecientos noventa y 
cinco (1995) por la Resolucibn de Junta Directiva de la AR1 N0062-99 

de 23 de abril de 1999, y sobre la base de', la Resolucibn 

Administrativas ,No.352-2000 de.10 de agosto de 2000, gue realiz6la 

adjudicacibn definitiva de la Solicitud de Precios No.106-2000 en 

Primera Convocatoria, da en venta real y efectiva .a WI COMPRRDOIUL, 

un lote de terreno 'con sus mejoras, consistente en la vivienda 
No.1176 A 'Y B, ubicada en Clayton, Corregimiehto de Anc6n, distrito 

y provincia de Panamh, que se segrega de la Finca No.179014, bienes 

que se describen, en 1s Clhusulas Tercera y Cuarta, libre de 

~rq.v4menas, salvo las restricciones de 1,a Ley yo las que consten 

inscritas rn el Registro Público, comprometiipdosr W AUTORID~ 

(MwopoOna). al sanekento-in Go de evi&h. 

TERCERi: DEBCRIBCI&N DEL LOTE MIL CIENTO BETRNTA Y 6lEI6 - A ,(1176- 

A), UBICADO EN CLMTON - .ALBROOX. WDIDAS' 1, LINDEROS : Partiendo del 
punto doscientos,, veintisiete. (2271, ubicado 
se continúa en direcci6n Sur, ochenta y 

minutos, 'D veintiún segundos, Oeste (9 86 16' 

veinte metros con cero centimetro (20.00' m), 

doscientos, veintie4is Se continúa 
veintitrés grados, 

segundos, Oeste (8 23' 37' 

catorce centímetros (20.14 

veinticinco'(225) y colinda 

hasta llegar 

por estos lados con el~resto~kbré% la 

,Finca ciento setenta y nueve mill catorce (179014),, Rollo treinta y ', 
dos mil ciento veinticinco (321251, Documento seis (6), propiedad de 

la Nación. Se continúa con una curva con radio de diecisiete metros 

con nueve centimetros (17.09 m) , auerda de diez metros con 



diecinuwe cantimetros (10.19 ar) y inmlo Drlbh de treinta y cuatro 

grados, cuarenta y un minutos, quince segundos (94’ 41’ 1S”) en 

dirección Sur, cincuenta gradps, cincuenta y cuatro minutos, 

cincuenta y siete segundos, Este (S 50' 54' 57Il E), hasta llegar al 

punto doscientos veinticuatro (224) y colinda por este lado con la 

Calle Tamarindo. Se continúa en dirección Norte, sesenta y seis 

grados, cincuenta y seis minutos, treinta y siete segundos, Este (N 

66”, 56’ 37” E) y distancia de veintiocho metros con ochenta 

centímetros (28.80 m), hasta llegar al punto doscientos veintibcho 

(228) y colinda por este lado con el lote mil ciento setenta y seis 

- B (1176-B). Se continúa en dirección Norte, veintitres grados, 

diez minutos, veintinueve segundos, Oeste (N 23" 10’ 28” 0) y 

distancia de diecis4is metros con veinte centlmttros (16.20 lan), 

hastr llegar al ,puntn doscientas vsintisítte (227)) origen ‘dt rata 

deaeripci6n y colinda por tstt lado con el resto libre de ea Finca 

ciento setenta y nueva mil catorce (179014), Rollo trtinta y dos mil 

cirnto veinticinco (321251, Documento s?is (6), propiedad da .la 

Nacidn, 

PP M@Yo m P000. 
Jpg < 

,,” 
, ,’ ’ 

DIIIBOLIIPCIh DDL LOTE MIL CtPllEO Il%!BN!!A Y 8326 - B (117 

Bk4 CLAYTOIO - ALmoox. MsmmA8 Y LINbDNM : Partiendo del punto 

dbacientos veintiocho (2281, ubiciado mas al Norte del lota, se 

continúa cn diraccibn Sur, veintitr4s grados,, diez minutos, 

vcintinumve segundos, Este (B 23’ 10’ II~@” E) y distancia de 

dir¿inuwe metros don nueve centimetros (lB.OB a), hasta llogir al 
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punto doscientos veintinueve (229) y calinda por este lado con el 

,resto libre de la Finca ciento’ setenta y nueve mil catorce (179014), 

;Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (32125), Documento seis . 
(6), propiedad de la Nacibn. Se contintia en direcci6n Sur, ,ochenta 

‘y un grados, dieci~siete minutos, dos ‘Segundos, Oeste (S 81’ 11’ 02” 

0) y dietanc’ia da catorce\ ,mettor con ochenta ,y cuatro centímetros 

‘(14.04 m), haata llegar al punto,” doscientos treinta (230). Se 

contintia en ~dlrecci6n Sur, ochenta y un grrdop, dircieiete minutos, 

dos segundos, Oeate (S 81’ 1~7’ 02” 0) y distancia do diecisiete 

metros COR sesenta y un centímetros (17.65 m);‘; hast’a llegar al punto 

doscientos veintiuno (221) “y colinda porestos lados con seryidumbre - 
elkctrica 'y con el lote mil ciento setenta y cuatro - A (1174-A). 

Se continua en direcci6n Norte, dies Orados, cuarenta’ y tres 

minu’tos, veintinueve segundos, Este (W 10’ 13’ 2fi” E) y distancia de 

dos metro8 con cuarenta y seir bentimrtror ,{@.46 A$, hAatA IlegAr Al 

punto doscientos veintid6s (222). Se continúa con una curva con 

radio de ,sietr metror con ochrnta y #irte Centimetror (7.87 m) , 

guitdi de tres metros con diez crntímetroe (3.10 m) y krguza Del.- 
.., 

de veinridbs grados, cuarenta y tres minuto,s,: veintisals segundos 

(22O 43’ ,26”) en direcci6n Norte, cero grados, treinta y ,nueve 

minutos, die,cinueve segundos, Este (N OO” 39’ 19” E), hasta llegar 

,,,,s,l punto doscientos veïntitres ,(223). 
radio de diecisiete metros con nueve cent 

de seis metros, con diecisiete centímetros %( 

Veinte grados, cuarenta y siete minuto 

4,1* 24”) en direcki6n Norte, veintitds gra 

treinta y siete segundos, Oeste’ (N 23’ 30’ 37” 

punto doscientos veinticu,atro (224) y colinda PO 

Calle Tamarindo. Se continúa en dirección ,NO 

grados, cincuenta y seis minutos, 

66’ 56’ ‘,37” E) y distancia de veinti.ocho metros con ochenta 

centímetros (28.80 m), hasta llegar al punto doscientos veintiocho 

(228), origen ,de esta descripción y colinda por este lado con el 

lote mil ciento setenta y seis - A (1176-A). 

SUPE,RFICIE:, El lote descrito tiene una superficie de cuatrocientos 

cuarenta y ocho metros cuadrados con noventa y seis decímetros 

cuadrados (446.96 m2) . 
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,slLdm PLWO w 80814-99713 WROB#DO POR LA DIRXCI&N QENMAL DE 

CATASTRO EL 16 DE M&YO IJg 2000 Y CEILTIFICADO DEL MIVI EI"396 DLL 26 

DE 1BLYO DE 2000. 

. 

,EL LOTE DE TERRENO ABTM DESCUTO TIENE UN VALOR DE TREINTA Y CUATRO 

MIL SDTECIZWTOS PrOV@VEA Y CU&!WRO BALBOAS CON CUAREUTA CSNT&SIMOS 

m/.34.794.46). 

CUARTA : VIVItNDA BIFMTLXAR tiRo MIL CfEUrO S~l%MTA Y 8tZ8 - A 

(W'llW-A), Consta dr dor (2) plwzrr, conrtruidr con r#tructurr do 

,mrtrl, piror dr ooncfato y mrdrrer en plrntr alta, ambor rrvretldoe 

iwn .morrico dr vinil, prtadlr dc @tuca0 (mrllr, mrdtrr y rrpatlo dc 

crnhtoi y en el nivel auphA,or da madera, ,prrrdrr intcrnrr da 

BYPSUfi board, ventanas de vidrio fijo en marco da aluminio (tipo 

guillotina) ; cielo raso de gypsum board,, techo con estructura ,de. 

madera y dhbierte de lAminas d6 zida ondula&;' 

: PIAmh BAJA : Consta de sala, comador, cocina, lavanderla interna, 

modio (1/2) servicio sanitario, rrcci6 
drp6rlta y rstacimamiento trehrdot 

,aanefruwhQn dr ochenta y ttse metros EUP$~~ 

díalmrfrao Quddkadtid (83.86 m2) y Area abierta ta 
lidtd flMtf881 ei.ide]fedee can ëPnaudt-4te y un d 

(47,41 ,rn4), 
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de la vivienda bifamiliar número tii1 ciento setenta y seis - B 

(,M"1176 - B). 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN ti VALOR DE CUARENTA mIL CIENTO 
\ 

DIEZ BALBOAS CON TRECE CENTÉSIMOS (E/ .40,110.13) . 
\ 

ViVIENDA BIR'AMILIAR tiRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS - B (N"1176-S), 

Consta de :dos (2) plantas, construida con estructura de metal, 

pisos de cpncreto y madera en planta al&, ambos revestidos con 

mosaico de, vinil, paredes de stucco (malla, madera y repello de 

cemento) yo en el nivel superior de madera, paredes internas de ; 

wwum board, ventanas de vidrio fijo en marco de aluminio (tipo 
guillotina)‘, cielo raso ‘de gypsum board, techo con estructura de 

madera y cubierta de laminas de zinc ondulado. 

PLANTA WA : Consta ‘de sala, comedor, cocina, lavanderla interna, 

medio: (1/2) ‘servicio sanitario, ,_,_ Seccica de aire' acondicionado, 

dep6aito y estacionamientcl tech&o;‘~Y’con’ ‘.-un 
. : * ., 
drea ‘cerrada de 

construccibn de ochenta y tres. metros cuadrados con ochenta y seis 
decimetros cuadrados (83.86 m2) y area abi 

y siete me,tros cuadrados ,con cincuenta y 
(47,.51 m2). 

PLANTA ALTA : Consta de cuatro (4) recamaras, 

servicios sanitari:os y depbsito; 

construcción de ochenta y ocho metros cua 

decimetros cuadrados 188.70 m2). 

La vivienda :tiene un drea total de const~rucci6n de doscientos veinte 

metros cuadrados con siete declmetros cuadrados (220.07 M2). 

LAS 'WEJORAS ANTES DESCRITAS TIEWEW UN VALOR DE CUARENTA MIL CIENTO 

DIlEE BALBOAS CON TRECE CENT&SIMOS (P/.40,110.13). 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y asi lo acepta tA COHPRAWRA, que 
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el valor total refrendado da los lotes do terreno y BUS mejoras as 
de CtDNTO CINCUENTA X NUBVE MIL PPIICXDNTO6 #STaNTA X CUATRO BALBOA6 

CON OCWONTA X UN CWThIMOB (B/.lS6,674.61). 

QUTFA: LINDEROS DE LA FIl?CA MADRE: Declaka LA AUTORIDAD 
(VENDEDORA) que uria vez se segregue el lote de terreno objeto de 

./ 
este contrato, la Finca Madre de Clayton No.179014, quedará con sus 

mismos linderos generales, valor inscrito y con la superficie que 

resulte. 

mm : Pmoío y’ lorme da p&gb da1 bian Imwbf~. Declara LA 

AWOnIDAP (VIttD~DoUr) y aal Se aoepta WI COMSMDOM, que @1 proeia 

de VCIR~P del bien lnmumblm do~atiita an lae C18ueulee Tercera y 

Cuarta es per la èumá da DOICXOM!OI OMQI MIL QUZ%Z8MEO# 1818#~'A Y 

%twa aALmA# co8 DOCP coMdrrwao~~cr/,i2ir,Ilre~ 12)'; flwnëdã dë 'surso 

L6gr1, 'eanmLd que r6!presen~e &ã prf%pu6IGl grerwleida por tA 

cow)88808h, dê tP' OUõl bh A~o8:~ (amaDo8ih) tiI 96f2tbidCI IbbI?O 

por Ir aurna dr MI#TIW MIL C!P!WO CI#CW#‘PA Y BXhW MLlOA8 

(S/.21,1!57.00)~ segtin consta en el recíbo.N023J4 ‘& 23 de agosto di 
2,000, expedido’ por la Dirección de Finanzas de LA ,AUTORI 

REQION I~OCEANICA, quedando un saldo pendient,e de f 

MXL CUATROCIENTOS DOCE BALBOAS CON DOCE CENTÉSIMOS 

que ser8 cancelado por IA COIWRADORR, una vez se 

en el Registro Público esta compraventa,’ según c 

Irrevocable de Pago de 25 do rrrptiembrr de 2,00 

Banco Nacional de PanamA por la suma 

CUATROCI~OS DOCB BALBOA6 COlV ~Il4TIUN CBIhIMO/(B/?I~ 

quedando un saldo a favor de W COMPRADORA de MUBVB -LIblQa 

(1/.0,0#),,que ser& -devuelto pbr ti AtfiOR~lhD (VBNDdDORk), una ,,yeZ 

se reciba el pago por parte del Banco. 

Los pagos Y abonos ingresaran de igual forma a la Partida 

Presupuestaria NO’ 2.1.1.1.02 y no ‘ser&? devueltos a LA COMPRADOS, 

de presentarse incumplimiento en la ,cobertura ,total de lo pactade 
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por parte de LE CCQ4PBWEu1, LA AuTomaAD wlygm$A, retendrd’“g1 

abono inicial como indemnizacibn por los danos Y ,,pe=jui+oa~ 
,‘ocasionados por W COMBRADOR?L 

SÉPTIMA: Queda entendido y convenido entke las Ypartes contrà,tantes; 

que esta venta- incluye todo, aquello que de hecho y. por &recho 
acceda o forme parte integrante de ,la: finca 

OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Declara IA AUWRIDAD (VitNDELYORh) y &i,.:10 

acepta LA COMPRAD OI& que el lota de terreno y sus mejora-i N011?,8~&A:~y 

‘B, que forma parte de la Finca Na179014., que se da en venta ‘a traväs” 

de este contrato, ser8 destinado dnicamente para vivienda. ; En cel 
_,~ 

supuesto qtie LA COMPBADOBA o futuros adquirentes varíen el uao’.o .:: 
destino del bien, sin permiso’ previo de LS AUTORIDAD (VPWDEDO$&);,~,o ,’ 

de la e,ntided que le sustituya, sa producir4 ia nglid& dk:l, ,. ,‘,: ‘.,.‘, 

marzo de’ mil novecientos noventa y ~. cinoo 

veintidós, 

y nueve (,1999) y la Cey Número sesenta y dos - (62) ~,, de t 

uno (31) de diciembre de mil nove.cientos noventa y nueve ( 

NOVENA: RI&SPOlWABILIDAD POR LOS GASTOS DEL BIBB: 

correr4 con todos los gastos de mantenimiento del 

verdes, ~consumo de energia electric8, agua, recoleoc 
damas derechos u otros sorvlcios pdblicoe. En e 
regulaciones sobre tratamiento de las aguas servid 

de LA COMPRADORA el pago de las tasas correspondiente 

tambien con todos los gastos y costos presentes y futuros de la 

legislacibn fiscal que sean aplicables a los bienes inmuebles y los 
gastos tanto notariales y registrales que se produzcan con ,motivo 

del presente contrato de compraventa. 

DECIrn : wsPwsAaILIDAD Aw)mmAL: LA c- declara que en 
cumplimiento de lo, establecido en la Ley 41 del 1 de julio de 1999, 



~:~Ganarrl de Ambiente dr la RhpJblicr de Panami, Ba compromrtr I 

utillaír el bien Inmueble ;objeto de eeta compraventa prrvinirndo rl 

dano y controlendo la contamlnaci6n ambiental, Por lo tanto,’ si da 
cualqular forma el uso aprovechamiento o actividad en el bian 
inmueble objeto de ,esta compraventa produjere dafio al ambiente ,o a 

la salud humana, U CDMPl%bDOM estará obligado a reparar eldano 

causado, aplicar las medidas de prevención, y mitigación, y asumir 

los costos correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 

:civil o penal; o sanciones administrativas que procedan por la 

,violaci& de lo dispuesto en la Ley 41 de 1 de julio de 1999 antes 

mencionada. 

Adrmlr 80 drbrri proteger 1; iruna y vrgrtrcibn do lrr rrrvidumbrrr 

pQlsLicrr, hrr vrzdrm urbrnrr y (ir068 ailvrmtrra protegidrr, Ir8 

curl9r debllrhn mar rrrprtadln y par ningdn motivo ritmadas. 

- Icfi tZhdC%@ã DE CCrtAbD J-X?4 Za& -EDAb 1 (WWDIMBOIS) 

manifiesta que el lote y mejores No.1176-A Y’B ae vende kjeto i las 

‘i::‘,+rnas especiales para mantener el Carktei de Ciudad Jakdin y de la 
Regibn Interoceanica, establecidas mediant 

del 6 de agosto de 2000, expedida por el 

cuales IA COMPRADORA manifiesta conocer y 

especiales para mantener el carácter de Ciudad Jar 

Interoceanica constituyen una limitaci6n al domini 

o sus futuros cesionarios, adquirientes c causahab 

sobre el bien inmueble objeto de este 

:obligatorio cumplimiento por el termino maximo que la 

,‘, Como consecuencia se establecen sobre la finca objeto del presente 

contrato entre otras, las siguientes prohibiciones y obligaciones a 

cargo de LA COMPRADORA: 

1) No se podra instalar anuncios o letreros publicitarios en la 

fachada de la vivienda. 
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2) No se podrá instalar o improvisar tallere,s, máquinas 0 

artefactos~ que causen molestias 0 intranquilidad por los 

ruidos a los vecinos, tales cõmo vibraciones o golpes. 

3) No se podra tener en la vivienda mascotas ooanimales que 

p.uedan molestar a los vecinos o que causen dafío y provoquen 

temor o malestar LA COMPRADORA ,deberá recogerlos excrementos 

dejados por sus mascotas dentro de los límites de su propiedad 

y alrededores ïncluyendo superficies permeables e impermeables 

y/o áreas comunes. IA COMPRJ&¶ORA deberá cumpl,ir e$tricta,mente 

con' las 'normas que actualmente reglamentenla materia 0 se 

dicten en el futuro. :,j 

4) No se podra colocar en los estacionamientos vehiculos, buces, 

camiones, yates, motocicletas o automóviles que sobresalgan 

del espacio destinado a los mismos, de manera que se afecte 

áreas de servídumbre o uso ptiblicas como aceras o calles. 

5) Mo ii~~p&il, c&nstruiit cemee-0~ ~&m~~Ar-aL,lá de-la Línea de 

propiedad LR CMPMDOBA íao podrh .apropigrse, .de suelos 

colindantes 'a los linderos ertablecl.d& ,d&. sklo& para *fines 
de ,ainpliación o custodia. Esto incluye 

áreas verdes urbana~s y Breas 
,,, ,.~. 

6) La construcci6n de cercas,0 muros y los ma 

deberan cumplir con el concepto de "CiU 

indicado, las cuales pueden ser de malla 
forja 0 vegetación o simil,ares,;,asegurando 

conjunto. La 'cerca debe se,r de ,5 oentfmetros 
altura del suelo natural., 

DÉCIMA SEGUMIA :' CI@ALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causales de Resolución Administrativa del presente contrato 

las que senala el Artículo ciento cuatro (104) de ola Lëy Número 
cincuenta y seis "(56) de veintisiete (27) de diciembre de ~mil 
novecientos noventa y cinco (1995), modificada por el Decreto Ley 
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:‘,, 

: ‘i, 

:,‘, ,: 

Número siete (7) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y 

siete (1997), as1 como el incumplimiento de la ClBusula Octava y el 
hecho de que la escritura pública de compraventa no pueda ser 

inscrita en el Registro público por causas imputables a LA 

CMFRANRA. 

. 
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medición: de la energia' elactrica, de, ,:kuerdo a Alas normas de 
servicio en el Brea, establecidas por la Empresa de Distribución 

Electrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET). 

Para' proceder con la adecuaci6n e instalación de los sistemas 

individuales domiciliares a que se refiere la presente clausula, LA 

'COMPRADORA dispondra de un termino maximo de treinta (30) ‘días 
calendarios cont-d‘&~' ":ILi,$ :;,,,"part,ir de la firma % del contrato. 

Transcurrido dicho término sin que LA COMPRADORA, cumpla con la 

presente obligación, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitará a la 

,autoridad o empresa correspondien,te, que ~suspenda, el suministro de 
los servicios públicos ,de: agua potable o ane,~~~~ia.~'eléctrica, según ,, ,,, 
sea el incumplimiento, 'sin, -que sea necesario, que le comunique 

previamente a LA COMPRADORA de la medida de corte solicitada. 

Acepta LA COMPRADORA que, en el evento en, que Ll! AUTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda a solicitar la suspensi6n de los: servicios 

,'sntes,- indicados, relew de res~crixabii$hl a este,-~por ~cualqúier 
,dafio o perjuicio que pudiese sobrevenirle por la medida de 

suspensión solicitada. 

El cumplimiento de este requisito será indis,pensàb. 

AUTORIDAD proceda a'entregar la l,l&ve y el 'corre 

de ocupackón de la',vivienda. 

,! .,,T 

DÉCIMA QUINTA: DAÉOS 1 PERJUICIOS: En. caso de 

contrato, LA AUTORIDAD (VBBDEDORA) lo resolverá, admínis!t~at:i;amente, 

en 'la forma establecida en la ley y retendra, en concepto de 

indemnización; el abono ,,, ,inicial, por los danos y perjuicios 

ocasionados por LA COMPRADORA. Ademas, LA AUTORIDAD (VRNDEDORA) 

retendrá el monto correipondiente a la sumar que se, hubiere producido, 
por consumo de, energía eléctrica, consumo de agua potable y demás 
gastos en, que incur~ra LA AUTORIDAD (VBNDRDORA) porincumplimiento 

del contrato por parte de L&COMPRADORA~ 

Dmxbirh *ITA: ACEPTACION DEL BIBN: D.eclara LA COMPRADORA que ha 
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inspeccionado el bien objeto do este contrato y es conocedor a 
:abaLidad de las condiciones, estado fisico y demás cualidades del 

ni S”5, el cual recibe y acepta a satisfaccibn como apto para el uso 
\’ finalidades q,Je se le destinan por medio del presente contrato, 

p-r lc _ c’de , exlze de tcdo tipo de responsabilidad, a LA AUTORIDAD 

(VENDS~OR&) , asi co3 o del saaeamierto por defectos y vicios OClll tos 

=‘Le tenga c --iere te::er la 205a venciida, de cuyas existencias 

igz3ra 02 estcs ?orentos LA AWTORSDAD (VEEJD&DORn), por razón de la 

fal:a de plìnos específicos’y que las normas util,izadas tenían como 

fundamer.to criterios que respondlah a la epoca en la cual fueron 

“construidoa, renunciando a cuaLqulrr rrclrmo o rcoi6n judicial por 

talar caucha contrr %A AUTORIDIIP (VDMDIIDOIU), 

,,,...;#iaiembrcl r;l% 1495) j 
’ ,DdUtMA OCI’~&VAI AUWlrAat6H 

oac1rra -‘LA Ccxm.AD0nA 

AUTOHZDAD (MWbEbOM) del 

8, que EI) rclgrega de la 

Tarceia y Cuarta de ee+e 

antcriormentë expredad~s~ 

DP LA fm!far 

D6CIMA WCWNA: 
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Dada an la ciudad de Panam& a lói 10 dfna del mea de octubre de doe mll(2000). 

ALFREDO ARIAS &lIMALDO 
La Autofldad (vendedora) 

MARIA PAOLA PERONI CADAVID 
La Compradora 

REPRENDO DE LA CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS TREINTA (20) 
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL (2,000) 

CONTRATO DE COMPRAVENTA N* 457-2001 
(De 14 de mayo de 2001) 

Entre los suscritos a saber AL-0 ARIAS 

panamefio, mayor de edad, Ingeniero, casado, 

ciudad, con cedula de identidad personal No. 8-l 

actúa en calidad de Administrador General y Re 

Legal de la, AUTORIDAD DE LA REGI6aJ INkOCEhNICA (MI), 

debidamente autorizado por' la Ley Número cinco (5) de 
veint,icinco (25) de ~--feb,r.ece-.-.de' Rtl 'wvecie,ntos noven-ta y tres, 

(19931, modificada y adicionada' por la Ley Número Siete (7) 

de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco 

(1995); la Ley Número veintiuno (21!, Je dos (2) de julio de' 

mil novecientos noventa y,siete (1997), Ley Número veintid6s 

(22) de treinta (30) de junio .de mil novecientos noventa y 

nueve (1999); la Ley Número sesenta y dos (62) de treir,ta y 

uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve 

(1999) ; Por la Ley' número cincuenta 'i seis (56) de 

veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y 

cinco (1995), y la Resolución de Junta Directiva N0062-99 de 

23 de abril de 1999, quien en adelante se denominará -LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) pör una parte y por la otra, GIUSEPPE 

CUSCITO, varón, italiano, casado,'mayor de edad, comerciante, 

portador del pasaporte italiano número dos cuatro dos uno 
cuatro cuatro T (242144T), quien manifestó no necesitar 

interprete ya que conoce y entiende el-idioma español,,vecino 

de esta ciudad, quien actúa mediante Poder General, elevado a 

Escritura Pública NO184 de 4 de enero de 2001, expedida en la 



1. Que 1a’NACIQN es propietaria de la Finca No. 179014, * 

32125, Documento 6, Seccibn de la Propiedad '(ARI), del 

Regis~tro Público, Provincia de, Panam6. 

2. Que dicha finca ha sido asignada a IA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) para ejercer en forma privativa la custodia, 

aprovechamiento y administración de la misma. 

3. Que la ubicacion, linderos generales, medidas,-~ superficie 

y valor, debidamente refrendados Po= el Ministerio de 

Economía y Finanzas y la Contraloría General de la 

República, constan inscritos en el Registro Público. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), que en ejercicio de estas facultades de 

custodia, administración, concesión~ 0 venta que le otormga la 

Ley Número cinco (5) de veinticinco 725) de febrero ‘de mil 
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novecientos noventa y tres (1993), modificada por la Ley 

Número, siete (7) de ,siete (7)'de marzo de mil'novecientos 

noventa y cinco (1995,) La Ley Número veintiún ,(21j de dos 

(2) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997); la 

Ley Número veintidós (22) de treinta (30)' de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (1999), la Ley Número sesenta y 

dos ‘(62) de treinta y uno (31) . de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve (1999), la Ley Número cincuenta y 

seis (56) de 'veintisiete de diciembre de mil novecientos 

noventa y cinco (1995) por la Resolución de junta Directiva 

de la AR1 N0062-99 de 23 de abril de 

\ 

92% 

'de la Resolución Administrativa No.002 

de 2001, que realizó la adjudicación-v& 

Licitación Pública No.16- ARI-2000 en Primera Con 

sobre la base de la NOTA CENA No164 de 2 & 

2,001, da en ve,nt,a real y efectiva a LA COMPRAI: 

de terreno y declara construido sobre 

consistentes en unas viviendas que han 

,,No.472 A-B, 473 A-8 y 47~4.' A-B', ubicadas 

Corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, que 

sen segrega de la Finca No.179014, bienes que se describen en 

la Cláusulas Tercera y Cuarta, libre de gravámenes, saivo las 

restricciones de la Ley y las que consten inscritas en el 

Registro Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

al saneamiento en caso de evicción. 

TERCERA : DESCRIPCIÓN DE LA PARCE- QUE OCUPAN LAS VIVIENDAS 

BIFAUILIARES Nlk@ROS CUATSiOCJENTOS SETENTA Y DOS A -.'B (ND 

472 A-B), CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES A - B (NO 473 A-B) Y 

CUATFiOCItiNTOS SETENTA Y CUATRO A - B (N" 414 A-B), UBIC&A EN 

CLAYTON, MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto ciento 
\ 

ochenta, y tres (183),/ ubicado más al Sur de la' parcela, se 

continúa en dirección Norte, cincuenta y un grados, cincuenta 

y seis minutos, cuarenta y ocho segundos, Oeste (N 51' 56' 

48" 0) y distancia de once metros con setenta y nueve 

milimetros (11.079 m), hasta llegar al punto ciento ochenta y 



ocupan Ira viviendo3 bifamiliares númCr03 cuatrociento 

setenta A - B (470A-8) y, cuatrbcientoB ‘Jctenta y uno A - B 
(471A-B) / Qe continúa rn diSacci&n NbrtB, cin,cuenta y un 
gtddO8, cincuenr8 y 3eis minut03r cuarenta y ocho segundos, 
Oeste C;lr 111' 56' 4e” 0) y disthcia de trcsintra. y siete metro6 

CQh dQi3cientOs cincuinta y sibfl milLm&troLI ()?.#E7 m), ha@ta 

IlagAr al punto eI&at;a whrnW y 8bnod (MB) y colinda per 

‘b#tB IddO COn el resto Iibr& de la Finc& ciento ,pratsnta y 

” nueve mil Catorce (1790!4), .Rbllo treinta y,daa mkl ciento 

,, v~lfttiatnco (321251, Oocum~nto riia 161, propttdrd de la 
-,’ biadm (Iervidumbtri I 86 aóntinlia 

treinta y echo grados, siete Ihlfiutt>s, 

38’ 071, 1%” E:) y distancia dr ciento 

ciento setenta y cinco milim0troS (113.175 @, 133 

al punto oíento ochenta y ,meir (186). 

dirección Norte, treinta y cuatro grados, ,diecis8is 

veintitrés segundos, Este (N 34" 16' 23" E) y dist 

seis metros con setecientos veinticuatro milímetros (6.724 

m), ,haste ilegar al punto ,ai*nto oohentr y, 8ht@ (107) Y 

colinda ocr eStOS lados con la servidumbre de la Calle 

Hospital. se continua en dirección Sur, cincuenta y un 

grados, treinta y nueve minutos, dieciseis segundos, Este (S 

51" 39' 16" E) y distancia de' veintinueve metros con 

seiscientos setenta milímetros (29.670 m), hasta llegar al 

punto ciento ochenta y nueve (189). Se continúa en dirección 

Norte, c;a:onta y siete grados, diez minutos, cuarenta y un 

s e 7 1; Ti d 3 5 , F: ,-, ?" e (N 41" lp' 41" E) y distancia de un metro con 

setecier.tc7s .setenta y un milímetros (1.771 za), hasta llegar 

al punto ciento noventa (190) y colinda por estos lados con 

el resto libre de la Finca ciento setenta y nueve mil CatOrCe 

(1790143, Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (32125), 

Dccumento seis (6), propiedad de la Nación (servidumbre). Se 

continúa en dirección Sur, cuarenta y ocho grados, Cuarenta y 

un minutos, nueve ,segundos, Este (S 48" 41' 09" S) y 
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distancia, ,de',doke m&ros con cincuenta y cuatro milimetros ' 

(12.054 *&,hasta llegar~af~‘pu+ oiento noventa y doa (192) 
J. 

y .coUnda, po'r este' ~~la$.o ,co,n la 'parcela que ocupan las ,. 
viviendas bifamiliares!;,cu"atrocíentos setenta ,y cinco A - 8 

(475A:B), y cuatrocien& se,tenta ,y seis A -'B (476A-Bj. Se 

continua en dirección Sur, cuarenta grados, trein'ta y ocho ;? 
minutos, cero segundos, Oeste (8 40"38' OO" 0) y distancia 

,de un, metro con &at*rocientos noventa y cuatro milímetros 

(1.494 m), hasta llegar al pmto oiento noventa y dos A $, 
(192A). Se continúa en di~recci6n Sur, treinta y nueve 

grados, nueve minutos, veintiseis segundos, Oeste (8 39' 09' 

26'" 0) y distancia de noventa metros con;trescientos veintiún 

milimetros (90.321 m), hasta llegar-al punto ciento novuita y 

doe B (1928). Se continúa en direcc 

grados, treinta y nueve minutos, dos 

39' 02" 0) y distancia de veintiún me 

noventa y seis milímetros (21.396 m), hasta lle?j 

dqilel ,nmnt~a y tlqs c (1'92C) . Se continfkaen di ,** .,,,,_ :~ 
cuarenta y seis grados, cincuenta y nueve minutos, 

y ocho segundos,. Oeste (8 46' 59' 58" 0) y ,,dí 

diecisiete metros con ochocientos ,veinte milímetros (17.820 

m), hasta llegar al punto ciento oohenta y tres (183), origen 

de esta descripcion y colinda por estos lados con el resto 

libre de la Finca ciento setenta y nueve mil catorce 

(179014), Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (32125), 

Documento seis (6j, propiedad de la Nación. 

SUPBRFICIE: La parcela descrita tiene una superficie de 

cinco mil dosciantos cuarenta y tres metro8 ,cuadrados con> 

setenta decimetros cuadrados ~(5,243.7~0 m2). 

8EQ6N :PLANO No 80814-89212, APRGBADO~POR LA DIRECCIGN GENER?4L 

DE CATASTRO EL 24 DE WBBBBO DB 2000 Y CERTIFICADO DEL WIVI 

No 148'DBL 1 DB MO DB 2000. 

EL LOTE DB TL-NO AMTES DBSCBITO TIBUB UN VALOR BEYBBlW+O 

DE CUATBOCIBNTOS CUABBNTA Y CINCO MIL SETECIENTOE CATORCE 

BALBOAS CON CINCDBNTA CBNT&SIMOS (8/.445,714.50) 
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CUARTA: SOBRE LA PARCELA ARTES DESCRITA SE Et?CIJEWTRAw 

~S~tJDAS LAS SIRIAS WJORAS:EDIFICIOS BIFAMILIAZCES 

TfPICOS : Número Cuatrocientos Setenta y Dos A - B (N' 472 A- 

B) t Número Cuatrocientos Setenta y Tres A -B (No 473 A-B) y 

Número Cuatrocientos Setenta y Cuatro A -B (NO 474 A-B). 

Todos de una (1) planta y construidos con bloques de cemento 
resanados, PISO de concreto revestido con material de 
congrini, ventanas de vidrio fijo en marcos de aluminio (tipo 

guillotina), cielo raso de gypsum board, techo con estructura 
de madera y cubierta de laminas de zinc. 

UI iUEl?ARTo TfPICO ESTi CONSTITU2DO D 

Cada uno consta de dos (2) salar, doa ( 

00oinrr, dor (j) lavrnderlrr internao, am 

guardarropas, pasillos, dos (2) servicios sanitarlos 

mr$~os servicios sanitarios, cuatro (4) depbaitos, d 

rllc~ con dueto de abe acondicionado), 

portecior y dos (2) e?trcionamirntos techados, 
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terrenos y sus mejoras es de BEISCIDDTOS CINCO MIL CIEblTO 

SETNNTA BALBOAS CON TAEINTA Y CINCO C~SIWM 

(B/.605,170.35). 

QUINTA: LINDEDOS DE LA FINCA ‘MADPZ: ‘Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) ‘que una vez sen ‘segreguen los lotes de terrenos 

objeto de este contrato, la Finca Madre de Clayton’.No.179014, 
quedara ‘con sus mismos linderos generales, valor inscrito y 
con la .Superficie que resulte.. ,>, 
SEXTA: Preaio y forma de pago del 

AUTORIDAD WWDBDOAA) y asi lo acepta a 

precio de venta del bien --inmueble~,,~.descr.ito 

Tercera y Cuarta es por la suma de SYZSCIENTOB 4 

DOSCIENTOS BALBOAS (8/.605,200.00), moneda de cu 

cantidad que representa’ la propuesta presentad 

B COMBNADOAA, de la cual LA ~AUTORIDAU (VEUDEDORA) ha ’ 

abonos de CIENTO VE~NTJr~uN~ ~&$IL ‘CUÁNTA, ~‘~!:x _..., n _,. ..~ L, ” 
(B/.i21,040.00)‘, según consta en los recibos No2915 de 25 de 

enero de 2001 y No.3290 de 2 de marzo’ de 2001, expedidos por 

la Dirección de Finanzas de LA AUTORIDAD DEY LA RESIW 

1NTEAOcBAN1cA, quedando un saldo pendiente de CUATROCI~QS 

OCHENTA Y CUATRO bfIL CIEN+ SESENTA &%BOAS’ iB/.404,160.00), 

que será cancelado por OLA COMPRADODA, una ve2 se encuentre 

inscrita en ,el Registro Público esta compraventa, según 
consta en la ‘Carta Itrsyocable da--PagO’ di 20 de abril de 

2,001, emitida por el Bancafe (Panama), S,.A. 

Los pagos y abonos ingresaren de igual forma a la Partida, 

Presupuestaria Na 2.1.1.1.02 y no serhn devueltos a LA 

C~BADOBA, de presentarse incumplimiento en la cobertuya 

total, de lo pactado por par,te de LA COMRAADORA, LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) retendra el abono inicial .como indemnizacibn por 

los danos y perjuicios ocasionados por LA COXDRADORA. I.i 
..< 
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IlrprwA: Quede entendido y convenido rntra las prrtrr 

contratantes, que ~8th venta incluye todo aquello que de 

hrcho y por derecho aweda 0 forma parte integrante de la 

finca que resulte de la aegregaci6n. 

OCTAVA: DBSTINO DEL BIEN: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y 

asi lo acepta LA COH!?RpIDOm que el lote de terreno y sus 

mejoras NO472 A-B, 473 A-B y 474 A-B, que forman parte de la 

Finca N’179014, que se da en venta a traves de este,contrato, 

,I ,.,,, será destinado para üso Mixt.o Residencial Urbano (Mru2), 

compatible con la zonificación del área 

lícita permitida ‘por el c6digo de zoni 

01 Míniatario de Vivienda, En el supua 

o futuror !adqu:rentrs varLon al uso o drrtino 

permLna previ0 de LA AWORXPAP (VrwpOPOrU), o da 

qur la suêtituys., se pmduolirb la nubidrd del 

aontrbto, erl, cåz)m6 .i6 eeñal~ el ottiiuis tralnt 

134) dr La Lay Ndmrra clneo 191 da mil navrohntoa novontr y 

trae (1@03), modificada po,r Ir Ley NQmaro alete (7) dr ríate 

(7) da m&rzo de mil novrcirntos noventa y cinco (19951, LB~ 

Ndmrro vsintid6.s (22) de treinta (30) de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (1999) y la Ley Número sesenta y 

dos - noventa y nueve (62-99) de treinta y uno (31) de 

diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 

En caso de que por razones técnicas imprevistas 0% de otra 

indole actualmente imponderables, s8a necesario efectuar 

alguna modificación o ajuste en dicha área o en el uso o 

destino oe m COMPRADORA y LA %tiDkIDAD (!hCNJ3EDORA), de mut.uo 

acuerdo y por escrito decidirán al respecto, velando por los 

mejores intereses del Estado 3 de La inversion. 

‘, NOt’@NA: R&&PONSA.BILIDAD POR LO8 GASTOS DEL %tEM: LA 

CURADORA correrá con todos los gastos de mantenimiento del 

inmueble, areas verdes, consumo de energía eléctrica, agua, 

recolección de, basura y demas derechos u otros servicios 
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publicos. En el marco de lrr‘regulrc,ionea aobre tratamirnto~ 

de las agur srrvidaa serAn 8 cargo dr LA COMPRADORA el pago 

de las taraa correrpondienter, CorrarA todos ioa gastor y 

cortor prerenter y futuror'dr Ulegirlaci6n fiscal que aran 

rplicables a lar birnes inmueblrr y los ,gastor tanto 

notariales y regiatrrler que se produzca~n oon motivo da1 

presenta contrato de comprrventr. 
,., 

DECJM: ~SPONSABILIDAD AbbBIDWTAL: LA COMPRADORA declawque 

en cumplimiento de lo establecido en 1~ Ley 41 del 1 de julio 

‘de 1998, General de Ambiente de la. Reptiblica de Panama, se 

compromete a utilizar el 

compravent3 previniendo el 

contaminaoion ambiental. Por lo tanto, s 

el uso aprovechamiento o actividad en el bien inzitu 

de esta compraventa produjere dano el ambiente o 

huma,na, IA COblPRhRA estar8 0 
,,,,- I-.mi~-l:':' 

' cauiadi‘, 'aplicar las medidas de 

asumir los oostos correspondientes; 

responsabilidad ,civil o penal; o sanciones administrativas 

que procedan por la violaci6n de lo dispuesto en la Ley 41 de 

1 de, julio de 1998, antes mencionada. AdemAs se deberA 

proteger la fauna y vegethibn de las servidumbres publicas, 

Areas v,erdes ,urbanas y Areas silvest,res protegidas, las 

CUaleS deberAn Ber respetadas y por ninghn motivo Alteradas, 

DbCIMh PRIbBERA: SUJECI6N DE WL FINCA ‘A L7h NO- ESF8Ct=LS 

PARA MANT~NI&R EL CAdCTER DE CIUDAD SARDIN. Declara LA 

COWRADORA que conoce que la finca que adquiere por medio de 

este contrato est:! sujeta a las normas Especiales para 

mantener el cardcter de Ciudad Jardin en la Regibn 

Interocehica, establecidas por el Ministerio de la Vivianda 

mediante la Resoluci6n número ciento treinta y nueve --dos 

mil (i39-2000) del ocho (8) de agosto de dos 'mil (2000) y ,qhe 

las mismas son de obligatorio cumplimiento para todos los 

propietarios de la finca objeto de este contrato. 
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DiCuU SlOUNDA : CAUSACES DD RcsuLuc16EI DEL CONTMTO. 

Ser¿n causales de Resolucibn Administrativa del presente 

TOIltratO ias que’senala el Artículo ciento cuatro (104) de la 

Ley Nhero cincuenta y seis (56) de veintisiete (2’7) de 

diciembre de ini. novecientos noventa y cinco (1995), 
modificada por el Decreto Ley Nlimero siete (7) de dos (2) de 

julio de mil novecientos noventa y siete (1997), as1 como el 

incumplimiento de la CUu~ula Octava y 01 hecho de qua la 

ereritw públier dr cemprawntr no purda aar inrcrita on rl 

Ragletre phblise paz ~~UBIBEI imputo$l!rar ta LA corsrMh~, 

D&CtWA ‘PIROMA : DXISWMCI& DD LXNE 

ZA ADWRtDAD (VDXDPDCM) y arl lo rcep 

01 loto de ta3rmo y SUI mrjorlr conrimtrn 

Ib,442 A-8, 47% A-B y 414 A-B, que formr perta'dr 

N999814, deIzcri%e~ @R laE eleuRulâe Teroerà y cuart 

@%!trãt0, @#i8~t@n liR&à@ aet@rrãdã~ aon6L!2tsntee @R 

de la ocind~eo~tm de agua12 13srvbdrer 

pluvlrlcr, de conduesi&~ da srblrado olbetricor 

de tellfonos; a las cuales ‘LA COMPRbDORA permitirA el libra 

acceso de las ~instituciones y personas encargadas de SU 

mantenimiento y reparación. Además, declara LA AUTORIDAD 

_JVENDEDORA) y así lo,acepfa LA COMPEADORA, que ésta no podrá 

alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso 

de las ,llneas a que se refiere esta clausula sin la debida 

aprobaci6n de las autoridades correspondientes, en cuyo caso 

LA COMPRADORA asumirá todos los gastos en que se incurra. De 

igual manera, las partes soliciten al Registro Pbblíco que se 

haga constar expresamente esta cláusula como restricción al 

dominio de la finca que resulte de la segregación de el lote 

de terreno y sus mejoras No472 A-B, 413 A-B jr 474 ,A-B que por 

medio de este contrato se vende. 
,, 

DÉCIMA CUARTA : CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AOVA Y ELECTRICIDh: 

Declara y acepta LA COMPRADORA que,correrá por su cuenta la 

adecuación de las instalaciones existentes para suministro de 

agua potable a un sistema indiv,idual y soterrado de la 

conexion domiciliar que se requiere de acuerdo a las normas 
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del Instituto do Acued*ctús y ~AlcastariIlados Nacionales 

(IDAAN) , De la miama manera, declara y acepta que eorrerh 

por 8U cuentas. la : adecuaci¿n e instalacibn de la 

infraestructura electriea jy civil, que se mquiire para 

habilitar La medicibn ,de~ la energla electrica, de acuerdo a 

he normrs de srrv$cio en el Area, establecidas por la 

Empresa de Diatribucibn~Electrica Metro Ceate, S.A. (EDEMET). 

Par! proceder’con la adecuaci4n e inrtalacibn de los slstrmaa 

~individuales domiciliares a qce ae refiere la prearnte 

clhusula, ,LA COMPRADORA dispondrA de un termino m¿ximo de 
treinta (30) dlas calendarios cont 

del contrato. Trenscurido di 

COW~ORA cumpla con la presente ob 

(MNDEDORA) aoJicifar8 4 ia autoridad -0 e 

correspondiente, que o::spe::da el suministro de loa se 

publicos de agua potdblc o energia elbctrics, rsegtin 

incumplimiento, sin que’ sea necesario que le comun 

previamente a LA COMPRADORA de la medida de corte solicitada. ..,.__.. .,, ..* .~~ e ~,.. 

Acepta LA~COMPRADORA que, en 91 'ev&to en que LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) pSXC?d?. ò TFJicitar la suspensión de los 

servicios antes'indicados, releva de responsabilidad a esta 

por cualquier dafio 3 . perjuicio que ,pudiese sobrevenirle por 

la medida de suspensibn solicitada. 

El cumplimiento de este requisito será indispensable para que 

,LA AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente 

'permiso de okupacibn de la vivienda. 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS X PERJUICIOS: En casO de incumplimiento 2 
de1 contrato, LA AUTORIhD ' (VENDEDOR) 1 o resolver6 

. 
-administrativamente, en la forma establecida en la ley, y 

,, ,,, ,~ 
retendrá, en ,concepto de indemnización, el abono inicial, 

por los daiíos y perjuicios ocasionados por LA COMPRADORA. 

Además, LA AUTORID@ (VENDEDORA) retendrá el monto 
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corrrrpondlente h le huma que ne hubiere producido Por 
conrumo de enorgia el&efì;-ica, eonrumo ie apur potable y demh 

,grrtoa en que : im2urr.a LA AUTORIDAD (VBND#DORA) Por 

incumplimiento del contrato por parte de tA COMPRADORA. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN: Declara LA CObfPRADORA que 

ha inspeccionado el bien objeto de este, contrato y es 

conocedora cabal de las condiciones, estado físico yo demds 

cualidades del mismo, el cual recibe y acepta a satisfacción 

COITO apto para el uso y finalidades que se le destinan por 

medio del presente contrato, por lo que, exime de todo. tipo 

$,,de responsabilidad ,a LA AUTORIDAD ‘(VENDEDORA), as1 como del 
srnermiento por defectos y Vicl 

pudiera tener le CODI vendida, de 

arter womanfe6 LA AUTORlDAD (MWD 

falfa de p5anaa c~pecificer y que 1~8 norma% 

krnlrn 6amo tundnmenfa e~itarie~ 
en lo eua: ,fYéPBIR mnPtFYidw3, 

roclamo 0 eacJ6n judicLa1 por tale6, mu%aa 

AUTORZDAD (MNDBDORA) n 

DECZMASPPTIMA: LEQISLACI6N APLICABLE: Este contrato de 

compraventa se rige por las normas vigentes del Ordenamiento 

Jurídico Nacional, particularmente la ley N”5 de 15 de 

febrero de 1993, modificada por la Ley Ne7 de 7 de marzo de 

1995 y demhs normas reglamentarias aplicables de LA AUTOSUDAD 

DE LA DEQICN INTEROCEÁNICA. Queda aceptado entre las’ partes 

contratante6 que forman pUte íntägrante del presente 

contrato de compraventa, 4. Pliego de Cargos que s’irvi.6 de 

base para la Licitaclon P5blica N*O:6 A,R,I. 2,000, la 

prepuesta R@t:ka pc~r LA V3MWADCRB y la f4~1801u~i6n de duh6& 

~lml3~ivE, tlUi?=Ul. df2 ; de f!ebrcrm de %UUi, LA mmnDOM, 

MfWMQIA A iA 88QMQ:OH ‘DZDbMWXBA, D&HO ‘ii ORBO DD 

DP!WAQ:OW DI WWXQfA, 88 8t IDMWPO 8# QUO 8KZIv 

pmtilunJ1Daoa QUai 'hPAu ?a08zmTJmtoa 0 QW wwA8 mi Qwmam 



DdlCIMR OCTAVA: ACEPT&CI6N DE LA WiNTA:mDeclara LA COM?RADORL * 

que acepta la venta que le oferta WI. AUTORIDAD (VENDEDORA) de 

'los lotes de terrenos y sus mejoras NO472 A-B, ,413 A-B y 474 
A-B, que se segrega de la ,~Finca 179014, descritos en las 

Cl&usulas Tercera y Cuartd dejeste contrato, en los términos ': 
~.,, 

y condiciones anteriormente expresados. ' 

DkCIMA NOVMA: TIDmRm FIBCALES: El presente contrato no 

causar& la presentaci6n de Timbres Fiscales'de conformidad 

con'10 establecido en el articulo 973, .ordinal ,8 'del Código 
Fiscal. , 

VIQECImA : 

conformidad con lo establecido en e 

de 30 de ,diciembre de 1914, el oto 

contrato, no causar8 la,, obligao 

tran'eferencia de que tra'ta dicha ley. 

Oadmn Ir dudad do Pan#nd 2 lo@ 14 dlu del mn dn m dm do@ mli h10 (4001). 

ALPREDO ARIA6 QRIMALDO 
La Autoridad (vonddom) 

RIPRENDO DE LA CONTRALORlA Q@NeRAL De LA RIPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS VEINTIUN (21) 
DIAS DEL ME8 De! YAYO DE D-MIL UNO @,llOl) 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contdor Qen@ml da la RapObllca 

-~. .~. 

MINISTERIO DE QOBIERNOY JUSYICIA 
DImCCION NAQIDNAL DB MlORAClDNY NATURALKACION 

MIOLUCIOU Ng.lS2 
(De412deEepthwe~2001) 

- 
LAPRESIDENTADELAREPUELICA, 

en ese ds Sm thcdtedcr le@e& 
CONSIDERANDO: 

‘, Que, ELOY LASTRA MENDEZ, con naciondidad CUBANA, mediante apodemdo legal, 
solicita al drgam> Ejecutivo, por conducta del Ministerio de Gobierno y JI&&, que se le 
wnceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el Ordinal 20. 
deI +tkulo 10 de la Constituci6n Politice y la Ley 7a. del 14 de muzo de 1980. 
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a) Cinco Deckaciones Extrajudiciales de testigoa, rendidas ank el Juzgado Rimar del 
Ciim Judicial de Herrem, Rnw, Civil, donde eatabkan que conocen al peticiona& 
y que ha residido en el país por m(is de tres aRos. 

b) Certifícacibn expedida por la Direcci6n Nwional de Migración, donde consta que el 
peticionario, obtuvo Permiso ProvisiOnal de Permakncia, autorizado mediante 
Resoluci6n No.3143 ,del 19 de junio de 1998. x 

c) Certifkaci6n mpedida por la Subditecci6n Nacional de Cedulaci6n, donde consta que 
el peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-8-80156. 

d) C&i%&6n del Historie1 Policivo y Pal, expedido por el Directar M de la 
Policía T6cnica Judicial. 

.- 

e) Cwllflaado de Matrimonio, Inscrito en el Toma 204, A#iento No.1080 de la Provinola 
de Herrara, donde ge comprueba el vinculo mirtents entm Ir pnnuna!ta Amlnta Llzbeth 
AmyQver#m y el p~oiolwio* 

f); @tIfiordo de Nacimiento, Inacrlto en SI Tomo 86, Pc&!u No,164 de la PMVWP da 
Herrera, donde se comprueba la nacionelldrd de la chyuge del petioiorwlo. 

g) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Mario A. Larreategui. 

h) ‘Fotocopia autenticada del pasaporte, $ nombre del Epeticionario, donde se acredita SU 

nacionalidad. 

i) Copia de la Resoluci6n No.Í74 del 9 de julio de 2001, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

j) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario cumple 
con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: ELOY LASTRA MENDEZ 
NAC: CUBANA 
CED: E-8-80156 
Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

\ 
RES,UELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a faw>r de tiOY LASTRA MENDEZ. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIFIEYA MOSCOS0 WNSTON SPAOAIWRA F. 
meeMente de la Repllblke Ylnbtm de .Goblemo y Juatkla 
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R~SOLUCION Nn 170 
(Do 27 de rptlambn da 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uw de OM fmcultadea lqalea, 

CONSIDERANDO: 

Que, MOHAMED AL BAKER JAAFAR JAAFAR,con~ ryrcíonalidad COLOMBIANA, 
mediante apoderado legal, solicita al 6tg&o Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con 
lo que establecer el Ordinal lo. del Articulo 10,de la Constitución Política y la Ley 7a del 
14 de mamo de 1980. 

Que a la solicitud se acompafiau los siguientes documentos: 

a) CincolDeclaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero del 
Circuito Judicial de Colbn, Ramo Civil, donde establecen que conocen al peticionario 
y que ha residido en el pais por masde cincoatlos. 

b) Certificación expedida por la Direccibn Nacional de Migraci~on y Naturalizaci6n, donde 
consta que ,el peticionario, obtuvo F%iisc~~P~6&ional de Permanencia, autorizada 
mediante Resolucibn No.3322 del 2 de julio de 1985. 

c) Certificacibn expedida por la Subdlrecci6n Nacional de Cedula#n, donde consta que 
el peticionario, obtuvo CCdula da Identidad Personal N,o. E-8-80872. 

d) ,Certi ft~i&n.del Hlstc&l ~Ikdiaivo ~,$$nal, expedll por el Dlractor @neral de la 
Policla TCcnica Judicial. 

,~ ,,;, - 

e) Certificado de Buena Salud. expedido,por el Dr. Ricardo E. Olson A. 

t) Fotocopia autenticado,deI Pasaporte, a nombre del pekíomuio, donde se acredita la 
nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No.319 del 4 de diciembre de 2000, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migracion; donde indica que el peticionario 
cumple con lo precw en el, Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

1113:: MOtlAMED At, UAKER JAAFAR JAAFAR 
NM-: COLOMUIANA 
CED: f:,-S-80872 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposicitines:constitucionales y legales que 
rigen sobre la maleria. 

REzSUELVE 

EXPEDIK CARTA DE NAI’URAI,EZ?% a làvor de MOHAMED AL BAKER JAAFAR 
JAAFAR. 
KL:~.WI‘KIiSI: Y (‘()M~~.JIQIJEsF, 

MIREYA MOSCOS0 
Prasidsnta ds la Repúbka 

WINSTON SPADAFORA F. 
Mlnistm ds Gobkno y Justicia 



:; 
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CONTRALORIA QENERAL DE LA REPUBLICA 
DIRECCION DE SISTEMASY PROCEDIMIENTOS 

DECRETO N’451-EOO DISPRO. 
(Da 28 de dlchbm da 2000) 

Por el cuai~&se aprueba el documento titulado MANUAL DE PROCE 
,TESORERjA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades constitucionales y legales. 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo ll literal 2 de la Ley 32 del 8 de noviembre da 1984. por la cual se ador .a 
Ley Organica de la Contralorfa General de la Republica, establece que para el cumplirnie-~.3 de 
su misibn, la lnstitucion fiscalizara, regulara y controlara todos los actos de manejo de fondos y 
,bienes publicos. a fin de que tales actos se realicen con correccibn y segtin lo establecido en 
las normas jurldicas respectivas, 

Que el Articulo 36 de la citada Ley dispone que, fa Contralorfa General dictará reglamentos que 
contengan pautas y sirvan de base a la actuacion de las personas que manejen fondos o 

‘bienes publicos. 

Que corresponde a la DIRECCI6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS elabor: x 
documentos denominados Guias. Instructivos. Procedimientos o Manuales. 

Que una vez elaborados estos documentos, deban oficializarse mediante decreto, en el que se 
establece la fecha para su aplicación por la dependencia estatal respectiva, y son de 
obligatorio cumplimiento para los Servidores Publicos encargados de aplicarlos. 

Que la DIRECCl6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS, a solicitud de la SUPERINTEOENCIA Di 
BANCOS ha elaborado el documento titulado MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TESORERiA 
PARA LA SUpERINTERDEHCL*:DE’BANCOS, fundamkttado enel Decreto Ley cNo. de ?? ~:¿ 
febrero de 1998, por la cual se reforma el regimen bancario y sa crea la Superintenden _ de 
Bancos, el Acuerdo NO1.98 de 24 de junio de 1998 de la Junta Directiva. mediante la wal se 
fijan los montos fijos y variables de la Tasa de RaQUlaCi6n y Supervisión Bancaria y el CmetO 
NO49 de 10 de diciembre de 1998 por la cual se establece la Organizaci6n Administrativa de la 
Superintendencia de Bancos y se dictan otras medidas. 

Que este documento ha sido consultado, discutido y aprobado por los responsables de cada 
una de las unidades administrativas involucradas en el proceso. 

DECRETA: 

- ARTkULO PRIMERO: Aprobar el documento titulado MANUAL DE PROCEDlMIENT3S DE 
TESORERtA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. 

- ARTkULD B,EGUNDO: Este documento regird para la Superintendencia de Bancos 

- ARTkULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de su aprobaci6n. 

Dado en la ciudad de Panamá a los 20 dias del mes de Diciembre de 2000. 

COMUNiGUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ZUl%GA BRID 
Seoretarlo Genanl 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contralor General de la República 



REPÚBLICA DE PANAMA 
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIRECCIdN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

‘~ifkJAL DE PROCEDlMi&4TOb bE TEI)ORERiA PARA LA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

NOVIEMBRE 2000 
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REPilBLICA DE PANAMA 

CONTRALORiA GENBRAL DE LA REPÚBLICA 

DIRECCIÓN SUPERIOR 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Coritralor General 

ENRIQUE LAU CORTeS 
Subcontralor General 

DlRECCI6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

LUIS ALBERTO VERGARA B 
_~ ~iredor 

BENJAMÍN ALVAREZ J. 
Subdirector 

ARMANDQ ALVAREZ 
Jefe de Departamento de AnUsis y Diseiio 

PERSONAL TÉCNiCO 

RITA EE. SANTAMARlA 
Jefa de Seccidn de AnBlisis y Diseiio 

JOSÉ PINZÓN MURO2 
Jefe de Secci6n de Evaluaci6n y Seguimiento 
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,La dlnhmka gu4wnwwW obllgs qua los preoesos y procedimientos de los 
dlfwntes 8ntes, mubran constantes ajustes de las que ,no escapan las normas 
‘y prdlmlerrtor, oontanldos en mte manud, 

En oonsecuencia, en Ir medida que surja la necesidad de realizar cambios, 
estere~mos anuentes a considerar sus comentarios y observaciones, a la Direcci6n 
de Siste4nos y Procedimientos de la Contraloria General de la República. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPhLICA 
Dirección de Sistemas y Procedimientos 



50 Gaceta Oficial, vlemes 5 de octubre de 2001 N” 24,403 

. 

. 

. 

La Cuenta de Plazo Fijo NV8815 fue autorizada por el seflor Contralor 
de Ia Reptiblica el 2115199, en la nota de la Superintendencia DayF-N- 
108 del 18/5/QQ, por la suma de 8/.4,600,000.00, con intereses 
capitalizados al vencimiento cada 30 dfas. 

Según la necesidad de la entidad, se realizara transferenaa o 
entre la cuenta corriente - Fondo General NoO570-0003 -1 y la 
de Plazo Fijo No1 8815, ambas del Banco Nacional. 

El rendimiento del depósito de la cuenta de Plazo Fijo N018815, podrá 
ser utilizado para financiar los gastos de fUnCiOnamientO de la 
Institución, según IO seriala el Decreto Ley No9 de 28 de febrero de 
1998, por el cual se reforma el Régitien B2ncario Y sea la 
Superintendencia de Bancos, Capitulo IV - Tasa de Regulación Y 
Supervisi6n Bancaria, en su articulo 20. 

El Banco Nacional presenta mensualmente a la Superintendencia, la Hoja 
de Confirmacibn de la Renovación del Plazo Fijo, en donde senala las 
condiciones que enunciamos a continuaciW 

l El capital no podrá retirarse antes del vencimiento del plazo pactado. 
l No se podra incrementar su monto antes de dicho vencimiento. 
l Se debe notificar al Banco con dos (2) dias de anticipacidn al 

vencimiento, cualquier cambio de instrucción, de lo contrario el Banco 
renovar& en su totalidad por otro periodo igual a la tasa vigente en el 
mercado. 

Los Bancos estarim sujetos al pago anual de Tasas conforme a la siguiente 
tabla: 

1. Bancos con Licencia General: 

a. Monto de la porci6n fija: B1.30.000.00 
b. Monto de la porci6n variablw 81.35.00 por cada millón de 

balboas o fracción de activos 
totales, hasta un mtiximo de 
BI. 100.000.00. Por este 
concepto de porcibn variable 
de tasa. 

2. Bancos con Licencia Comercial Internacional: Quince mil 
balboas (BI.15.000.00) 

3. Banco con Licencia de Representaci6n: Cinco mil balboas 
(B/5000.00) 

ParPgrafo: Los Bancos con Licencia General y Comercial 
Internacio,nal adicional, respectivamente, quedan sujetos al pago del 
monto di+ las porciones fijas de la Tasa de Regulación y Supervisión 
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Bancaria 6stabkda para cada una de estas Licencias, s 
numerales 1 y 2 mas el monto de la porción variable s 
activos totales registrados bajo la Licencia General, hasta un 
de BI.1OO.OOO.OO por este concepto. 

Ademas de la Tasa de Regulacion y Supervisión Bancaria, la 
Superintendencia de Bancos, para cubrir sus costos de funcionamiento 
podr8 contar con los siguientes recursos: 

1. El importe de los derechos de inspección y otros servicios 
especiales, los cuates seran pagados por los Bancos. 

2: Las donaciones y legados aceptados. 

3. Lo8 blrnr8 y derechos que rdqulerr o reciba por cualquier titulo. 

4. Loe fruto& ,y renter que +jeneran WI bIene 

IV. COWtR0L66 ~1Wt6RN06 

1. El Departamento de Auditoría Interna, es responsable de avaluar 
que ka proceaoa ejecutados en el Departamento de Tesorerlrr 
sean consecuentes con los procedim~ientos contenidos en este 
manu&l, En arte @entido, (II alcance y oportunidad del proceso 
de evaluaci6n w @uatar oonfomra rl Programa de Auditorla que 
eate deprrtsmwxko labore. 

2. Le Contralorte ~(5eneml de la República, a través de la Direcci6n 
de General de Fiscalización, ejercer8 sus actividades sin perjuicio 
‘de los controles administrativos que establezca la 
Superintendencia de Bancos. 

A. CONTROLES INTERNOS - MANUALES 

1. Los cheques ylo efectivo, ~. que no sean utilizados o 
doporltrdoa rl oo:&r rl dlr deben mar cultodiedos en II ceJe 
fuerte de Ir edmlnlrtreci6n. 

2. Ben oI pego de brdrner da, Compras al Contado, el 
Dopetirmento de Compre@ deba hrbor aubkrto loe trlmlter 
prevlor pnvirtor en et Manuel de Prowdimlontor 
Adminlrtrrtlvoa y Flrorlot para los contratos y Comprar 
Menores (M.13.06.) Por lo que en este manual 8610 6e ha 
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disefiado lo correspondiente a la Administraci6n de 
(Ingresos y Gastos) 

3. Las libretas de Recibo de Recepcibn de Cuentas, deb 
prenumerados. 

4. El funcionario que realice las compras al contado mediante 
cheques, debe entregar la copia del cheque y los documentos 
sustentadores al Departamento de Tesoreria, el dia siguiente 
al recibo del bien. 

B. CONTROLES INTERNOS - MECANIZADOS 

1. 

I. 

Los recibos de ingresos emitidos por el Sistema de Tesorerla, 
deben ser generados con la numeracibn secuencial. Por otra 
parte, los recibos anulados deben ser registrados en el 
sistema, de forma tal, que pueda ser verificada su secuencia 
num&ica. 

2. En la aplicaci6n utilizada en el Departamento de Tesorería, 
deben establecer controles de acceso, atendiendo el principio 
de separacidn de funciones incompatibles. Por ejemplo; el 
funcionario que registra o captura los datos de ingresos, no 
debe tener acceso a modificar posteriormente este registro 
inicial. Deben establecer un nivel de acceso con medidas de 
seguridad y autorizaci6n, p!x parte del Jefe del Departamento. 

3. El sistema del Departamento de Tesoreria, debe contar con 
controles de acceso para los diferentes usuarios y quedar 
registrados en un archivo, para que en una L auditoría 
recurrente 0 posterior, se generen las pistas que garanticen 
establecer responsabilidades, de ser el caso. 

4. Semanalmente se debe crear una copia del programa 
utilizado en el Departamento de Tesorería, a efectos de 
salvaguardar la informaci6n y fundamentalmente garantizar 
razonablemente la continuidad del servicio ante una 
eventualidad. 



l Recibe el Cheque de Owencia, Cheque Certificado, Nota de CrBdito dsl 
Banco, Transferenciao Wwarias o volante de depMto, junto con el 
documento sualentador 

l Verifica la relaoibn entre tos datos de4 monto a pagar declarado por la 
InsWci6n FinWs o irMesado y huma a raoaudar. 

De haber inconsistencia entre los montos notificados y el monto 
apagar. se le devuelve a la Instituci6n Financiera o interesado, 
la documentación indic&ndole el error. 

. Los ingresos recaudados p,osterior a las 230 p.m. se depositarán 
en el banco el día siguiente, no obstante, el reconocimiento del 
ingreso será, el dia, en que efectivamente se recaudb. 

El producto de le recaudaci6n posterior a la hora indicada 
arriba, debe ser wstodiado en la caja fuerte de la 
adminiatraci~n, para la cua4, se debe imprimir un Informe 
dr tngwos Dlrrio que reflejar8 los montos dados en 
cuetodia, firmado por los siguientes funcionarios: 

l cajero 

l Jefe de Tesoreria y 
. Director Administrativo õ funcionario a quien se 

designe (co,nstancia de recibo de la recaudación para 
ser guardados hasta el dia habil siguiente). 



coNTRALoRlA GENERAL DE IA REPUBLICA 
Direcdon deSbtfmas y l%ocWíitim 

PROCESO PARA LA RE W Y CAPTURA DE LOS INGRESOS 
(-regular) 

PRESENTA SU PAGO ANTE EL CAJERO. 

RECIBE EL PAGO Y VERIFICA LOS DATOS DEL Urna: 

SI LOS DATOS SOW CORRECTOS. SE CARGA EN = Ssrarrc 

& ““STIR lNCONSISTENClAS EN LOS CMTOS 0 yBIvT(w. -UER A LA INSYTUOON FINANCIERA. 

POSTERIOR A IAS 230 m. Sti rn!FwrmELMSIGURNrE. 

SEWSTODL4ENLACAlAFUERTE 

PREPARAWORMEMINGFZESOMARIOY~EL~ RESPC&SLE 

JEFE M TESOfWW SOLKXA EL INGRESO - REcNIIw9. 

EL CAJFlRO RECBBE PARA SU DEBIDO -. 

- 
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l El Jefe del Departamento de Tesoreria, debe kolicitar el ingres 
recaudado. post&r a la fecha del corte cor,respondiente al dia 
anteribr, custodjado en la Caja fuerte de la administración y 

l Entrega al cajero para que lo considere en el depósito del dia. 

Proordimhnto alterno: 

l Si el proceso mecanizado, por fallas tbnicas o de otra indole no 
rrU an Ilnra, se deba utlllzar el (formulario No.2) “Registro y 
Control de Proorroa prndlente dr Tflmlto”, 

. Incorporar rata Informaclbn (carga) an al rlrtama 
lnmedhtamontr &ata M nrtrblarcr’y continuar oon loa 
prsoa rubalgulrnter 
Una vaz, capturados se aella y firma el formulario como 
constancia q,ue fue reglstrrdo., 

. El’cajero o funcionarlo encargado de la recaudación a las 2:30 p.m. 
realizar&un tie de Ios, Ingresos~ra6audados. 

. El producto de la recaudacbn de la hora indicada arriba, debe ser 
custodiado en la caja fuwta de la administracibn, para lo cual se debe 
imprimir un informe de hpre~os Diarios, que reflejará los montos dados 
en custodia, firmado por: 

- Cajero 
- Jefe de fesorerie 

Director Administrativp o funcionario que se designe, como 
constancia de recibo de la recaudacibn para ser guardados 
hasta el dia hab¡¡ siguiente 

l Elaborara la(s) boleta(s) de depbsito(s) a la(s) cuenta(s) bancaria(s) 
comspondicrnta(s), atendiendo la Quiente. distribuciih. 

a) Si es un ingreso en concepto de Tasa Fija y Variable, 
correspondiente 9 la Superintendencia de Bancos, se deposita 
al Fondo General. 

b) Si es un ingreso en concepto del 1% correspondiente a la 
Superintendencia de Bancos, F.E.C.I. Fondo Especial de 
Compensacibn de Intereses, se deposita a la cuenta 
Superlntendencia~ de Bancos - F.E.C.I. 
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3. JEFE DE TeSOREft!A 

l Recibe’ el ’ Informe de Ingresos diarios, adjunto con los docume 
k sustentadores (recibo de caja, copia de los cheques, copias de las not l 

.de las Instituciones Financieras, o interesados, la(s) boleta(s) de 
d@p&sito(s) y el recaudo). 

. Revisa y verificwla exactitud aritm&ics de los montos relacionados, y 

. Flrma, aprobando la relaci6n de ingresos y entrega la(s) boleta(s) de 
., dspWto(s) y el recaudo al Jefe de Servlcios Generales 0 funcionario a 

quien se designe., 

d JEFE DE SERVICIOS OfiERALES 0 FUNCIONARIO A 
QUIEN SE DESIGNE. 

l Raeka 41 depbrito bancario y entrege tas boletas do dop6ritos rolleder 
por el banco, al CaJero o funcionarlo encargado de la ncaudrcl6n. 

- ge no rrtar Qonfoorme le notlflor al Jefe de Terororlr Ir 
Inconrlst~ncie obskiada. 

0. CAJERO 0, FUNCIONARIO ENCARUADO bE LA 
RECAUDACIdN 

l Recibe del Jefe de ServIcios Generales o funcionarlo a quien se 
designe, la(s) boleta(s) de dep6rlto(s) sellada(s) por el banco,. 

l Al concluir el dla se, debe imprimir dos (2) Informes de Ingresos Diarios, 
las boletas de depMtos correspondientes y se remite al Departamento 
de Contabilidad. 

8. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

l Recibe Informe de Ingresos Diarios, las boletas de depbsitos y procède 
a registrar y la pr8ct)ca de pruebas sustantivas que sirvan de base para 
los programas de auditoria, respectivamente 

Para efecto de los ingresos producto de los intereses que generen el 
plqc~ fijo, originarán los registros contables en dos vías: 

- Mediante nota de crédito, producto de transferencia bancaria 
- . Pago directo mediante cheque en el Departamento de Tesorería 

de la Superintendencia 



-Etwy OE INGRESOS Y LO FIRMA. 

EaJeAR- Y ENTREGA LA BOLETA AL CAJERO 

-laEl WS DIARIOS M DEPOSITOS AL FINAL CEL Mi 

REmEEL- DE INGRESOS BARIOS Y EOLÉTAS. 

msmlma- CORRESPOMXEHTE. 
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Se recomienda que el Banco que edministn el Plazo ‘Fijo noti ” ‘-:q, 
nmlta slmultlneamente, medlante fax la note de credito.‘a efecto 
ngirtro se hega cuando se impute el ingreso en el Banco. r $ 

v3 

Tl&llTfiDE LA &8TlbN DE’COBR~ INSTITUCIONAL 

1. CAJ@RO 0 FUNCiONARlO ENCARGADO DÉ LA 
RECAUDACI6N 

El proveedor preeente el formulrrlo de Gestlbn de Cobro, con todw loe 
documentos fuentes y 8ustrntedorer. (Orden de compra OrIgIneI, 
fwtuna, otros). 

El funcionarlo debe revIser ~‘~’ yo ver@ar todos los documentos 
+mtauonr de Ir gestibn da oobm. 

SI estLn correctos,’ etrborr ‘e¡‘Reolbo de Recepol6n de Cuentes 
(Formulario No. 81,. 

. Si no l rtln corrootos se devuelven al proveedor Indlcindole ‘la 
uuse del rechazo. 

El orlginal ,del redbo de Rscepcl6n de Cuentas debe ser presentodo por 
el proveedor al momento de retker el cheque correspondiente y luego se 
remite al Departamento de Contrbllidad. 

2. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

. Recibe la msti6n de CObro. documentos fuentes y documentos 
sustentadores 

. Ravisa y procede a realizar el registro en el auxiliar correspondiente y 
rerniw al despacho del Superintendente. 

3. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

l Recibe ta Gesti6n de Cobro, documentos fuentes y documentos 
sustentadores. 

l Autoriza la gestibn de cobro y la remite al Jefe de Tesorerla o a quien 
se delegue. 

4. JEFE DE TESORERIA’ 

l Recibe la gesti6n de cobro 
. Revisa que est6 autorizada por ellla Superintendente, adjunto a la 

documentacibn fuente y sustentadora. 

,’ 



CONTRALORlA GEMERAt llE $A V 
DiideSktemasyR & 

TRAWEDELAGESTKWDECCHtf@S~ 

PROIIEEOOR F’RESENlA LA FORMA GESllON DECOBRO 

Y VERIFICA ms ooc- $aslENTADaREs. 

DE ESTAR CORWCTO ELAECRA RECIRO DE RECE- OE -4. 

DE ESTAR NC-CT0 ELABORA RECIBO DE RECEPCKlN Ut -. 

CIBE. REVISA. REGBSIRA LOS UOCuEIcTos Y REMHE AL -sLLwwwIBR 

RECISE, AUTORIZA LA GESTION OE CCWO Y REMITE A TESORBIW, 

RECBE. REVISA Y ARCHVA LA GESThYN Li COBRO 
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l Procede a archlver la gertl6n oportunamente, y en funcl6n do 
de pago que dirponga la Admlhlrtraci6n elaborari la progrem 
pago, 

c. AUTORIZACl6N, ELABORACICN Y TRkulITE~DE PADOS 

Este prooedlmlento ~prev8 el trktamlrnto admlnlrrtratlvo y de flscallzacibn 
para la autorlrscl6n y pago de cuentar prerentadae por lo8 proveedorra, al 
Igual que el pago de gartoo de operacloner Inherenter,a la ejecuci6n de lar 
funcloner ruetantlvar y de apoyo de la orgrnlraclbn, tale8 oomo: 

0 Vldticoe Internos 
l Vlitlcor al l xterlor 
l Dieta de dIrectore 
l Devoluolones de Tana 
l Tren8ferenclae 

,.. l Reembolso8 de ceja menuda, ‘,,~,>,,, ,., 
,~ l Otros, 

I ‘~, ,>,,,,‘<NI,I. _, l,~~,., ,., .~, 
E8 oportuno destscsr que ecte documento, prrte de la prembr que loi 
documentos de afectaci6n presupuestaria que respaldan la elaborscl6n y 
pego de chkquee, deben cumplir’ con los procedlmientos de control 
admlniatrativo y fiscal pertinentes. 

Cl AUTORIZACICN Y T,RAMlTE DE PAGOS INTERNOS 

1. DIRECCICN DE ADMINISTRACICN Y FINANZAS ’ 

l Recibe los documentos fuentes 
l Analiza el requerimiento, si e$,prwdente firma autorizando el pago y la 

envla el Departamento de Teaorerla. 
. Si no procede lo devuelve a la unidad solicitante indicandola la c8USaI 

de rechazo. 
. SI se trate de viatiqo al exterior, remita la documantacibn de solicitud de 

autorizecl6n correspondiente et Despecho Superior, para BI trhmite ante 
al Mlnisterlo de la Presidenda. 
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2. DIPARTAMCNTO DE TEBORER(A (Roceptorlr da Cuen ‘~ ’ 
equlvrlante) 

u&$jqJ 

l Recibe 106 documentos fuentes Internos (viáticos internos y al exterior, 
dlete de directores, devoluciones de Tase, transferencias, reembolsos 
de caja menuda, etc.) que respaldaran el cheque. _ 

l Una vez recibe la documentacion. verifica la disponibilidad de recursos 
y procede a su elaboraci6n de pago. 

l De no haber disponibilidad de fondos se comunica a la Directora 
Administrativa y a la Unidad solicitante, que dicho pago estará 
pendiente. 

l Luego de elaborado el cheque se revisa y registra en el libro auxiliar de 
banco. 

l Remite la documentacion y,el cheque al Departamento de Presupuesto. 

5, 

a Ikolba Ir dooumonlrolbn fwnb y oI ohoqur 

a Prao& I ~rrlflaar lar gaplrlldrr aormpo~ndlontw aolla,’ flrmr loa 
dooutWnb8, 

s Efeoth al mqletro an 01 rktoma ck~pmrwpurrfo, 
l CumplIdos ortos ,pnor, mmlto Ir doaumrntacl6n al Departamento de 

Contabllldad. 

4. DEPARTAMENTO DDE CONTABILIDAD 
(Jefe d@l DcpertPmbtttô b luhelanrrl~-~ q,uleh deslgne) 

6 Redbe fa documenteblbh t~&te, tlooumentos sustentadores y cheque 
l Pre&Me e verifieer ta eWdti¡dil de Bs W3ulos, extensiones. . 

te Realisa el registro contable. 
l Lulsgo la rem+te a ia DiM&&rl 138 AdmlniitraEibn y Flnahzas. 

8. DSRECCI6N DE ADBllBJBlMBl&l Y PIBABEAS 

. Revisa, f’lrma y envla los documentos fuentes y el cheque al Jefe de la 
Oficina General de Fiscaliracion de la Contraloria ,General de la 
Republica. 
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6. OFICINA GENERAL’DE FIStiALIZAC16N 

6.1. JEFE DE LA OFIiINA GENERAL DE FISCALlZACIbN~ 
. Recibe y revisa los documentos fuentes y cheque. 
. Da entrada en el registro consecutivo de documentos. 
. Remita los documentos al ‘Operador del Sistema de Registro 

Presupuestario de Gastos 

6.2. SISTEMA DE REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS 
+H? PO) 

. ConfIrma la disponibilidad de s8!dO presupuestario. 
l Realiza las imputaciones correspondientes. 
0 Concluido este tramite lo8 rella, firma y 
l Remite al Jefe de le oficina General da Fiscalizaci6n. 

.., 

6.3, JEFE DE LA OFlCIffA GENERAL D& FlSCALIZACl6N 

l Recibe, revisay refrenda el Cheque. 
. Remite la documentaci6n y cheque al Departamento de Tesoreda. 

7. DEPARTAMENTO DE TESORER[A 

Recibe los documentos fuentea y cheques firmados y refrendados, por 
parle de la adminirrtraci6n y Cuntraloría General de la Rdptibllca, 
respectivamente. 
Procede a comunloarle 8 la unidad rolloitante ylo proveedor, para que 
proceda a retirar el cheque. 
Este ultimo debe presentar el original del Recibo de Recepcibn de 
Cuentas (Formulario No.@, recibido al momento de la presentaci6n de 
la cuenta. 
Antes de entregar el cheque procede a aallar los documentos fuentes 
con el sello cuya leyenda dlca “Pagado medlante el Cheque No. 

,el I I “. 
Remlte la documentaci6n eriglnal y el cheque al Departamento de 
Contabllldad. 

, 



1 
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k.2 PAGO A PROVEEDORES POR ORDENES DE C 
AL CRtkDlTO 

/ 1. DEPARTAMENTO DE TESORERiA 

l De conformidad a la política de pago que establezca la 
adminìstraci6n y que es parte integral de este documento, el Jefe de 
Tesorería procede a elaborar el programa de pago (Formulario ! 
No. 7). 

l Una vez elaborada, adjunta los..fomwlarios de GesMn de Cobro con 
sus correspondientes documentos fuentes y sustentadores, 
incluyendo el memorando remisor (ditigido a la Superintendencia), 
remite a la Direccibn de Adminis$ra+5n y Finanzas. i 

2. DIRECCIÓN, DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

l Recibe y revisa la programación de pago, junto con la Gestibn de 
Cobro Institucional, los documentos fuentes y sustentado’ies y el 
metiorando remisor. 

l Coloca su visto bueno y remite toda Ih documentaci6n a la 
Superintendente. 
..,-L^. <e*. 
3. SUPERINTENDENTE 

l Recibe, revisa para garantizar el r+mplimiento de todas las 
dkposiciones legales y ri&isitos. 

i’ Aprueba la programacidn de pagos. 
l Remite a la pirecci6n de Ad,ministraci6n y,Finanzas 

4. DIRECCdN DE ~J@l~NlSTRAClóN Y FINANZAS 

l Recibe y r&gistra . 

’ 

. 

l Verifica si est8 autorltada~la programaci6n de pagos 
. Remite al Departamento de Tesoreria 

5. DEPARTAMENTO DE TESORERiA 

:,y 
. Recibe y prkede a realizar los registros de control correspondiente. 
. Confecciona los cheques respectives. 
. Realiza registros de salida y remite a la Direcciõn de Administraci6n 

y Finanzas. 



. . 
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12. DEPARTAMENTO DE TESORERiA 

l Recibe la programación de pago con los documentos adjunto h 

cheques firmados y refrendados, por parte de la administración y la 
Contraloría General de la República, respectivam_ente. 

l Procede a comunicarle a la unidad solicitante y/o proveedor, para que 
proceda a retirar el cheque. Este último debe presentar el original del 
Recibo de Recepcidn de Cuentas ‘(Formulario No.~), recibido al 
momento de la presentación de la cuenta. 

. Antes de entregar el cheque procede a sellar los documentos fuentes 
con el sello cuya leyenda dice “Pagado mediante el Cheque No. 

, El I i “. 
. Remite la documentación original y copia del cheque al departamento 

! :’ de Contabilidad. 

D. AUTORIZACIbN, ELABORACIbN Y TRÁMITE DE PAGO DE 
ORDENES DE COMPRAS AL CONTADO 

1. TESORERiA 

. Recibe la Orden de Compra y documentos sustenta@ores. 

. Llena el formulario ,“Autorizacibn de confeccibn de Cheque” (Formulario 
No.5. 

. Confecciona el cheque, lo registra.en el sistema o en libro auxiliar de 
banco. 

. Remite la documentacM a la Dirección de Administraci6n y Finanzas. 

2. DIRECCIdN DE ADMINISTRACI(5N Y FINANZAS 

l Recibe la Orden de Compra y documentos sustentadores, el formulario 
de Autorización de Confeccibn de Cheque y el cheque. 

. Revisa, firma y envía documentos al Despacho delIla Superiniendente. 

3. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

. Recibe los documentos fuentes adjunto al cheque, el cual firma. 
l Remite a la Oficina General de Fiscalizaci6n. 

4. OFICINA GENERAL DE FISCÁLIZACIÓN 

4.1. JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE FISCALIZACIÓN 



8 
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4.3. JEFE DE LA OPtCI:N& CIENERAL DE FISCALtZACI6N 

. 

. 

. 

. 

. 

Recibe los documento8 furntor, r&nda Ir Orden de Compra y el 
chwque. 
Rombo lo8 dkmenfwrl bprrtamonto de Teroreria. 

5. DEPARTAMENTO DE TESORERíA 

Recibe la Orden de Compra con el cheque. 
Procede a comunicar al Departemento de Compras, que retlre el cheque 
y Ir orden de compra oon WI coplas. 
El funcionarlo autorizado firme en el libro donde conste el retiro de 
ambos documentos. 
Antes de entregw ekl cheque procede a sellar los documentos fuentes 
con el rallo cuys leyenda dice “Pegado mediante el Cheque No. 

,e I I I “, 
Remite la documentaci6nGnal y copia del cheque al Departamento 
de Contabilidad. 



_-_- ~_ _ - - L - - - se.-.-.. . - . 
CONTRALORlA GENERAL DE IA REPUBLICA 

_ 

Direccbn de Sisiemas.y F?acediiientos 

PROCESO PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE ORDENES DE COMPRA AL CREDITO 

DEPTO. DE 
DlRECCW>IIuE OFICINA GRAL. 

TESDRERlA 
ADN0R.Y 

3ralEzk 
oEPm.DE 

cONYARWDAD FlSCA&ClON 

UNIDAD DE 

FIWWZM 
SR& 

ELABORA EL PROGRAMA GE PAGO (Fom*LaD No. 7). 

A,llUNTA A LAS GESTIGNES DE COBRO LOS DOC. SUSTENT~E 

REVISA LA F’ROGRAMACION Y GESTIONES DE COGRO. 

COLCCA VISTO BUENO A LA PROGPAMACWJN Y G!ZSK DE COBRO. 

REVISA PARA GA- El. cllN~lENT0 NORMATIVO. 

APRUEBA LA PROGRAMACKW. 

REGISTRA Y VERIFICA QUE ESTE APROBADA IA PROGRAMACtCN. 

REALIZA LOS REGlSTROS DE CONTROL CORRESPONOlEP(TES. 

CONFECCIONA LOS WIEOUES Y REGISTRA LA SAMIA DE ESTOS. 

VERIFICA LA GESTKJN DE COBRO Y EL CHEOUE 

FIRMA LOS MOUES Y REMITEA CONTABILIDAD. 

REMITE LA DCNJJMENTACION ORIGINAL Y COPIA 
CONTABlLlDAO 

cl 
ACCIONES MANUALCS ACCIONES EN EL COMP:ITADOR 

REALa EL REGWRO CORRESPONDIENTE 

ERIFICA LA DOCUMENTACION FUENTE Y CHEQUES. 

FIRMA LOS CHECIUES. 

CONFRWA MSPONlSILIDAD DE SALDO. 

REALIZA LA MPUTACION CORRESPONDIENTE. 

RE- EL CHEQUE 

REMlTE A TESORERIA. 

RECIBE LA PROGRAMACION DE PAGO Y CHEQUES. 

COMUNICA AL PROVEEDOR PARA QUE RETIRE EL CHEQUE. 
- 
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RkOWl8N DEIWRI#ULARIOS 

RECIBO DE INQREbOS 

RliElBl DB: 

LA @WA 0s: SI. 

IN CWC3CTO Oir 

CORMA Dll PAOO: 

IJNCIONARIO RElPON~IABLI: 
(m RINCIO~) 
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‘A. OBJETIVO: 

6. ORIGEN: 

C. CONTENIDO: 

Reglstro Único de 
Contribuyente: 

Fecha: Se anota la fecha en que se expide el recibo. 

Recibo: Se anota el, numero de recibo. ,Esta numeraci6n 
debe ser impresa automáticamente de forma 
secuencial. 1. . 

Se anota el nombre de la Institución Financiera o 
interesado. 

kecibi: 

La suma dq: 

En concepto: 

Forma de Pago: 

Funcionario 
Rssponsable: 

0. Distribución 

Original: 
Copia celeste: 
Copia amarilla: 

RECIBO DE INGRESO 

Dejar constancia del pago de 
Financiera o interesado, a la 
de Bancos, en concepto de las Tasas de 
Regulac& y Supervisibn Bancaria. 

Tesorería 

. 

,, ,, 

Se ,imprima el número de contribuyente de la 
Superintendencia Bancaria. 

Se anota en ~letras y en cifras el monto de la 
8uma a pagrr por la Instituci6n Financiera o 
interesado. 

Breve, descripci6n del concepto Ue ingresos a 
pagar por la InstituciOn Financiera o Interesado. 

Se indica que opción de, instrumento de pago va 
a utilizar la Instituci6n Financiera o interesado y 
la, identifícaci&n de este. (Número de cheque) 

Nombre del cajero o funcionario encargado de la 
recaudación. 

Para el cliente 
Para el Departamento de Tesoreria 
Para el Departamento de Contabilidad 

. 
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,’ (FORM+ARI 

REGISTRO Y CONTROL DE PROCESOS PENDIENTE DE TRAMITE 

A. OBJETIVO: 

B. ORIGEN: 
/ 

C. iONTiNID0: 

Fecha: 

Numero de Recibo: 
‘:: 

Establecer un registro y control de los ¡ngresoF 
recaudados y no capturados inmediatamente a su 
recepcibn por:fallas en el sistema. w 

Departamento de Tesorería 

Se indica”la el dla, mes y aAo en que se recibe el 
ingreso. 

Anotar el número de recibo que, le corresponde de 
acu’erdo a la secuencia numbrica que genera el sistema 
de tesorerh. 

Inatitucl6n Financiera 
0 Interaaado: Nonibre de la raz6n sbcial o ¡nteresWtY qtle reatiza el 
, I 4u1e’L1DIE:*, p*. <= ,,.,, ._” ___ _,-.,. 

Monto: 

Chequea: El monto del, o ,de los cheques pagados por la 
l,nstitueic)n Financlera o intensado. 

Tranafarencla Bancaria: c’: ‘:, 1,: 
!’ Monto, de: lo transferencia bancaria realizada y 

sustentada por la Instituci6n Financiera o interesado. 

Tramitado por: Funcionario que realiza la captura de los daios, luego 
‘yj i:;, : :.h que el sistema:entra enTl¡nea. 

Fecha: Dia, mes y ‘afla en que reallza la actualiraciõn de IOS 
ingresos. 

,;r 

Verificado por: Funcionario que verifica que los datos pendientes de 
captura. en efecto hayan’ sido capturados. 

Fecha: Día, mes y año en que se verifica la actualizacih de los 
ingresos. 



ELABORADO F’OR: V5G 
I 

Devuelto por: 

Fecha: I I i 

fieibido por: 

F4sst%I 1~1 --- 



A. OSJETIVQ; Establecer un control de existencia y custodio de 
:m ingresos recaudados y no depositados durante 

_ W@ dla,de recaudaci6n. 
8. ORI Dapiwtamanto dé Tesorerla r -.,- 
C. CONTENIDO: 

Número de Recibo: 
“8. 

: ‘,. :Insti~ción Financiera 
.O interesado: 

Pago Mediat$e: 
Ck de Gerencia 
Ck. Certificado 
Cheque 
Trsnsferencia Bancaria 
Devoluci6n 
Retención: 

Elaborado por: 

V.B: 

Dira&i6n Admlnistratlva: 

,j:, 

Devuelto. por: 

Fecha: 

Reiibido por:’ 

Transcribir el mjmero del recibo emitido luego de 
efectuada la recaudacM. 

Nombre de la Instituci6n Financiera o interesado 
que efectúa el pago. 

Se, debe”indicar el medio usado para pagar la 
,tasa o servicios recibidos. Si ae tratase de un 
pago mediante cheques de Gerencia, 
Cerllficado o Cheques corrlentes, en Ii fila y 
columna correspondiente se debe anotai el 
nQmero del cheque. De, ser un pago en ef@vo 
W’i¶&%*fiarcar con una X Cuando se trate de 
de~~~t&hes o reintegros, se deben espe&icar 
en Iä’tilutina y fila oõ’h-espondiente. 

Le firma d+ cajero 

El Jefe de Tesorerla firma como constancia que 
los valor& y los datos del control son 
consistefites. - 

La firma del Director administrativo o del 
funcionario a quien designe, como constancia 
que ha recibido los ingresos para 
,custodiados eo la caja fuerte d 
adyinistraci6n. 

La firma del Director 
funcionario a quien designe, para devolver los 
ingresos en custodio. 

c 
Fecha en que se devuelven los ingresos en 
custodio. 

La firma del Jefe,de Tesorería, haciendo constar 
que a recibido a satisfacci6n los ingresos, dado 
en calidad de custodio temporal. 
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Irooha: Fwhr on que w reciben los Ingnros dados on ’ 
custodia 

D. DISTRIBUCI6N 

Original: 
1 copia: 
1,copia: 

Jefe del Departamento de Tesorería 
El Director Administrativo o funcionario 8 quien’delegue 
El Departamento de Contabilidad 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
DIREC,CIóN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

‘DEPARTAMENTO DE TESORERíA 
_ 

‘““lARI 7’ ,~ ;’ ’ 
F 

INFORME DE INGRESO?, u: 
I ACUMULADA [ RI 

.,.. INGRE80S . ‘\ 
TASA f IJA 

I l I 
DlalQLQïë 1 No. dr Bolrts 1 \ 

Pondo ëeprel~t do Compwaol6n DDE htomoa 

Superintendenair de Banaoa 

TOTAL 

3EFE DE TEOORER/A PREPARADO POR 

Fecha: Fecha: 
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(FORMlLARlOdJ%‘fj 

INFORME DE INGRESOS DIARIO 

A. 

B. 

OBJETIVO: 

ORIGEN: 

Establecer y adoptar un registro diario y acumula 
de los ingresos recaudados durante la vigencia de 
la Institucih, que sirva de base para los registros 
contables - presupuestarios. 

c 

Departamento,da Tesorerla. Este documento 08 
generado autotiticamente a travbs de la aplioaci6n 
utillzada. 

C. CONTENIDO: 

Ingraeoa: 

. 

Tasa FIJI 
Lic. Qananl 
Lle. Intemrclonrl 
Llc. Rapreaantacl6r 

Tasa Vulabla 

Sub-Total 

Multas 
Inapacclonaa Integrales 
Inapacelonaa Eapaclrlea 
otros 
Notar da Crhdltor 
Manos: 

Davoluclonaa 
Ralntagfoa 

Total da Ingraaoa 

Acumulado hratr al dla da ayer: 

El rbtama rasume los dlfarantas 
Ingraaos conforma a 8u naturaleza y 
ganara a solicitud del Intensado 
lnformaoih da loe Ingresos 

El alstama nruma y acumula, harta el 
dla inmadlatamant~ antarlor al oorrlente. 
IoS ~Ingraeor ncaudadocl conforma a su 
naturaleza y genera a rollcltud del 
Intarasallo Informaci6n da loa Inanroe+. 
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Reeaudrci6n del din: 

Acumulado P la Fecha: 

No, Eolote do drpbrlta 
P,E&l, 

Monto 

Pryurdr:pn 

El sistema resume los ingresos de 
recaudados conforme a su naturale 
genera a solicitud .del 
informacih de los ingresos. 

El sistema resume _ los ingresos 
acumulados hasta el dia inmediatamente 
anterior at cofriente, mas los ingresos 
recaudados el dia, conforme a su 
naturaleza y genera, a solicitud del 
interesado informach de los ingresos. 

80 debo rnotrr 01 Mmoro do Ir boleta de 
depbtl@ parn odrblwor II InkrnlroYn 
ontn(QNkt@mo~ykboJotmded~Wo 
oorrrrpondknk 

Indlw oI monto dr los Ingncloa 
correapondlrntr al F.E.C.I. 

8a deba anotar al mimoro de Ir bolMm de 
dopblto, para l rtablrwr Ir Intrrnkclbn 
entre laa l~~fwor y Ir bolotr de dupbrlto 
oomrpond- 

Indlorr II monto dr loa Ingrwoa 
oorn~pondunv I Ir luprrlntandrnolo, 

Cirma dol funclcnstlo qur ganare el 
informe, 

Cimr ’ dsl Jefa dal Dapartrmrrnto do 
fwonrlm, wmë oonrtrnéia qur nvise y 
erll wnfotmr oan la infwmrelbn 
prewntrdr w-i QI Mwff~i, 
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(FORMULARIO w 

SUPERINTENDENCIA DE BANCO8 
AUiOlWACl6N DE CONFECCbN DE:-CHEQUE 

FECHA 

PARA: JEFE. DE TESORERíA 

DEi DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE CONFECClbN DE CHeQUE 

POR ESTE t&DIO LE-A(JtOf?fZO.IA +i%CCl6~~ & CHEQUE A FAVOR DE 
~, 

, PARA CANCELAR 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS; MEDIANTE: ’ 
,. 

ORDENDECOMPRA No: , 
CONTRATO 
PLANILLAS 
VIATICOS 
&o&&&,& I ; ‘,.y, : ; ; ‘, ,y “# 

..,,, 

,i, 

ELABORADO POR, AUTORIZADO POR 

. 

JEFE DE TESORERiA ‘, DIREC?OR DE ADMINISTRACl6N 
” Y FINANZAS 
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AUTORIZACi&N DE CONFECCI6N DE CHEQUE 

A. 

B. 

C. 

OR-: 

CON-IENDO: 

Fecha: 

PARA: 

EateMeeer un medio, a travbs del cual se regulen y 
controlen las autorizacibn de paga mediante cheques 
~institucbnales. 

Departamento de Tesorerla. 

CatItiene el día, mes y año en que @labora la 
autwizaci6n. 

El nonhe del Jefe de Tesoreria y el Cargo 
~3oAcBpwldiMp$. 

Orlkn~d@~Cofnprr: Nhmrro o nUmeroc da Ordonrc do oomm, auo rarhn 

Contirto: 

VWA 

atwo: 

Ntimaro o tUmero? de Contrato, que w6n rbonrdoa o 
Cancslrd~or madlrnts reta cheque 

‘mr ial .%@a ,ti &wmanto a identlfloaolbn 
traw &B rl@n documento fuente no Incluido 
apwtath ~nteriofw. 

Arma MI &fB 6a Tesomrla. 

:Fwma 481 Dirwto~ de AUminhtracilSn iFlianzsr. 
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‘República de Panamk 
Superintendencia de Bancos 

RECIBO DE RECEPCl6N DE CUENTAS _ 

Panamll 

Para su verMcacl6n se ha’ reclbldo la cuenta contri kmdo 

de 
por BI. I 1 

valor en letra 
Func4onatlo ,responsable: 

Receptqrla de cuentas 

RECIBO DE RECEPCl6N, DE CliENTA$ .: 
~,: 

A. o&lETlvo: Ofrecer al uruarlo un respaldo documental de que su 
cuenta :ha sido reolbida en la lnstltuci6n y que una vez 
concluido el TRAMITE correspondiente puede reclamar 
su pago a la entrega de este recibo. 

B., ORIQEN: Departamento de Tesorerla. 
1 n:i,.i,, .>.</ ~j 

C. CONTENIDO: 

PanamB: ” Dla, mes y ano en que se reciben los documentos del 
proveedor. 

Para su Verlflcaclón 
” Se ha reclbldo 18 cuenta 

Contra fondo: Ihdicar bhjo que cuenta financiera seti acredito el pago 
o cancelaci6n de la cienta presentada. 

De: 

Por BI. 

El nombre o razbn social del proveedor. 

Poner-el monto de la cuenta en número y letras. 

Funcionario 
Rekponsable: Nombre del fukionario responsable de recepcionar -la 

cuenta presentada. 
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A. 

0. 

c. 

PROORAMA DE PAGO 
CORRESPONDIENTE AL - DE - 

OBJETIVO: 

ORIOEN: 

CONTENIDO: 

Poohr do 
Rooopolbn: 

NOmaro do 
Roolbo: 

Nombra doI 
Proveedor: 
nr”nll.mlu.~ 
NPmoro dos 
OIC, contrato: 

Monto: 
: 

Mmero de 
Cheque: 

,‘? 1 ,! ,, 

Resumir lar cuentas que wrln cancelada8 6 
proveedores, conforme l Ir polltica de pago de Ir 
rdmlnlrtraol6n. 

. 

Departamento do Tesonrlr. 

DI& mo8 y rno en qur oI proveedor pnrentb BU 
gestl6n de pagoi 

Cornrpondr II numero del nolbo que le fuo axpadldo 
al proveedor en al momento que pnwnto BU gertl6n de 
PW* 

Noinbn del proveedor del bten o rervlclo. 
.,i . . . . i ,.., ..~.. . 

Corresponde al numero do la orden de compra o al 
contrato “mediante el cual ,se formalIzo la relacibn 
contractual con el proveedor. ,_ 

Representa el monto de dinero que le ser4 cencelado 
mediante el pago del cheque, que se emitir& una vez se 
autorice el programb eje pago. 

Corresponde al numero de cheque que~cancelare el 
bien ,o setvicio recibido por parte del proveedor. 

ANEXOS 
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ARTICULO 2: BASE. 
” ‘~ ‘.: :+<. ld.~,‘., 

Tbmanre c&h6 bree de ‘lai~:&ivos t6th ‘d ~, 
para la rQ!icrcibn de la I%ie de Regul &, 

~’ 4% lrcibn y Supervíribn BenCaria a los. Bencoa ,,con LiCOlki i 
'3 

General, lar riguientas: ,: ,* : j: 

1. BaOO CQrporatíVB: 01 benCo, 
,“:” .~:;. 

l xeiuiidi%%~&~ .antia de 1 
ctinrolidrr con lar demAr l mpreeee del 1 
grupo 0 de #U,QrOQiidad.,m 

2. BOaO de Cifrbl: la0 eif& regie~trrd~ee : el 31 de !, 
diciembre de crdU ‘Mo, bajo le 
Licincia G,eneral,. 

a. Baao de Informe: l l, Ba&~. $en;;ir ;; Menl;,L,~/ d,:, 
diciembri de cade ano Qrerin~~do:~~~&n 
enero del *no l iguiente, ‘, ,/ 

MTZGULO II OOORTWIDc9 Y PIOWID)S DE PAGG, El importe’ de 
la Toar de RegE 

lrcibn y SupervieUn Bancerlr 'que corrreponde l crdr Banco 
ee pb9rrA on BU totallded dentro de loe primeror veinte (~20) 
dlrr del ner do enero de crdr ello. - 

ARTICULO 41 PIIO1OIICLOtUL:DAD Y DEVOLUCI&I Le Toar de 
Rogulacibn y Su- 

parvlrlbn Bmcrrir 8e rplícrrA’proporoionrlmente el nrimero 
de meees -c frrcci6w durrnte,loe curlee aa iwntenge vigente 
la líerncia el efic en aue 8e neae dicha trra. El imorta 
prgrdo de le Teer de - Repulìoi&-n y 8uperviri6n Biñciiii 
corrr#pondiente l loe momia ‘poeteríor,ee al Qltimo nw de 
vlpencir de Ir licenci& IO devolvarl &l olnco, La devoLucL6n 
18 hrrl drntro de lo8 primeroa doe (21 meran da1 rno 
rlgu$ente. 

m5DcuLR 8% TRNWTORIO. Excluelvmiente para el eno 1998, el 
-fijo y vrrirble- de le Tara 

de’ Reguhcí~n y, Supervid%%wmria ee reduce rn CINCUENTA 
1oR CIENTO l5OII. 

‘te mitad de dicho monto ee PagarA dentro de loe prímeror 
cinoo (SI dlee del prbximo mee de julio y 01 rerto dantro de 
loa pr~imeroe cinco O)dL&e de octubre del prrranta, ano. . 

ARTLCUI.0 6. Cl prerente Acuerdo empezarA e regir l partir 
de ou feche. 

DB& rn le ciudad de PenrmA, a loe veinflcurfro (24) dla# 
deh:mer da junio. da 1998, 
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‘+,Por la cual ae adopta et Reglamento de Funcionamiento del Consejo 
Nacional del Ambiente” 

EL CONSEJQ NACIONAL DEL AMBIENTE 
En uso de sus facultades legales, 

Que el Articulo 15 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, establece que: “El 
Consejo Necionel del Ambiente ester8 integrado por tres Ministros Estado, 
designados por el Prewkf@rrte de Ia Repúblice, Se reunirc trimkWe/mente y todo la 
rdstive 18 la inst~elroidn y lunciensmiente da sus mlembrm SB sstsbleccsr4 
wglsm~nt0tiamentê.” 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES QENERALES 

c 

PRIMERO: La rede del Consejo Nacional del Ambient 
oficinas de la Autoridad Nacional del Ambiente. Las se 
trabajo del Consejo Nectonat.del Ambiente podrhn celeb 
l$ cuando rlguno de tor mIembron 181 lo roqulera y, 

OãWNC)gli has funienes del CIQFI~ ‘8 Naêi~ml del 
Yi dispener lâ bey NQ: 41 de 1 de julie ds 1 BO, y ay~ll~s qrr 

etoi~uo por bey R OR ~tram inmirumcnt~r tegrka 
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tiAPItUL0 II 
PE LA PRESIDENCIA Y SECRETARWDEL CONSEJO NACIOhAL DEL 

AMBlBNtE 
! 

TERCERO: El Consejo Naclonel del Ambiente estara presldldo por el Ministro da 
Economfa y FInanras o el funcionarlo que el designe. 

CUARTO: El Pr,esldente (81) del Consejo ~Nacionsl’ del Ambiente tendrs las 
slgulente funclones: 

8, EJercsr la Representaclon Legal del Consejo Nacional del Ambiente. 
b. Prrrldlr la8 reuniones del Consejo Nacional del Amblente. 
c. Dlrl Ir los debates durante las reuniones del ConceJo Neclonsl del 

1 Am lente. 
d. Presentar el Orden del Dla pare aprobscibn de sus mlembros. 
6, Velar por la ejecuolbn y cumpllmlento de las decisiones del Consejo 

Nacional del,Ambiente.~ 
f. Cualquier otra funclon que le aslgne el Consejo Nacional del Amblente, 

QUINTO: El Administrador General de la Autoridad Nacional del Amblente funglre 
como Secretario (a) del Consejo Nacional del Ambiente. Para el ejercicio de esta 
funcibn eera apoyado’ por las unidades administrativas de. la, Autoridad Nacional 
del Ambiente, que considere necesarias. 

SEXTWEI Secretario (a) del Conssjo Nacional del Ambiente tendra las siguientes 
~($jrlgsr / r. ,-, ., 

a., Preparar las citaciones de convocatoria ordenadas por el Presidente (a), 
las que sen harsn por los menos con diez (10) dlas habiles de, 
anticipaclon, salvo que se trate de asuntos de atencion urgente 

b. Distribuir con igual terminas las citaciones a la convocatoria, copla del 
Acta de, la sesi6n anterior, asl como los antecedentes y documentos 
relatlvos a los puntos enunciados en el Orden del Día. 

c. Llevar un ,Libro de Act,as de las reuniones del Consejo Nacional del 
,Ambiente, firmadas por el Presiden3 (a) y el (la) mismo (a). 

d. Preparar las Resoluciones del Consejo Nacionsl del Ambiente. 
e. Verificar que las Actas ,sean transcritas en el Libro de Actas y que las 

mismas se encuentren debidamente firmadas. 

CAPITULO III 
SESIONES Y ACTAS 

SEPTIMO: Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articuld 15 de la Ley 
No.41 de 1 de julio de 1948, General de Ambiente de la República de Panama el 
Consejo Nacional del Ambiente sesionara en los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre. La fecha exacta sera acordada por los miembros del 
Consejo 

OCTAVO: Las reuniones o sesiones extraordín,arias seran convocadas pór 
cualquiera de los mie&resdel Consejo Nacional del Ambiente. 
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e (5) dlas sb,‘romster6 8 consulta de loo miembros 
snte, el Oid@n del Día de la sesi6n ordinrrla. No 
rrado por decisidn da por lo menoa des mlsmbrqs 

@w,.., 
DECIMO: Loa mlambros del Canaajo Nacional del Ambiente tendrti derecho a vox 
y voto en las Pguniones Q sesiones. El Vice Ministro reemplaza!* al Miriistro 
respectivo en aua gusanciw temporales 0 permanentes 

DECIMO PRIMERO: EI Administrador General de- la Autoridad Nacional dtal 
Ambiente, asistir& e las reuniones o sesiones en su condición de Secretario del 
Consejo Nacional deI Ambiente y con solo derecho a voz. El Sub-Administrador 
reemplazar8 al Secretario daI Consejo en sus ausencias temporalea o 
psrmanantas. 

DECIMO SEXTO: Se levantar8 un Acta en-cada raalbn, an la cual se datrlla el 
Orden del Dla y EU aprobaci6n, varificaci& d,al qubrum, invitados si e6 al caeo,, 
resumen de los asuntos tratados y.l,as d~ecisiones adoptadas por el Consejo, sin 
d&talla,r la votacibn, salvo que alguno de los miembros solicite que su voto conste 
en el Acta. 

DECIMO SEPTIMO: Las decisiones del Consejo Nacional del Ambiente serh 
adoptadae a trav6s de rasolucionas. Lac Rosoluciones llevarán la firma del 
Presidente y Secretario del ConseJ,I Nacional del Ambiente. Las Resoluclones 
serán publicadas en la Gaceta Oficial y solamente admitirán el Recurso de 
Recons8ideraci6n. que agotar8 la via gubernativa. 4 

Se remitirán a las instituciones con competencia en ambiente, informes 
cuatrimestrales de laa deolrlona6 del Consejo Nacional del Ambiente. 

CAPITULO IV: “. 
COM~IIIONCS DE TRABAJO 

DÉCIMO .OCTAVQi EIl 0xw1jo Nacional del Am$i@nt@ podf# d@~ignar 
Comifiionrs dc Trabajo prra inlofmsr, wtudisf, afl[llifaf ewaminiw lnvcrrtlgaí Q 
kaow reeomtndroidnso @obra eualquirf tema I tralla por II Cofwr~o. 
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comisiones,~designadas de kcuerdo al artlctilo anteriix 
nsejo Nacional del Ambignte les designe para presentar 
6n ,de este Informe podrh ser prorrogada una sola vez 
plejidad del estudio y otra causa justlflcade. 

CAPITULO~V: 
Dl8POBIC!ONBB FINALES 

VIOCOlMO: El preeente reglamento regiitir partir de w rprobrolh, 

FUNDAMENTO: Lay No. 41 de 1 de Julio de 1998, ~“Qenerel dol Amblente do le 
RepQbllce de Ir RepObllcr de PanrmOl”. _ 

Deonto No, 87 de eeptlrmbre de 2000, “Por el cual M modfflca 
el Decreto No.18 de 18 de marro de 2000 y 80 dbrlgne a loe 
Mlnletro8 de Eatado miembro8 de ConeeJo del Amblente”, 

DADA EN LA CyDAD DI PANAMA A LO8 DlWlNUEVE (10) DIAII DEL MES DE JULIO DEL DOE MIL UNO @OOl) 

PUBLhUESE Y CUMPLASE 
- 

~‘ LCDO. NORDERTO DELQADO DURAN 
Ml~$rtro.da &xtom!e y +iw~xaa 

Pre8lddnta Tiia)‘C&nisjo Nacional d6l Amblonta 

LCDA. IVONNE VOUND DR. FERNANDO GRACIA 
Mlnlotm de la Pmldrnolo Mlnlrtm da Bplud 

Mlemb~,drl Con8e)o Naolonal del Amblente Mlombra del Conrejo Nwlonal del Amblrnte 
.__, 

REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MINERALES 

RESOLUCION No 2000-l 98 

de li ‘de diciembre de 2000 

LA DIRECTOti GEWERAL DE RECURSOS MINERALES 
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‘CONSIDERBNDO: 

Que, mediante memorial presentado ante este Despacho por el Lic. 
Ciaudio,Dutary, abogado en ejercicio, con oficinas en el Corregimiento de 
Betania, Urbanización Santa María, casa F-127, de esta ciudad, lugar donde 
recibe notificaciones personales, en su condicifm de Apoderado Especial de la 
empresa AR%NA DE CONSTRUCCION YWG CHON, S.A., inscrita en 
el Registro PUblico bajo la Ficha 296972, Rollo 44734 e Imagen 0022, se 
soljcitó una concesión para le extracción de minerales no metálicos (arena 
submarina) en dos (2) zanas de 151.1847 hectáreas, ubicadas en el 
Corregimienta de CermeÍIe, Distrito de Capira, Provincia de Panamá, 
identificada con el símbolo ACYCSA-EXTR(arena submarina)98-22; 

Que se: adjuntaron a la solicitud los siguientes documentos: 

II) Poder (notwhdo) atoquh II Ir Lic. Muiul do1 C. Surtos M, pbr Ir 
empreu ARENA DE CON8TRUCCIQN .NNC CHON, S,A,, l 

b) Memorhl d6 Sollokud; 

d) CertifIcado del RsgLtro IWkwobre la peraonetk jurfdica de la empresa; 

e) DwhacìSn ~Jurada (notuida); 

f) Capacidad Técnica y Financiara; 

g) Plan de Trabajo e Inversik; 

h) Planos Mineros e Informe de DescripciOn de Zonas; 

j) Recibo da Ingresar Nmi 12911 del 30 de abel de 1998 en comepto do 
Cuota Inicial; 
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Que se han llenado todos los requisitos exigidos por la Ley para tener 
derecho a lo solicitado, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar a la empreda ARENA DE CONSTRUCCION 
YUNG CIDN, elegible de acuerdo con las disposiciones del C6digo de Recursos 
Minerales, para que se le otorgue derechos para la extracción de minerales no 
met&lic& (arena submarina) en dos (2) zonas de 151.1847 hectiireas, ubicadas en 
el, Corregimiento de Cermefio, Distrito de Capira, Provincia de Panamk de 
acuerdo a los planos identificados con los ntimeros ZOOO- 158,200O~ 159 y 2000-160. 

SEGUNDQ Ordenar la publicacibn de ,mes Avisos Oficiales a que se refiere 
la ,Ley en tres fechas distintas en un diario de amplia circulación de la Reptiblica 
y por una sola vez en la Gaceta Ofìcial. Se hatA constar en los Avisos Oficiales 
la deecripcibn de las zonas, solicitadas, el tipo de contrato por celebrarse y el 
propósieo,de las publicocion+e del aviso. Copia del aviso se colocar8 en la alcaldfà 
del distrito respectivo, el alcalde lo enviarA a los corregidores y juntas comunales 
de los corregimientos involucrados en lti solicitud de concesi6n, para la fijacibn 
del edicto correspondiente p’or el termino de quince (15) dfas hAbiles. Los Avisos 
Ofìciales deberán ser publicados dentro del termino de 31 dfas calendarios a 
partkde la publicación en Ia Gaceta de la pkente kesoluci6n y el interesado 
deberá aportir al expediente, el ,origin,al y dos copias de cada una de las 
publicaciones, de lo contrario la solicitud será negada. 

TERCERO: Informad que la presente declaraci6n de elegibilidad de la 
empresa ARENA DE CON$TRUCCI6N YUNG CmN, S. A. solicitante de 
una concesión minera, no otorga nin&n derecho de extracción de minerales. 

CUARTO: La peticionaria debe aportar ante el funcionario registrador 
para que se aporte al expediante de solicitud, el original y dos (2) copias de cada 
una de las publicaciones, inmediatamente Astas sean publicadas, de lo contrario 
la Solicitud ser8 negada. 

FUNDAMENTO LEGAL: Articulo 9 de la Ley 109 de 8 de octubre 
de ‘1973, modificado por el articulo IO,de la Ley 32 de 9 de febrero de . 
1996. 



&L< 
$@~Direct~r C&ral de Recursos Minerales 

CBMS~TIWCCIBN YUNG 
40 la Ficha 29.6972, Rollo 
i&n para la extratxidn de 
8 ‘(2) zanas de 151,1847 

,: haths. ubicadas en cl Co,rragimiento de CermcfIo, Distrito de Capira, 
Provincia dc Ihnamá, identificada can cl ‘simbolo ACYCSA-EXTR(arens 
~~pyFp~&~#&22, ka tyel sp dwribe 0 Eoatinuaci$n: 

No 1; Partis&do del Puato N’l, cuyas coordenadas 
geo&4ic.i+i aop 79~~3%” r& t&#d Oeste y g”45’53.3” 
& L$itud Mpsstc, SS,~, qe qw~ @B recta en direccih Este 

1 p,or u@ bit#&p & 4 ,9 
cuyas coor&d~ ~90 

qq@i hasta &e$ar al Punto N’2, 
,@w pon 79%3’39” de Longitub 

Oeste y 8?@‘52W $@ r *,\&lfj k+x&. Pe allí se sigue uqa 
linea recta WI dlr#cciQp gur por una distancia de l,Q23 .,,. ,,.,. 
metros ha@ .iw”.& ha@ W3, cuyas /coordenadas 
g@xUic~ qqn @%3~39? & Loqitud Oeste y 8’45’20” de 
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Latitud Norte. De allí se sigue una linea recta en dirección 
Oeste por una distancia de ‘489 metros hasta ,llegar al Punto 

:I i,N”4, cuyas coordenadas geograficas son 79’43’55” de 
. 

‘Longitud Oeste y S”45’20” de Latitud Norte. De allí se 
sigue una línea recta en dirección Norte por una distancia de 
1,023 metros hasta’llegar al Punto No. 1 de Partida. 

Esta zona tiene una superficie total de 50.0247 hectáreas, 
ubicada cn el Corregimiento de Cermefio, Distrito de Capira, 
Provincia de’panamá. 

ZONA No.2: Partiendo del Punto NY, cuyas coordenadas 
geográficas son 79’44’11.72” de Longitud Oeste y 8”45’20” 
de Latitud Norte, se sigue una línea recta en dirección Este 
por, una distancia de 1,000 metros hasta llegar al Punto NT, 
cuyas coordenadas geografícas son 79’43’39” de Longitud 
Oeste y 8”45’20” de Latitud’Norte. De allí se sigue una 
linea recta en dirección Sur por una distancia de 2,537 
metros hasta llegar al Punto N”3, cuyas coordenadas 
geograficas, son 79’43’39” de Longitud Oeste y 8’43’57.4” 
de Latitud Norte. De allf se sigue una linea recta en 
dirección Oeste por una distancia de 320 metros hasta llegar 
al Punto N”4, cuyas coordenadas geográficas son 
79’43’49.47’: de Longitud Oeste y F43’57.4” de Latitud 
Norte. De alli se sigue una linea recta en dirección 
N12’18’28.86”E por una distancia de 514.87 metros hasta 
llegar al Punto No.5, cuyas coordenadas geograficas son 
79’43’45.54” de Longitud: Oeste y 8’44’13.7” de Latitud 
Norte. De allí se sigue una Ií?ea recta en dirección 
N3O21’59.26”0 por una distancia, de 85 1.5 metros hasta 
llegar aI Punto No.6, cuyas coordenadas geográficas son 
79’43’47.18” de Longitud ,Oeste y 8O44’41.4” de Latitud 
Norte. De allí se sigue una linea recta en dirección 
N34”49’28.16”0 por una distancia de 1,400.g metros hasta 
llegar al Punto No. 1 de Partida. 

Esta zona tiene una superficie total de 101.16 hectáreas, 
ubicada en el Corregimiento de Cermeño, Distrito de Capira, 
Provincia de Panamá. 

Este AVISO se publica para cumplir con el contenido del Articulo 9 de 
la Ley 109 del 8 de octubre de 1973, modificado por el-Artículo 10 de la Ley 
32 de 9 de febrero de 1996. Las oposiciones que resulten deberán presentarse 
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mediante abogado dentro de los sesenta (60) diw calendarios siguientes a la 
Qltima publicaci6n de, este AVISO, las cuales deberán cumplir con los 
requisitos que establece la Ley. 

Este AVISO deberá publicarse por tres (3) veces, con fechas distintas 
en un diario de amplia circulación de la capital de la República y por una vez 
en la Gaceta Oficial, a cargo del interesado. 

prlblloo en general 
que hc vondldo el 
eetableclmlento co- 
merclal denomlnmdo 
Dl8TRIBUIDORA 
HERhkANQ8 
CACERBB, ublordo 
en el oorreglmlsnto 
de Progreso, dletrlto 
de Bar& provWa 

hrwn 
Pubtlaaoldn 

AVISO 
Que denda oum- 
pllmlento,al Articulo 
777 del Cddlgo de 
Comercio, ee le9 
wba que el ee-tt 
bleolmlento co- 
merolal denomlnedo 

B, ha aldo 
traepardo al reflor 
JBIlJb’ ABREDO, 
con o6dula NP 9. 
ll 5.2007 con 
domlolllo en el 
dletrlto de Son& 
Veraguar. 
L-476-634-57 

Tsromrm 
Publloeokin 

AVIW 
In oumpllmlphlo drl 
Arlfoulo 777 drl 
CedIgo dc Comm- 
rolo, w hror d@l 
oonoolmlrnto 
glN&qu~;‘~~ 

bCE, con ddula de 
Identldad personal 
nOmero PE8.2186, 
actuando en nombre 
propio, ha vendldo el 
estableclmlento 
comsrolal 
denomlnado 
~A8ARROTWlIA Y 

MNILM @ANlW 
DI Ll, oon ddula dr 
Idenldrd pwonrl 
nlimero &706-1235, 
el db 1 de oclubn 
de 2001. 
ilIeN NIUK LIA0 

Cldulr PE-8-2166 
L-47e.&M*w 
Prlmerr PubllcacUn 
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Toabre y copla del 
mlsmo se entregaran 
al Interesado para 
que las haga publlosr 
en los 6rganos de 
publloacl6r oorres- 
pondlentee, tal como 
lo ordena el artfculo 
108 del Código 
Agrado. ‘Este Edlcto 
tendrA una vlgenola 
de quince (16)dk.s a 
p;w$rlr;~ ultlmr 

6 ado rn P&onom(, 
a loe 10 dfas del mee 
do soptlembrr de 
2001. 

Vl\Mf%IC&E 

Soontnrla Ad.Hoa 
TI a EFRAIN 

PEl$ALOZA M. 
Funolonrrfo 

Surtanoledor 
:;234*74 

Publlcroldn R 

MINISTERiti DE 
DEBARRCLLO 

AWlQPECUAR@ 
DJRECCIOI\T’ 

NACIONAL DE 
REFORM AGRARIA .-. -. .-. 

REGIQN w 4 
-cocLE 
EDICTO 

NQ 324.01 
EI, Suscrfto Funclo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlrecclón 
Nacional de Reforma 
Agrarla, del Minlsterfo 

Desarrollo 
Agmpecuarfo en la 
Provlncla de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el seAor (a) 
PATRONATO DEL 

NACIONAi * E R ” ’ c DE 
NUTRICION R.L. 
JOSE RAUL 
EHRMAN HOMERO, 
vecino (a) del 
corregmiento de 
Panamá, Distrito de 
PanamA, ,portador de 
la cAdula de Identidad 
personal NP 4-208- 
346, ha solicitado a 
la Direccibn de 
Reforma Agraria, 
medlante sollcitud Na 
2-966-01, según 

1’ 

plano aprobado N* 
206-09-8124, la 
adjudlcaclbn a tftulo 
oneroso de una 

ii 
arcela de tierra 
ald(a Nacional 

adjudlcable, con unn 
eupefflcle de 4 Has + 
0654.53 M2, ublcade 
en la looalldsd de 
Slto, provlncla de 
Cook, com rendldo 
dentro 8, 108 
s ulentes Ilndsros: 
‘8 N RTE: Olrgarlo 

$rn;;p C&wer - 

SUR: ’ Catrllno 

REi%TEN’ 4 
EDICTO 

NP 325-01 
El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanciador 
de la Dlrecolón 
Naolonal de Reforma 
Agrarla, del Mlnls- 
terlo de Desarrollo 
Agropeouarlo en fa 
Provlncla de Coole, 

HACE SABER: 
Que el sefior 
PATRONATO 0 L 

a) 
L 

BIIRVICIO NA- 
CIONAL DC NU- 
TRICION R.L. JOSE 
RAUL EHRMAN 
HOMBRO, vIclno (a) 
del oorregmlrnta de 
PsnrmA, Dlstrlto de 
PanamA, portador de 
la oldula do Idr- 
ntldrd nonsl Nfl4- 
208. 381 8, ha ~ollol- 
tado a la Dlncolbn do 
Roformr Agrqrla, 
rnedkntr solloltud Nfi 
2-918-01, repon 
plano rprobado Nn 
206.08.8123, la 
adJudloacl6n a tttulo 
oneroso de una 

Wä” dNaClt$? 
adjudlcable, con una 
supefflcle de 3 Has + 
3550.09 M2, ubloada 
en la~localldad de 
Valle de San Miguel, 
provincia de Cocle, 
comprendldo dentro 
de los sigulentes 
linderos: 
NORTE: Etanislr 3 
Martfnez Rodrfguez . 
Anfbal Martfnez. 
SUR: Jose Isabel 
Martlnez - 
servidumbre - 
Eustacio Martfnez. 
ESTE: Jose Isabel 
Martlnez - Anlbal 
Martlnez. 
Para efsctos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
departamento, en la 

grg3z CAoOra * 

ESTE: ’ Catrllno 
CAoorar - Olegarlo 
Hernlndrz CAarrea. 
OESTE: Rfo Bfto. 
Pan dwtOB Irgdrr 
ao fljr el presento 
Edloto rn lugar vlalbla 

Zpartamento, i% 
Aloaldla de-, o 
en la Corregldurfa ds 
TorbrA y oopla del 
mlrmo se rntregarln 
sI Interesado para 
que las haga publlosr 
rn ,108 brgsnoe de 
publicación 
corfespondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edlcto tendrA una 
vlgencla de quince 
(15) dfas a partlr su 
Iütlma publlcaclbn, 
Dado en FenonomB, 
a los 10 días del mes 
d&septlembre de 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
Tec. EFRAIN 

PENALOZA 54. 
Funcionario 

Sustanciadar 
L-476-843-74 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUSLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM AGRARIA 

Alcaldfa de-, 0 
en la Correcrldurfa de 
Toabr6 y copia del 
mismo se entregamn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicación corres- 
pondientes, tal como 

lo ordena el articulo 
108 del C6dlgo Agra- 
rio. Este Edlcto tendrA 
una vigencia de quin- 
oe(15)dfasapartfrsu 
últims publicación. 
Dado en Penonom6, 
a los 10 dfas del mes 
de septiembre de 
2001, 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretarla Ad-Hoc 

P~~i~~~~. 
Funolonarlo 

Suetrnclador 
:n40:043.74 

Publlorolbn R 

REWK$ DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM AQRARIA 

REg;WNE’ 4 

EDICTO 
Nn 323-01 

El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanclador de 
la Dlrecclbn Nacional 
de Reforma Agrarla, 
del Mlnlsterio de 
Desarrollo Agrope- 
cuario en la Provincia 
de Cocle. 

HACE SABER: 
Que el senor ‘(a) 
PATRONATO DEL 
SERVICIO NACIO- 
NAL DE NUTRICION 
R.L. JOSE RAUL 
EHRMAN HOMERO, 
vecino (a) del 
corregmiento de 
PenamA, Distrito de 
Panamk portador de 
la cAd.uln de Identldad 
personal N* 4-208- 
346, ha solicitado a la 
Direcci6n de Reforma 
Agraria, mediante 
~solicitud NP 2-1017- 
01. según plano 
aprobado NQ 207-08- 
8090, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has + 
2038.98 M2, ubicada 
en la !ocalldad de El 

Entradero, provlncla 
de CoclA, 
comprendldo dentra 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Presentscl4n VaId&. 
SUR: Quebrada La 
Plta. 
ESTE: Presentacl6n 
ValdAs - Quebrada 
La PIta - 
servldumbn. 
Q,‘ESE; Erneeto 

Pan elrotor Iegalrs 
se flja oI presente 
Edloto en lugar 
vlslble de este 

y ooplr drl mismo;; 
entregarAn 
Interesado para que 
las ha 
IOS 

a publlorr en 
8rpanos de 

publlcac 6n corres- 
pondlentes, tal como 
lo ordena el rrtfoulo 
108 del cbdlgo 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vlgencla 
de quince (15) dlas a 
partlr su última 
publlcacl6n. 
Dado en PenonomB, 
a los 10 dlas del mes 
de septiembre de 
2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
Teg. EFRAIN 

PENALOZA M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-843-74 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 
EDICTO 

NQ 330-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección Na- 
cional de Reforma 
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AgrarIn, an I@ 
PfQvlrlolr dr COdA# 

HACE SABER: 
cw 01 99nor 

I 
9) 

PATRoNATo !AL ‘Cgl~W~lO - 

NUTRICIO,N Ft?? 
JOSE EHRMAN 
HOMERO, veclno (aI 
de Panami, corre- 
glmlento de Panati, 
Distrito de Panamk 
oottador de la tidula 
ile idetiid pirsonal 
NQ 4-206-346. ha 
solicitado a la Dkec+ 
cibn Nacional de 
Retorma Agraria, 
medlante solicitud NP 
2-2483-01, según 
pl9no sprokedo Ng 
2os-a~-81le~, la 
9djudlQfici6n å tftu!o, 
oqrraoo de’, una 

~~;~l):O g&$q 
rdJudlosble, cm unr, 
9~p9fw9 d9 a ~64 + 
8gls41 M2, ublc9dfi 

AIQR90. 
QLQl80 N@ 2: 
au orflole: 1 
ort2,oe M2. 

Ha9 + 

NORTE: Camino a 

b rlu so fIlc oste 
&o 9n lunar vl9lbls 
UI, oto dseikho, en 
Ir Corrrglduria y 
ocplae del mkmo se 
entregaran 
Intererado, para qt 
ks ha 

8 
P publkar en 
rganos de 

publloldad 
oornrpondlrntw, tal 
como lo ordrnr oI 
rrtioulo 108 drl 
Cddl o Agrario. Estr 
Edlofo trndrl una 

PenonomB, a los 13 
dlas del mes de 
septiembre de 2001. 

Tec. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

MI. D. A., R4 - CoclB 
SETHANIA VIOLIN 

S,oretar: Ad-Hcc 
MI. D.A., R4 - Cwl4 
L-476*643-74 
Unka 
Publlo9QlQn R 

Eunorllo 
Punolonrrle artfgulo 100 d9l 

NACIONAL 0.0 
NUTRICION JOSI 
RAUL ZHN#AN 
gJyJ (R-L.), 

T 0 c u Fe t? 
oorr9glmlentQ di 
Tooumrn, Dldrlto de 
PanamB, portador d9 
la o9duk de Id9ntldrd 
perwnal Na 4-208. 
346, h9 sOllQlt9dO 9 
In Dlnool6n N90l~n9l 
do R9f~rtna A rarla 
;?,4’9$9 rollol;wI~; ! 

abrobad; NP 8aB*OQ. 
11453, la 
adJudloecl6n de un 
tftulo oninìcto de una 
parcela de tierra 
Baldfas NaCIonalea 
adjudioables, con una 

lhlh 
Pyblloralbn R 

R’IW;~ DE 

\g#&~ 

AQROPECUARIO 
REGION Ns 2 
VERACIIJAS 

EDICTO N@ 21Wl 
El $uscrlto Funclo- 
narlo Suetanclador 
de la Dlreccl6n 

Blrno99, oorre- 
Imlrnto do Purrto 

e Idal, dltrlto do Las 
Palmas, provlnolr do 
Veraguas, oompr9n- 
dldo dentro de 108 
al ulentee Ilnderoa: 
N 8 RTE: Quebrada 
CarrIzo, 
SUR: Felip&Ale- 
jandro 
servidumbre de g 
Mts. de ancho. 
ESTE: Quebrada 
Carrizo. 
OESTE: Bonifacio 
Parada. 
Para 108 efectos 
le aleo be flJ0 bst9 
E%lcto 9n un lugrr 
vl9ibl9 de 9~ 

Naolonal do Reforma 
Agrrrla, en la 
Provinola de Ven- 

Corrèplmlentci 
Cabecera, Dletrlto de 
Santlagq portador de 
la c&lula de Identidad 
personal NP ,g-70- 
788, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicltud NP 
g-0142, plano 
aprobado NP 910-03 - 
11336, la 
adjudicación de un 
título oneroso de una 
arcela 

6 
de tierra 

aldlas Naolonale6 
adjUdi~bles, oon una 
rupsrllole de 1 Hoa + 
8441t1441.17 M!& 
ublcrda en L49 
Wdá, oorre@mCnto 
Cabecera, dl#rlto de 
d$lago, provlnolr 

V9rrguro 
oam 

Q 
rsndldo dentro 

do BI rlgulrnttr 
Ilndrror: 

dumbn de Ci$iI Ml9. 
foto: VnldOs a otro1 

Parti 108 efectos 
le nles se fI]a este 
E8oto en un lugar 
vlolble de su 
despacho en le 
.Aloaldla del Dletrlto 
de Santlega, 0 en;; 
Corrrgldurlr 
-- y ooplas del 
mlsmo se entregarAn 
al Interesado para 
que los hagan 
publicar rn loe 

;‘UbS”I c l d a”ri 
oorrespondl9ntes, tal 
como ordena el 
artfculo 106 del 
Crldl 

P 
o Agrario. Este 

Edlc o tendrA una 
VI enoia de quince 
(l$ dlas hAblles a 
partir de la última 
feche de publicecibn. 

Dado 9n 19 oludrd dr 
Sentlaao. II 109 &dlu 
del - in dr 
rrptl9mbn d9120011 

JUAN A. JIMENEZ 
Funolonrrlo 
Surtanolrdor 

LlL&$WWk$E&ES 

Secret9r@ Ad-Hoo 
L-476-040-78 
Unlca 
PublIcac¡@ R 

MINI~TEkii~ DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NQ 2 
VEIWUAS 

EDlCfCI Ns 22OW 

1086, QJC222 8. 
~4~~~iQ~i66-42’, 

- ’ I hr, 
aolloltrdo I ~11 
Dlr9QQlbn NIOI~QRII 
de Reforma Aanrh, 

rdjudlorolbn dr un 
tl\ulo onrro9o dr un9 
p(lrosle dr tl9rrr 
Baldlar Neclonlk9 
adjudkrbl99, @xi une 
rup9ff lolr ä 0 Hpr + 
70a.eeMa, ubl@?lr 
en El ‘Ou9ysbo, 
correglmistito de 
Cebeowa, dIatrIto de 



Santlago, provlncla 
de Veraguas 
com 

P 
rendido dentro 

;;&g 8ktulantos 

NORTE!: Adalberto 
Aldersts Ho (hlJo). 
SUR: Carretera de 
tosoa da 20.00 Mts. a 
Msrtfn Grande a La 
VaId&. 
ESTE: Calle 6~~;; 

Zr a 
Ib4 

OESTktuebmdaal 

%% efrato@ 
Ir ales ae fija ss10 
E i loto en un lugar 
vlslbla~ do este 

oomspondlantes, ta1 
como ordena el 
artfoulo 106 del 
Cbdlgo Agrsrlo. Esta 
Edlcti’ tendra u’ii$ 
VI encla de qulnCa 
(l!i) dfas h&bllas a 
partlr de la última 
fecha de publlcaclbn. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 10 
dfas del mes de 
septiembre del 2001. 

JuAFN&&t;W 

Sustancfador 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretsfla Ad-Hoc 

L-476-073-30 
Utica 
Publicacicin R 

REPALI;;; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2 
VERAGtiAS __.... -.-.~- 

EDICTO Nn 221.01 
El Suscrito 
Funcion’ario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agmria, 
en la Provincie de 
Vera uas, al púbffco. 

HICE SABER: 

t&ed&neg~/J~ 

P. I N Z 0 N 
CISNEROS, vecino 
(a) San Martfn, 
Correglmlento Canto 
del Llano, Dlstrlto da 
Santlago. portedor de 
la tidula de Identldad 
personal NQ 9.14% 
304, ha solicltado a 
la Dlrecclbn Naclonal 
da Rslorma Agmrla, 
medlante rollcltud NO 
9.6632, lano 
aprobado Nn 9 i O-10. 
6217, la adJudloao#n 
de un tftulo oneroso 

piir? parBåkf2 
Naolonrles 
adJudloables, con uns 
supwflcla de 26 Has 
+ 6168.31 M2, 
ubioadr en Pera ue, 
oomglmlento de 9 as 
aulas, dlstrlto dr 

CIsneros y Rodolfo 
Plnibn. 

I 

SUR:’ Camlno de 10 
Mts. de ancho de La 
canosa Gulas Arriba. 
ESTE: Remigio 
Pinz6n. - 
OEX;& Catalino 

Para los efectos 
legales se fija este 
Edloto en un lugar 
vlsibla de 
despacho en ‘;z 
Alcaldfa del Distrito 
de Calobre, o en la 
Corregidurfa de 

y copias del 
mismo se entregatin 
al Interesado para 
que los haga publicar 
en los brganos de 
public,idad 
correspondlentes, tal 
como ordena el 
artfculo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dfas habiles a 
partir de la última 
fecha de publicación. 
Dado en la ciudad ds 
Santia 0, a los 10 
dlas B el mes de 
septiembre del 2001. 

Sustanolsdor 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretarla Ad-Hoc 

y~OQO”Q 

Publlcaclbn R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
REQION Nn 2 
vmARA;;s 

NP 222.01 
El Susorlto Funolo- 
narlo Surtrnolador 
de la Dlreoolbn 
Naalonsl de Refdrma 

%%ia 
en ‘14 

Vera uaa aI Obllodot 
HiCE ‘SAiER: 

~ONZALut Y 
OTRA, vaoln;,C;) 
Quebrada 
Corre 

P 
Imlento Sai 

Marce o, blstrlto de 
Cafkzas ortadorde 

f la c6dula e Identidad 
personal N* Q-46- 
341, ha solicitado a 
la DireccMn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solloitud NQ 
9-0065, plano 
aprobado Nn QO3-06- 
1,1526, la 
adjudicación de un 
tftulo oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldlas Nacionales 
adiudicables, con una 
su~~rflcle di 2 Has + 
1636.62 M2. 
ublcadas 
Quebrada RlAn 
corregimiento Sai 
Marcelo, dlstrlto de 
CaRazas, provincia 
de Veraguas 
comprendido dentro 
de los slgulentes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
6.00 Mts. al Poste a 
otros lotes. 
SUR: Camino de 6.00 
Mts. al Poste a otros 
lotes. 
ESTE: Florentina 
GonzBler y Francisco 

MlillOZ. 
OESTE: Davld Otero. 
Para los efectos 
legales se fija esta 
Edicto en ;J lugar 
vlslble 
despacho en :a 
Alcaldla del Dlstrlto 
de Canazas, o en la 
Corregldurfa de 
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-- -y coplas del 
mlsmo se entreea& 
al Interesado-para 
que los hagan 
publloar en los 6r- 
gsnos .de publlcldad 
corraspotidlsntes, tal 
como ordena el 
articulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Eeta 
Edlcto tendrll una 
VI anola de qulnoe 
(1%) dlas hkblles a 
partir da la Qltlmr 
facha da ublloaclbn, 
Dado en a ciudad de P 
Santlr 
dlac 8 

0, a los 10 
al mes de 

septiembre del 2001, 
JUAN A. JIMENEZ 

Funclonarlo 
Sustanolador 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretarla Ad-Hoc 
L-476-063-94 
Unica 
Publicacl6n R 

REPUSLICA DE 
PANAMA 

AAINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N* 2 
VERAGUAS 

EDICTO 
N* 223-01 

El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agrarla, en la Pro- 
vlncla da Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
CUSToDIO MU ti 

Ita) 
02 

(N.U), CUSTODIO 
MIJFIOZ MUFJOZ 
(N.L.), vecino (a) 
Canazas, Corre- 
gimiento Cabecera, 
Distrito de Caftazas, 
portador de la c6dula 
de identidad Personal 
NP Q-106-106, ha 
solicitado a la 

Dlracclbn Naclonal 
da Reforma Agraria, 
medlanta solloltud N* 
Q-0063, plano 
aprobado NQ 00341- 
11527, la 
adJudlcaol6n de un 
titulo oneroso de una 

Ei 
arcala de tlerrae 
aldfas Naclonalas 

adjudloables, con una 
suparllole de 1 Haa + 
6616.65 M2, ubl- 
cadas en Los Re- 
medlos, corre- 
glmlanto Cabaoera, 
dlstrlto da Canezra, 
provlnola de Ve- 
raguas oomprandMå 
dentro de 
sl ulantes lInderos, 
NgRTE: Qlannlha 
Grazladel. 
SUR: Juan Munoz y 
Ouebradr Rica. 
ESTE: Franclsoo 
Muf102 y Qlrnnlna 

zEl?P’* 
Mun ’ y AXi 
Mufioz, servldumbrs 
da 8.00 Mts. 
Para Ion afectos 
la 
E II 

ales se fl)a esta 
loto en un lugar 

vlslblr de 
despacho en :a 
Alcaldla del Distrito 
de Cahazas, o en la 
Corregiduría de 
-7-- y copias del 
mismo se entregatin 
al interesado para 
que los hagan 
publicar en los 
órganos de publi- 
cidad correspon- 
dientes, tal como 
ordena el articulo 108 
deI Código Agrario. 
Este Edicto tendrA 
una vigencia de 
quince (15) dfaa 
habllas a partir de la 
última fecha de 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 10 
dfas del mes de 
septiembre del 2001. 

JUANA. JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 

L-476064-25 
Unica 
Publicaci6n R 
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