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CONSIDERANDO: 

GUR le Zona Libre de Colbn, es una entidad aut6nome del Estado encargada de 
~todo, lo rrlecionrdo con la admlnlstracl6n y funcionemlento del Aree de oomerolo 
Internacional eetsblsclda en la Provlncie de Colbn. 

Que le Zonr Libro de Col6n ea la ronr mlc grande del hembforlo oon un 
volumen de tranercclone~ que exeoden e 108 B,b blllonee do balboat al ano, 
aportando un fuerte componente de generacM de empleoa o Ingreror e la 
ooanomla nreional; 
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mediante la Resolucih No.167 de 16 de abril de 2001 en acatamiento de los 
procedimientos que establece el Reglamento de Operaciones del Fondo de 
Preinversión se seleccionó al Cknsorcio FREDERIC HARRIS ~‘I LUFTAHANSA 
CONSULTING. / CB RICHARD ELLIS para la realizaci6n ,de los trabajos de 
consultoría. 

Que media’nte una Comisión Negociadora integrada por funcionarlos del FPI, de 
la Zona Libre de Colón y representante del Consorcio seleccionado, se 
negociaron los costos para la realizacibn del estudio en referencia por la suma de 
Cuatrocientos Mil Balboas con OO/100 (B~.400,000.00). 

Que los reglamentos de la Zona Libre’ de Colbn y demhs disposiciones de < 
contrataciones públicas vigentes establecen que para contratar empr8stltos y 
obligaciones superiores a cincuenta’mil balboas se requiere el voto favorable de 
cuatro directores y el concepto favor.a@e del Gerente. 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR el contrato de financiamiento reembolsable entre el 
Fondo,de Preinversih del M~inisterio de Economfa y Finanzas y 
la Zona Libre de Colón, por la suma de cuatrocientos mil 
balboas (B/.400,000.00), para la contratacibn de la consultorfa 
del consorcio FREDERIC HARRWLUFTHANSA CO~NSULTICW 

‘~ CB RICMARD~ ,,ELFIS, para .. la reakación ‘, del Est&h ” 
Desarrollo de un Centro Logístico Multhiodal de Transporte y de 
Servicios Internacionales “. 

SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia General de la Zona Libre de Colbn, 
a celebrar el contrato de financiamiento entre la Zona Libre de 
Cok y el Fondo de Preinversión-del Ministerio de Economía y 
Finanzas, para el financiamiento del Estudio ” Desarrollo de un 
Centro Logístico Multimodal de Transporte y de Servicios 
Internacionales “. 

TERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su aprobacibn. 

Furidamento Legal: Decreto Ley No.18 de 17 de junio de 1948; Artículo 20 Ley 
No.22 dé23 de junio de 1977 y el articulo 9 del Decreto No.665 de 2 de Octubre 
de 1951. 

CUMPLASE, 

JOAQUIN JACOME 
Presidente 

JORGE L. FERNANDEZ U. 
Ssoretsrio 
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REIIOLUCION N’O 
(De 2 de mayo de 2001) 

“Por medio de la cuai se autoriza la contratacibn de una consultorla entra la Zona 
Libre de Co@rl y el Consorcio FREDERIC HAARWLUFTHANSA 
CONSULTINGKB RICHARDS ELLIS, para la realiraclbn del Estudio,” Desarrollo 
de un Centro Logístico Multimodal de Transporte y de Servicios Intdrnacionales “, 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LISRE DE COLON 
en,Uso de sus facultades legales y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que el ComltB Dlretitlvo del Fondo de Prelnversldn, medlrnb Reaolucl6n No 160 
de 4 de julio de 3000, aprobd el financiamiento de oar&z.r resmbolaeble a la 
Zona Libre de Coldn para la reallzacibn del Estudio ” Desarrollo de un Centro 
Logistico Multimodal de Transporte y de Servicios Internaclonales” y que 
medlante la Resolucih No.167 de 10 de abril de 2001 en acatamiento de los 
procedimientos que establece el Reglamento de Operaclones del Fondo de 
Preinversidn se selecciorh al Consorcio FREDERIC HARRIS I LUFTAHANSA 
CONSULTING I CB RICHARD ELLIS para la reallzacidn de loa trabajos de 
consultorla. 

Que mediante una Comisión Negociadora integrada por funcionarlos del Fondo 
Preinversión Inversión del Ministerio da Economía y Finanras, de la Zona Libre de 
Colbti y reaprrsentante del Consorcio erlsaclanãdc, @IV nrgoclrran loo eartor para 
Is rsrlix~el4n dsl wudio en rrshrsnclr par la auma do Curtroolrntor MII Blalbor@ 
0on OO/100 (B/~4OO,OOO~OO). 
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RESUELVE: 

5 

PRIMERO: APROBAR el contrato de consultorfa entre la Zona Libre de 
kolón y el consorcio FREDERIC HARRISILUFTHANSA 
CONSULTING/ CB RICHARD ELLIS, para la realización del 
Estudio ” Desarrollo de un Centro Logktico Multimodal de 
Transporte y de Servicios Internacionales “, con financiamiento 
reembolsable entre el Fondo de Preinversibn del Mhsterio de 
Economía y Finanzas y la Zona Libre de Colón, por la suma de 
cuatrocientos mil balboas (B/.400,000.00). 

SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia General de la Zona Libre de Colbn, 
a celebrar el contrato de consultoría entre la Zona Libre de 
Colón y el consorcio FREDERIC HARRWLUFTHANSA 
CONSULTINGI CB RICHARD ELLIS, para la realizaci6n del 
Estudio ” Desarrollo de un Centro Logístico Multimodal de 
Transporte y de Servicios Internacionales “, 

TERCERO: Esta Resolucibn comenzará a regir a partir de su aprobacih 

Fundamento,Legal: Decreto Ley tio. de 17 de junio de 1948; Articulo 20 Ley 
No.22 de 23 de junio de 1977 y el artículo 9 del Decreto No.665 de 2 de Octubre 
de 1951. 

CUMPLASE; 

JOAQUIN JACOME JOROE L. FERNANDEZ U. 
Prekdente Secretarlo 

RESOLUCION W 7 
(De 2 de mayo de 2001) 

“Por ‘medio de la cual se establece la politica de ejecuci6n para la 
consolidaci6n del plan de desarrollo Zona Libre de Colón i Centro 
Logístico Multimodal y de Servicios Internacionales, en materia de 
contrataciones de obras de infraestructura, instalaciones, concesiones 
y servicios adicionales que se requieran” 

LA JWdTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE COL6N 
en uso de sus facraltades legales y reglamentarias 

, 

CONSIbERANDO: 

Que el desarrollo d@ comercio mundial ha propiciado nuevas y 
sofisticadas fórmulas que permiten una mayor seguridad, eficacia y 
menores costos en el manejo de mercancías ylo bienes. 
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Que en Panamá en t&minos generales y muy particular en la 
‘: Provincia de Col6n, en el frrea Tdel Caribe, la empresa privada hii 
venido desarrollatido una serie de inversiones, creando toda6 1:~ 
facilidades de transporte de carga y servicios internacionales, que lrt 
dan a esta área los atributos requeridos para el desarrollo de un 
CENTRO LQGíSTKO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y DE 
SEH’JICIOS PNTERNACIONALES. 

Que mediante Resolución N” 02-2,000 de fecha 23 de marzo de 2COC, 
le Junta Directiva de la Zona Libre de Coldn, resolvi autorizar al 
Gerente G,eneral de ,la Zona Libre de Colbn, para que gestionara y 
prtisentan ,ante las Bntldader pQbllcer y prIvede psrtinclnte8,’ III 
propwta del 8nGproyecto ,de un CENTRO LO~kYKX3 
MUL‘T’IMOBAL 4% TRANBPORTE Y DE SERVKY01’3 
INfEANAClr”lNALEI3~ 

Que el Estado no cuenta con le dlsponlbllldad flnrnolrra para ejecutar 
la8 obras y contrateclonea da servlcl~a adlclonalrs neceaarlo para el 

‘, desarrollo del CENTRO LOG15TICO MULTIMODAL, DE 
TRANSPORTE Y DE SERVICIOS INTERNACIONALES, 

Quo es necesario garantizar 8 los inversl~onlstas naclonales ylo 
extranjeros una seguridad Jurldlca y conflanre razoneblo R sus 
lnteraaes y ~a’ios del ,Estado. 

Que es facultad de la Junta Dlrectlva de acuerdo al ilterel a) del 
articulo XIX del Decreto Ley No. 18 de 17 de junio de 1948, aprobar las 
políticas, planes y programas de Instituci6n que pwm:ltcsn su 

: permanente competitividad y desarrollo. 
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/ RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR como política de ejecución 
institucional del plan de transformación de !a Zona Libre de Colbrì en 
un’ Centro Logístico Multimodal y de Servicios Internacionales los 
siguientes parametros: 

a. Velar por el estricto cumplimiemo y acatamiento de las normas~de 
contrataciones públicas y concesiones administrativas vigentes; 

b. Propiciar que todas las infraestructuras y servicios adicionales del 
plan de desarrollo sean sufragados con fondos privados y financiados 
por cuenta y riesgo de inversionistas privados; 

c. Procurar que el diseno, desarrollo; construccion, mejoramiento, 
operación, administración y la integración funcional de las obras de 
infraestructura y servicios adicionales necesarios sea por el sistema de 
concesión administrativa; 

d Prockar que en todos ios actos públicos que se adetenten para c+a 
consolidaciónde este proyecto se salvaguarden contractualmente los 
mejores intereses y beneficios del Estado; 

e. Servir de coordinador institucional y entidad reguladora con las QVras 
entidades públicas o privadas para un desarrollo eficiente y armónico 
del plan. 

f. Armonizar, simplificar y faciliiar todos los procedimientos 
com,erciales, aduaneros, cuarentenarios y contables mediante el uso 
de tecnología de punta, las normas y estándares internacionales. 

g. Mejorar los niveles y sistemas de seguridad dentro del área 
segregada con el concurso de las entidades con jurisdiccibn y 
competencia legajen esta materia. 

h. Promover la capacitación del recurso humano institucional y privado 
en las más modernas tecnicas de comercio internacional y manejo de 
mercancías. 

ARTíClJLB SEGUNDO: AUTORIZAR al Comité Ejecutivo para que 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de 
concesiones administrativas y contrataciones públicas en general 
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convoque a todas las personas jurldicas o naturales idóneas y realice 
los actos públicos necesarios para :la, dinamiza&n, consolld~acibn y 
materialización del Centro LoglMlco Multhodal y de Servlcias 
Internacionales. ; 

_’ I‘ 

ARTkULO TERCERÓ: AUTOfhAR a la Gerencia General para que ,I. 
de acuerdo con las disposiciones, ,legales vigentes en materia de 
concesiones administrativas y contrataciones públicas en general 
convoque a todas las persona jurl$icas o naturales Idhas y realice 
los actos públicps necesarios paia la dinamlzacibn, conboJidaci6n y 
mrbrlalltacl6n del Centro Logl~tlco Multimodal y do &wvlElo8 
Int~maclonales~ 

FUNDAMENTO LEQAL: AiIlculo IX y el XIX d&l Docro!a Loy No 18 da 
17 de Junio de 1948; tal cual quedo reformado por la Ley No 22 de 23 
de junio de 1977 y por la Ley 24 de 18 de julio de 1977. 

Dado en Ia Ciudad de Panamh, a los (2) dlas del mes de ntayo de 
dos mil uno (2001). 

CUIWFLASE, 
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DONTRALOIHA OUIIRAL DI LA IICPUBLIGA 
DIRICCION DI IIWBMAIY PROUIDlMHNTOO 

DRORlTQ tj’ M6w)OO DUPRO. 
(aloaootubrudo2ool) 

Por el cual 6e aprueba el dooumerko titutado W68tOlfM, E#TA7ALEI 
PROCEDlMlENTOq, pan el Mlnlrterlo de la Juwntud, ti M@or, 111 Nlftu 

EL CONTRALOR OENERAL M LA REPlhLICA 
En uso de sus facultedes ‘honctiiucionalea y tegatee, 

CONSIDERANDO: 

Que el Artkulo 11 literal 2 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por le cual se 
edopta la Ley OrgPnica de la Contrelorla General de la RepOblice, estableoa que pera ei 
cumplimiento de su misibn. le InWuclbn R8wlizar~. regularhy @ntrotar& todos lar e&os 
da mwejo de fondo8 y bbnea p0bllooa, I fln de qua tale8 ro4or w mIloen ooi- 
WNoclbn y 8@@110 l atabkoldo rn kr nomw jurldha M8pOOffVW. 

VUltlO~blat an todo el terrltorlo nrdonal. 

Dur eate documento hr rldo WWltadO, dlacutldo y aprobado por loe UruadOr de ceda 
una de iI8 unidadea 8dmlniatrrtivaa que htervienan 0 que tandrln Ingamoia on eI 
prOMIO. 

., 

I DECRETA: 

- ARTkULO PRl&i: Aprobar eI dooumanto tltutndo RWDt@@ U KATALE 
(MANUAL De PROCEDIMIENTOI), para rl Mlnlrtra do Ir Juvrntud, k Yujw, la 
Nlltr y la familla. 
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INTRODUCCION 

El presente documento denominado’“MAh’UAL DE PROCEDIhlIENTOS PARA REGULAR 
LOS SUBSIDIOS ESTATALES, EN PROGRAMAS DE INTERES’ SOCIAL”, establece las 
pautas a seguir para la asignación. ejecución. segui,miento y evaluación del desarrollo de los 
programas Sociales ,en beneficio de los grupos más necesitados que son subsidiados por el Estado a 
Nivel Nacional. 

El documento eso elaborado por la Oficina de Administración de Subsidios que se encuentra 
adscrita al Despacho Superior en el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niiiez y lafamilia, en 
conjunto con la Direcc,ión de Sistemas y Procedimientos de la Contraloría General de la República. 

El contenido del procedimiento esta estructurado presentando en la ~primera parte las estrategias y 
políticas del. Mínisterk’de’ ‘Iti ‘Juventud. la Mujer. la Niñez y la Familia a trav& de la Oficina de 
Administración de Subsidios, ademas de su misión, visibn y funciones respectivas. 

La segunda parte. es presentar ias generalidades que describen eI: objetivo, la base legal. los 
conceptos en materia de subsidios. administrncibn y coordinaci6n institucional e interinstitucional, 
los controles externos e internos de los subsidios. 

La temeraparte es rttnrdascs~~inr de4 procedimiento, de hx tramites involucrado en la autorizacibn 
del pago y la reconsideracion que pueden surgir de los subsidios de carácter social que se 
otorgan a través de la Oficina de Administración de Subsidios en el Ministerio de la Juventud. la 
Mujer. la Niiiez y la Familia como Ente Rector y de las Instituciones Otorgantes,del Sector Público 
a nivel nacional. 

Las Organizaciones sin Fines de lucro y las personas’ naturales denominadas subsidiados que 
desarrollan programas y proyectos sociales dirigidos a grupos ktlnerables en todo el territorio 
Nacional. se verán beneficiados en el culpplimiento de su misión con el contenido,del presente 
procedimiento. i 

.4’ 
Con la puesta en ejecución de este Manual. el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y la 
Familia. da cumplimiento a la Ley No 42 del 12 de noviembre del997, para impulsar el desarrollo’ 
humano y la integración social de los grupos mk necesitados a traves de la Oficina de 
Administración de Subsidios. como Ente Rector. Este Manual se,fundamenta también el Decreto 
Ejecutivo ND 26 del 6’de agosto de 1999. que le permite a esta Oficina proyectar los regímenes 
legales, planes ,y programas de asistencia y servicios de promoci6n social, con respecto a las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que reciben subsidios del gobierno nacional. 

Es de esperarse que de las experiencias que surjan en el desarrollo de la AdministraciGn Pública 
Panamefia y que afecten a los subsidios sean considerados con el prop6sito de fortalecer el presente 
documento. Correspondera a la Oficina de Administración de Subsidios del.Ministerio acogerlas, 
estudiarlas y si es preciso, trasladarlas a la ContralorÍa General de la reptiblica para SU incorporacibn 
final. 

- 
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Introducción 

1. ES?RATEGIA Y POLfTJCA ENSTITUCIOh’AL EN NIATElUA 
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111. DESCRIPCION DEL PROCEiHMIENkO 

IV. 

1. Autorización de loa subsidios en el Ente Rector MINkJMNFA 
a través de la bficina de Administración de Subsidios. 

2. Solicitud de Gestih de Cobro al Tesoro Nacional 
3. Trámite de pago de la ONG mediante planillapor el Ente Qctor 
4. Recurso de reconsideración contra las resoluciones que se emiten 

de los subsidios en el Ente Rector 

FORMULARIOS Y DESCRIPCIONES 
Formulario y Descripcih de Datos Generales para solicitar 
Subsidio - (Sub-01) 
Formulario y Descripeibn de Solicitud de Prorroga de 
hbsidio Estatal - (Sub-02) 
Formulario y Descripci& de Informe de Evaluac$n 
Thico Social - (Sub-&) 
Formulario y Descripción de Informe de Población 
Beneficiada - (Sub-04) 
Formulario y Descripción de Informe de Evaluacibn 
Financiera - (Sub-05) 
Fomwlario y Descripción de Informe Consolidado de 
la OrganizaciOn - (-SubiO6) 
Fomwlario y Descripción de Informe para autorizar el 
monto del subsidio - (Sub-07) 
Formulario y Descripción de la Resolucih -(Subk8) 
Formulario y Descripción de Solicitud de Subsidio para 
Planilla - (Sub-09) 

.A Formulario y Descripci+ de Gestt, de Cobro (Sub-10) 
Foimulario y Descripcih de Informe de Ingreso y Gastos 
del Subsidio - (Sub-1 1) 
Formularlo’Y Descripción de Informe Financiero de Ejecución 
Acumulada del Subsidio - (Sub-13) 
Formulario y Descripción de Informe de Autorizacibn de la 
Planilla para el pago de los Subsidios (Sub-13) 
Formulario y Descripción de Planilla de Pago a las ONG-(Sub-14) 

NO.1 - Autorización de los Subsidios en el Ente Rector 
NO.2 -Trámite del Pago a las ONG mediante Planilla 
N”.3’- Recurso de reconsideración contra las Resoluciones que se emiten de los 

Subsidios en el Ente rector. 
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1. ESTRATEGIA Y POLITICA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SUBSIDIO. 

Lis políticas sociales y econbmicas, en lugar de enfrentarse y diluirse se deben integrar 
mutuamente ‘como un elemento crucial~de la estrategia de desarrollo humano sostenible. 
Este fortalecimiento se enmarca en los nuevos modelos de desarrollo que armonizan la 
eficiencia econ6mica con la equidad social. 

Los esfuerzos por atender los grupos vulnerables es una tarea que,,compete al conjunto de la 
sociedad. a las distintas comunidades y a las pròpias familias. En este sentido. 
considerando que la solidaridad social es puno de IOs valores fundamentales de toda 
sociedad. el Gobierno mediante su apoyo econ6mico estimula actualmente a 
Organizaciones sin fines de lucro que desarrollan programas y proyectos sociales en 
beneficio de los distintos grupos vulnerables como lo son la nifiez, la juventud. adultos 
mayores, ,mujeres, personas con discapacidad, población indígena. familia, que también se 
proyectan con sus programas a las comunidades a través de los grupos existentes en la 
misma. 

1. La Misih Del Ministerio 

Impulsar el desarrollo humano y la integrack social de los grupos prioritarios. a travks de 
su actuación como Ente rector en esta materia, como instancia de concertaci6n entre el 
Gobierno y la Sociedad Civil organizada y mediante la coordinkión efectiva entre políticas 
y programas de desarrollo social con las políticas económicas 

,,.> 2. La ViaiBa DelMieisterio 

El Ministerio realiza un proceso sostenido para integrar y consolidar el sistema social 
constituido por el Estado. la Socieda’d civil y los grupos vulnerables prioritarios. Para 
poder llevara cabo su responsabilidad. el%linisterio deberá: 
- Haber asumido un rol beligerante a través de posiciones debidamente sustentadas en 

base a una política social integrada a fin de crear las condiciones que ‘permiten el 
mejoramiento de la calidad de vida.de los grupos prioritarios. 

- Haber establecido una coqrdinación interinstitucional para concentrar, capitalizar 
recurso i eliminar la duplicidad de esfuerzo. 

- Djspone de un sistema de información, investigación y docencia del desarrollo social, 
que permite un proceso para la solución de los problemas. 

- Haber diseiíado y puesto en ejecución un programa de fortalecimiento institucional. 
- Haber diseriado y puesto en ejecución un plan de desarrollo estratégico y un plan de 

aplicación a corto. mediano y largo plazo. 

3. An&edentes de la Gestión Social en Materia de Subsidios 

El otorgamiento de subsidios se inició aproximadamente desde 1940, correspondi&dole 
esta responsabilidad al Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública. El subsidio 
Estatal sólo se otorgaba a las Instituciones que albergaban ancianos y niiíos, entre estos se 
encontraban: Hogar de Nuestra Sefiora, Hogar de la Infancia, Hogar Bolívar, Hogar 
Malambo y, otros en el interior del país. 
Posteriormente se ampli6 el otorgamiento para el desarrollo de programas dirigidos a 
Adultos Mayores, familias de escasos recursos, hogares sustitutos y para jóvenes 
estudiantes que no contaban con los recursos económicos. para sus estudios escolares. En 
1969. de crearse el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, continuaron desarrollándose en 
dicha entidad estos programas. 



Durnntc el perlodo (1990 - 1994). hubo Incremento de ONO sin flne~ de lucro que 
sollcltrron al Mlnisteria de hbajo y Bienestar Soclrl, lo que produJo tui aumento del 
monto de subsldios en algunas ONO, con el fln de que Cetas bcremsnteron Ir cobertura de 
sus progrrmns y por ende de la poblnclbr Iwnoflcl~da, 

Ademls de lo cludo un gran n~inero de ONO, heron exonendrs del paSo de luz y agur, 
ecogiendo las disposiciones de la Ley Iy 4. que actulmente se encuentra derogada. 

Corr la aprobaci6n del Dec#to 25 de marzo de 1996, se inici6 la regulach de IOS subsidios 
a travCs del Departamento de Supervisión a Instituciones Subvencionadas de la Direcci6n 
General de Bienestar Social. del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, los cuales recibían 
los subsidios trimestralmente. 

Con la Ley 42 de 19 de noviembre de 1997, por la cual se crea el Ministerio de la Juventud, 
la Mujer, la Nit?ez y la Familia. a travh del Departamento de Registro y SupervisiOn de 
Subvenciones de la Dirección Nacional de Promoci6n Social y Acción Comunitaria se le 
asignan nuevas responsab,ilidades rela#vas a los subsidios estatales, con la puesta en 
vigencia del Decreto N” 2 I A de 2 U& julio de 1998. por la cual se deroga el Decreto 
Ejecutivo N” 25 de 6 marzo de 1996. 

Por la rsopomabllidad’que conlleva 4 manejo da 101 fonti #8utele1 a Ir8 ONU. IU 
eutoridadga wperlarac dccidlcron: kprnr el De9rrtamanto de ReSlwo y Supwl~ldn da 
Subvcnclontr de Ir Dlrecclbn Ntclonrl do Promoelbn Social y Aaclbn Ccmunlurlr, corndo 
la tYlclne de Admlnlrtr~cldn de Subtldlor rdrorlta II Dtrproho Suparlor, rdrmil fbe 
modlflcado el Decreto Ejecutivo 2 I A de 2 d, julio de 1998, por aI Deanto ,Qoutlvo No 16 
del 6 de rgo~to do 1999, que sctuelmento rlSe IOI rub~ldlol e+rtalel, 

4, Mlrlbn do In Oflclnu dc Admlnlltrrcldn do Subrldlo8 

Intcgrrr e impulsar el desarrollo INI&IO de las Organizaciones 110 Gukmrmenales, le 
Sociedad Civil y el Estado Panameho, pal% hacer mis justos y equitativos el otorgnmlento 
de subsidio que garanticen el folzalerimiento de Ir familia, la comunidad, y los grupos de 
población de atención prioritaria a nivel nacional para que mejoren su celidad de vida. 

4 . . Vish de la Oticina de Administracicin de Subsidios 

Lograr que la sociedad civil. conjuntamente co11 el Estado según las disposiciones legales 
vigentes. cuenten con la formaci6n y actualizacióh necesaria que le garantice.sus propias 
actividades de auto gestión. 

6. Funciones del Ministerio como Ente Rector a travh de La Chleina de 
Adminirhwidn de Subsldios. 

- Vigilar el correcto uso en todo el territorio nacional de los subsidios estatales 
otorgados a los subsidiados, segUn la política trazada por el Organo Ejecutivo. 

- Llevar los rrgistros sobre la proccdencla de los montos &sthtd& a stibriditis. 

- Determinar las normas 8dmirristratlvas que rkglnln para su otorgatiitnto, de acuerdo 
a las prioridad& y objetivos promulgados por el Organo Ejecutivo y contenidas eh 
las politicas del Mhisterio. 

- Efectuar estudios y/o dia8n6sticos de hs situaclonce y condicloncs de los 
subsidiados, asi COITO de otros Inttreshdor en desarrollar programss y proyectos 
sociales. * 
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- Atender el recibo y evaluación de solicitudes de subsidios, asignach, disminución. 
incremento. cancelación o sus 
calendarios de recibos de infon llr 

nci6n de su monto; establecimiento cle los 
s y pagos, disefio. operacih y actualización de la 

base de datos del Ministerio~para el registro y control de los subsidiados. 

- Autorizar los pagos mensuales de los subsidios otorgados por el Ministerio. 

- Mantener comunicación permanente con los, subsidiados por medio de infalmes 
escritos, circulares. retmiones de grupos de trabaja interdisciplinario conformados 
por las instancias respectivas. entre otros. **’ 

- Determinar los ~nontos mínimos y m8ximos a otorgarse como subsidio, toniando en 
consideración la población a benefciarse y la.,trascendencia que reviste para la 
comunidad los programas ylo proyectos que vayan a ser desarrollados. 

- Cualquiera õtra funciones que le señhn las leyes o los reglamentos, con el fin de lo * 
-?!XL DE mejor cumpljmiento del desarrollo de programas y pkyectos sociales. (REUBICAR A 

LA SECCION) 

- Diseiiar los registros y establecer los controles para el manejo y administración de los subsidios _ 
del Estado. 

i <! 

- Elaborar y mhtener: actuàlizado el Banco de Datos con los registros pormenorizados de :..s 
organizaciones sin fines de lucro y personãs naturales que reciben su&dios del Estado. 

- Solicitar a Auditoria Interna del Ministerio la evaluacih y fiscalizacih del .manejo y administración 
~d&~tciossübsid’ibs del Estado. cunndo se d&ktd irr@a%dad~s!&ltis háha&nes que se realicen a ias 
ONG. 

- Organizar el registro. promoción’ y supervisión de las Entidades Públicas Privadas y I_,~\ 
Gubernamentales: 

- Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas. Auditoria Interna y la Oficiala 
de Fiscalización de la Contraloría General de la República, los auditos periódicos que deben 
efectuarse a ,los subsidios que mane.ja y adhinistra el Ministerio. 

- Establecer mecanismos de coordinakibn ihterinstitucionales y con organizakiones del sector privado. 
para la captación de las asignaci6nds económicas que se requieren para los programas y proyec: 
de la Diyisión de Subsidios. 

- Realizar conjuhtamente con las Direcciones Nacionales de la Juventud, Mujer. Nifiez. Famih. 
Adultos Mayores. Personas con Discapacidad e Indígenas. supervisiones periódicas a las 
organizacflones sin fines de lucro. ” 

- Efectuar estudios y/o diagnósticos de las situaciones y condiciones de los subsidíados así como dt 
otros interesados en desarrollar programas y proyectos sociales. (ELIMINAR) * 

- Mantener comunicación permanente 40; ]ok subsidiado& por medio de informes ekitos. circulaw. 
grupos de trabajo interdisciplinarios conformados por las instancias respectivas que intehienen. ! 
otras funciones y deberes que se nos asigne. (ELIMINAR) ** 
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II. GENERALIDADES DEL SUBSIDIO 

l.- Objetivo del Procedimiento :* 

Establecer las pautas para regular los subsidios que el Estado a través de las Instituciones o&ga a las 
Organizaciones sin Fines de Lucro y a las personas naturales dedicadas al desaT?ollo de progamas 
sociales con la finalidad de loerar el fortalecimiento de la familia. la comunidad y grupos de poblaciOn 
de atención priorit&ia en el territorio Nacional. 

2.- 

. 

. 

. 

. 

..<,_< 

. 

3.- 

Base Legal 

Ley N” 37 de 8 de noviembre de 1984. por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloria 
General de la República. Gaceta Oficial No 20.188 de 20 de noviembre de 1984. 

Ley N” 42 ,de 12 de novi,embre de 1997. por la cual se cre,a $1 Ministerio de La Juventud. la Mujer, 
la Nifiez y la Familia. Gacrta Olìcial No 23.124 de 24 de Iioviembre de 1997~. 

Decreto E.jecmivo No 21 -A de 2 de iulio de 1998. por el cual se deroga’ el Decreto Ejecutivo No 15 
de 6 de marzo de 1996 y se dictan d/sposiciones que reglamentan los subsidios que otorga el Estado 
a las Organizaciones sin fines de !ucro y a las personas ,naturales, dedicadas al desarrollo de 
programas sociales. dirigidos a grupos vulnerables,en todo el territorio Nacional. Gaceta Oficial X? 
23.590deZI dejuliode.1998. 

Dccrem Ejecutivo NY8 de 3 l de agosto de 1998. por el cual se reglamenta el reconocimiento como 
Orgnizaciones de Carkter Social sin F?nes de Lucro a las asociaciones que desarrolleI! nctividadcs 
de brneticio social T se deroga el Decreto Ejecutivo Ne45 de 7 de~ag6sto de 1996. ClaCeta Oticial ìiO 
lj.6? de,3 de sepuembre d< l99& .,’ 

) ,~‘. 

Decreto E.jecutivo No 26 de ú de agosto dC 1999. por el cual se modifica el Decreto :Ejccutivo X’ 
2 I-A de 2 de julio de 1998. que deroga el Decreto Ejecutivo Ne25 de 8 de mayo de 1996 y que @iqa 
nuevas dispokciones. Gacela Oticial No 23, 862 de jueves de 11 de agosto de 1999. 

Conceptos 

3.1. Clnsificacián de los Mostos del Subsidio 

Dc~erminxión de las cantidades minim,ls y máximas del subsidio según los indicadores socialc~. 
económicos y de autogestión contenidos en los pro_eramas de las Orgamzaciones sin fines de lucro >~ 
personas naturales que reilnan los requisitos esrablecldos para el cumplimiehto de la politica de interk 
social que dicta el Organo Ejecutito. ir 

3.2. cupos Institucionales 

Número de personas que el Ministerio puede referir a una Organización sin Fines de lucro dependiendo 
de los programas que está desarrolla en benelicio de los grupos \*ulnerables del psis. Los cupos se cuantitic:!n 
en 30% de la población atendida. 

3.3. Institución otorgaotes ,, xi, 

Entidad gubernamental que otorga subsidio a las Orgkaciones sin fines de lucro o a personas nwraks qw 
reimen los requisitos establecidos por el Estado para desarrollar programas sociales diiigidos a grupos dc I:l 
población en situaciows críticas y de riesgo social. las cuales son: 

- Loteria Nacional de Beneficencia 
- Zona Libre de Colón 
- Alcaldía de Panamá - 
- Fondo de Inversión Social - 
- Ministerio de Salud 
- Despacho de la Primera Dama /entre otros. 
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3.4. Mlnbtdo como Enrr Rector I 

Es el Mlnlstcrio de Ir Juventud, In Mujer. la Nlkz y Ir hmlllr. qulln ojorce Ir f~~ltada~ do Enta Rector do Io) 
Subsldlos Utntaka, a tnv6 de Ir Ofklna de Admlnittnclbn do Subrldlw, #gOn Dwato ~icoutlvo ND: 26 do16 
da agosto de 1999. 

3.5. Poblsch Benefklads 

Grupo de personas dentro del territorio nacional en situaci6n crltice o de aho riegos social, que son atendidos en 
forma temporal o permanente por los subsidiados. 

3.6. Subsidio 
L. 

Cantidad de dinero que otorga el Estado a las 0 
3 

nizkiones sin Fines de Lucro debidamente inscritas y 
reconocidas. y a las personas naturales que brind servicio social en ~~eficio de Ir comunidad que se 
encuentren en situaci6n crítica o de riesgo social en el tetitorio nacional. 

3.1. Subrldlo Especlrl 

Cantidad de dincro qus otorga el Estado a las OrSa~lnsclontr ah Flnes de Luam o a peraon~ naturales cuando 
considere canvcnlqnte prn In W~ibn do ~IX$WW dlfi~d~ a’gnrgo~ & ,h poblrcl& m &t&n@~ @ealal~ 
de aho rhSo qur no twntsn can Jos reoursos mctarLltr, #timIco o dc lnhn~fruo~un f!rlam nhoewrlrr, MO 
Incluye mrn~anlmien~o del locrl o pqo de plrnllla rlva por ruwocpclo~~r J~~Uffoukc W+W~~M por tl EI\@ 
Rector do 101 SubsIdIos. 

.., 
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El Ente: Rector atender& las consultas que le formulen las Instituciones Otorgantes antes de &e &t:,j 
proc@w a la autorización del stibsidi?. Para ello, las Instituciones Otorgantes deberin acogerse ‘b lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo NQ 26 del 6 de agosto de 1999 y a este Mar@, para poder tener 
en consideracih que un mismo prqgrama no reciba subsidio de diferentes Instituciones Otofgantes. 
Esta infortnación se debe presentar a través ‘del Formulario Informe Consolidado del Subsidio. 
(SUB - 06). 

,, ,. 
El Ente Rector velard por la ejecución de las directrices~ que emanen del Ejecutivo en 
materia de politicas nacionales de interés social, orientando’ en orden de prioridad la’. atenci6n hacia 
aquellas poblaciones beneficiadas por,parte de ,las Instituciones Otorgantes sus decisiones para la 
aceptación o Mwzo de las solicitudes de subsidios que coplleve el aumento, disminuc:i~l. 
cancelación del monto 9 cualquier accibn de suspensión, reconsideración y/o,ejecuci6n del su!.,hldio 
mediante informes tknicos. 

Los parámetros generales y específicos para cancelar el subsidio, en fama jemporal o permanente, se 
encuentran establecidos en el artículo No 17 del referido Decreto EjecùtivoW 26.- 

Los parámetros específicos que regirán par!. el otorgamiento de.1 pago de planilla de personal, ser?:1 
los siguientes: Solkitud por kscriiõ’debidamente sustentada y justitkda del programa que brk¿cn 
servicios residenciales que justifiquen la nkesidad de personal técnico especializado que demanda la 
prestación del skrvicio; la dotación de personal en breaS geográficas de difícil acceso en la que se 
desarrollan programas que benefician a grupos en situación crítica o de riesgo social: y por decisi6n 
de la másima autoridad del Ente Rector cuando las razones sean fundamentadas para el desarrollo dcl~ 
programa social. 

ka Oficinq c@ ~,L\$pinistración & Subsidios regulork y ccordinará- ,> ~&>, ,.i’ L1, y.’ % IoWegistro~, inspeccitihes i 
supervwones de los subsidios otorgãdos por el Estado a las Organizacione< sin Fines de: Lucro !; a 
personas naturales que brindan atención social en forma temporal o permanente a grupos prioritarios. 
Algunas de estas acciones las ejecutará con el apoyo de otras Unidades Administrativas relacionadas 
con el área poblacional beneficiada. - 

Según el proceso de que se trate. sea este salicitud. inspección y/o evaluación. se abrirá un expediente 
que contendrá los requisitos esigidos por ley. los infonnes técnico social y financiero. con la opini6r 
de las Unidades Administrativas relacionadas cbn la población beneficiada y la Dirección de Asesc7: ..g 
Legal. 

La Oficina de Administración de Subsidios.%aluará a los subsidiados con el apoyo de la~,Dirección 
Técnica de la población que atiende, y elaborará la planilla mensual con los cheques de los subsidiados 
de acuerdo al calendario de pago., 

4.2. Institución Otorgante 

l ,Las Instituciones otorgaates que por su naturaleza e interés social benetician a grupos vulnerables de Ia 
población a través de programas o proyectos sociales que desarrollan las personas jurídicas o naturales. 
son: 

Lotoria Nacional de Beneficencia. por medio de la Dirección de Desarrollo Social y Cultural, 

Minister,io de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y la Familia. por medio de la Oficina ik 
Administración de Subsidios. 

Ministerio de Salud, por medio de la Dirección Nacional de Administración y Finanzas. 

Municipio de Panami, por medio de la Dirección de Desarrollo Social. 
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Zona Llbrc de Coldn. por medio &l Departomemo de Trabajo SocM de In Dinccl6~Admlnistretlva. 

Las I~lstitt~iones Otorgantes debcrbn tomar en consideracibn los siguientes p&mctms: 

l Los ParGnetros especíticos de e\ aluación técnica social que se considersr8n para otorgar o prorrogar 
el subsidio. ademis de los establecidos en el Decreto Ejecutivo N” 26 de 6 de agosto de 1999, 5011: el 
objeri\o del programa. las actividades que se desarrollan para su cumplimiento, vigencia de! 
programa . la calidad del servicio que se brinda a la poblaci6n ben&Mada, el nth«o y descripcibn E; 
la poblxi&~‘&#tkiada. cap’acidad organizativa para llevar a cabo programas, tipo ‘de autoge&:.. 
resultados cualirati\ os 1 cuantitativos proyectados y obtenidos de los programas en ejecución. 

l Los parámetros específicos de la evaluación financiera que se considerarán para otorgar o prorrogal 
el subsk4io. ademk de los’que establece el 

5 
itado Decreto Ejecutivo No 26 . son el Monto del 

programa >’ su incidencia social. territorial. población beneficiada y los beneficios que genera 
los recursos económicos destinados al programa. el plan organizacional, los segmentos e’. 
que se di\ ide > la planilla de personal hwolucrado en la administración financiera. la identif¡caciC~ ; 
de las personas autorizadas pera los .iegistros y 

flt~~e~,, 101 procedimitnro~ que Ie ntlllrrn en Iir’ opeticiba~ flnrn4Nar mnt~bMad~i ’ 
edmlnl~treclch), tor documancor y re@htrOr del procebo hw&ta 9 d ~onta~ldo de lon 
npontror e Informa. 

l La Ijnidad de Subsidio en las Instituciones Otorgentes reciblrl el ~WUI’SO da rtconddewcl6t! que 
presenta ei Apoderado Legal dentro de un período de Cinco (5) das h8biles cotidoa I psrtlr de su 
Ilotifh~i~lL 

l Una vez recibida la solicitud de reconsideración. dicha Unidad tendrk quince (lS),dias para dictar ,!:I 
resolucikl que ponga térkino a la demanda de la misma. PondrB excederse el plazo sefialado si tned!w 
causas estraordinarias debidamente justificadas que lo impidiesen. 

l Las Instituciones Otorgantes llevarin registros. controles administrativos y financieros de los subsidios 
sobre las acciones que demanda ele proceso para la autorizacihn. suspensi6n o cancelación de Io\ 
subsidios. 

l Las Instittlciones Otorgantes mantendrtin coordinación y comunicación efectiva y permanente CII 
materia dc subsidios estatales con el Ente Rector. los subsidiados e interesados, instituciones de los 
sectores ;~i~blico.. privado y w~anisnx~s internacionales. 

0 Las Instituciones otorgantes emitirátl instrucciones en materia de registros e informes relativos con el 
manejo del monto del subsidio estatal. 

i Las Instituciones otoryantcs remitir8n al Ehy Rector cppias de las Resoluciones de IOS enbsificls 
otorgados a las Organizaciones si11 Fines de,@ro y a personas naturdes, asI como de los rumrncus. 
lwluecioncs, suspeltcioncs 0 CRIICCICCioIIes, 
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4.3. Coordinaci6n 
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4.3.1 Institucional 

l Las Inshuciones Otorgantes mentendrh constante coordinach con las unidades administrativas 
involucradas en el. proceso de Ios subsidios. Estas unidades administrativas son: 

Direcciones Tknicas, vinculadas con los ser+@ de atención de las hrees poblacionales, tales como 
nifiez, juventud, mujer, adultos mayo& person& con discapacidad, familia y comunidades indígenas. 

Direcci6n de Administración y Finanzas. para establecer el compromiso presupuestario de los 
subsidios. . 

Asesoría Legal. para la revisión y emisi6n de los proyectos de resoluciones y consultas jurídicas 
relativa a los subsidios 

Auditoria Interna. para’ llevar a cebo auditoría i soliciiud de la Oficina de Administración de 
Subsidios sobre el manejo de los mismos en menos de las organizaciones sin fines de lucro y personas 
;laturalEs. 

Oficina, de Fiscalización Institucional. ,para examinar pias acciones adniinistratives y financieras. que 
resulten del otorgamiento. suspenci6n o canceiacitidef subsidio: ‘, L 

Despwzho SUperior o Dirección General, con relacih a las autorizaciones y aprobaciones. 
suspención. disminucih y cancelación de los subsidios. 

4.4. Interinstitucional 
,:, r _.~.,.~. I._l,, <.~ . ..r. . . . . . . .:/r- ,. 

l Les Instituciones Otorgantes mantendrán relaciones de trebejo entre si y con el Ente Rector para efectos 

de las autorizaciones, modificaciones y elihinaciones de subsidio. consultas, registros, resultados de In,~ 
evaluaciones; y en;la aplicación de conrroles y tiscalizaci@. 

l Les Instituciones Otorgantes, coordinarán con la Oficina de Fiscalización Institucional, para examinur 
las acciones administrativas y financieras que resulten del otorgamiento,,suspención o cancelación del 
Subsidio. 

l Les Instituciones Otorgantes coordinarán con las Organizaciones sin Fines de Lucro 0: las personas 
naturales subsidiadas, población beneficiada y las organizaciones nacionales e internacionalc : 
interesadas en programas subsidindos por el ‘Estado. 

5. Proceso de Control y Fiscalizacl6n de los Subsidios 
/ 

5.1,. Interno 

‘. Las Organizaciones sin Fines de Lucro que ‘&&en stibsidios a las Instituciones Otorgantes, debe.1 
cumplir con los requisitos’que dicte el Decreto E.jecutivo NO.26 del 6 de agosto de 1999. 

Les Personas Jurídicas deben adjuntar al Informe de Datos Generales de la Organización para solicitar 
subsidios los siguientes requisitos (Articulo # 3): 

a. Poder y solicitud mediante apoderado legal dirigida al Ministro o Ministra. 
b. Copia autenticada de la ckdula de identidad personal del Representante Legal de I:I 

Organización. ..1’\ 
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c. His~orlal penal y policivo del ~eprd&tt Ltgal. 
d. Copia autenticada de le ercrltura p0blica a tmvdt’dt Ir oual at protocollr6 la 

personerle juridics, debidamente acreditada por tl ,MniX(crio dt 00&11o~y Juatlcla 
y de su estatuto vigente con sua Bltimas reformas aaompahda de unt aet?ltIcacl6n dtl 
Registro Pliblico. donde con& que ,la orgeniztci6n tltns .una vigenck mayor dt un (1) 
aRo a partir de su inscripci6n (debidamente sellada). (ESTE %.EQUISITO” NO APARECE 
EN EL DTO. EJEC. No.26) 

e. Copta de la Resolucidn autenticada otorgada anteriormente por cl Minkkio de Trabajo \ 
Bienestar Social o Copia simple de la Risolucibn emitida por este Ministerio mediante la cual si 
reconoce como Organización de carkter social sin fines de lucro. 

f., ,Programas~y acciones (DTO DICE: “PROYECTOS”) a desarrollar ara& de los 
fondos que esperan obtener de;,.,& .‘sübhdios solicitados, describiendo el periodo de inicio 
y finalización. metas a atcktzar, los recursof humanos nkcesaiios (DTO NO ESTABLECE 
ESTE REQUISITO), el perfil de la poblaci6n 
presupuesto de operación, 

ve ser8 beneficiada. el 
seíialando los recursos económiios provenientes de los 

subsidios que solicitan, los propios y los de otras fuentes, al igual que el porcentaje del 3O?ó 
minimo de cupos institucionales que otorgar6 al estado, 

t ,: Lat ptrtonrr Ilaturaltt dtbcn tdJurtUr dl IMhnb dt IMor ~onmrrltr d# Ir ~r~rnlucibn pm 
roliciar rublldlo, 101 riguicntre requialto~~(#tlculo 4): 

d, í%~g~arnus y ieelones (f@ n dmrroll~re tnvh de Ies f$ndee qu@ esperan dww tl.: 
106 snbfildlos wAIdta&s, desa~lbla~de 11 prtede dr Inlcle flnrllwlbn, mew a 
nlcwar,‘lo~ rtcur’so~ ~l~t~m~nm 1wì~d61 (Ib), tl perfll dr II pob rolbti qug íu14 btnrflolrdn, r 
el prtsuputao de optracldn, +lrndo 161 rtourm tconbmh prw~nltnte~ da 
los 8i1bsldlos que solicitan. los p~plci& y lo8 d# otras tkvttcs. tiI Igual qub II parcrntde 
del 30% mínimo de cupos instituc.ionalts que otprgarh al Eatado. 

,,! 

l El Ministerio de la Juventud, la Mujer, Ir Nlkt y la Fumilla, como Entt Rtcror. tlare k 
responsabilidad de la adnrinistra~l6n, kgistro y coordinaciôn dt los rubrldlar en cl 1tii’ltorlu 
nacional. Para ello, 8e tiene tstiblecldo tstt proccdlltrlcfito, los mqulsllor y documrnw 
involucrados en el proceso para la aprobaclbti o’negaclbn del ltibddlo. 

0’ Las Solicitudes de Subsidios tienen que pnstntarse en las Instltuclones otorgantps dentro de los 
primtros tres meses del aRo fiscal. 

l LOS SubsidIos serAn aprobados o rechazados por la rnklma autorldrd dt Ir InrtltkI(>:! 
Otorgante. una vez sea evaluada la solicitud. Estas decisiones se har8n madlrnte Rtsoluci6w 
(iPODRíA ESTABLECERSE UN TIEMPO PARA ESTA DECISfc)Mj COMO MEbIDA 
DE COtiTROL INTERNO?), 

* Las histituciohes Otorgtnrcs tvaltltrh la Seitlljti de Iot Suktldiadot dm (2) vcctt al afio 9 
presentar&1 el Informe correspondiente al Ente Rixtor. 

l Las Instltuclones otorgantes no recllilrln dtl hitcresado o Subsidiado doeumdntar coli bokronci. 
tachones, alterados o perforados. qwloa hagan Ilegibles o nulos. 

l El Departamento de Tesorería tendr4 la responsabilidad de confeccionar Ia~Qaatln4n de~Co&o del 
mes siguientt quince días (15) antes de finaBar el mts en curso. adjunthdalgb 61 listado dt la 
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planilla de las ONG. (Ver Aneso NO.4 Manual Para, el Manejo y Control del Fondo Especial de 
Subsidio). 

l Las Instituciones Otorgantes’solicitaran a los subsidiados la presentacibn de informes mensuales 
de su gestión, cumpliendo con lo indicado en el procedimiento. 

l Los Subsidiados deben solicitar el desembolso del subsidio, con el Informe de Ingresos y 
Gastos y Población Beneficiad+ debjdame,nte firmados. el cual pueben, remitir via fax. con el 
compromiso de ewiarlo posteriormente en un lapso no mayor.de,dlez (10) dias. 

l Las Instituciones Otorgantes. autoriza>fn los subsidios por un periodo mhximo de dos (2) afios. 
4’ 

l En caso de prorroga las ]nstituciones Oforgantes ~610 recibirán las solicitudes de subsidio 
correspondiente. HASTA seis (6) meses antes de ,la fecha’en que finaliza la vigenciã del 
mismo. A partir de la fecha de presentación de la solicitud tendr&n hasta das(2) meses. para 
dictar la resolución de aceptación o rechazo de la prórroga. 

l Las Instituciones Otorgantes cumplirán con las Normas de Auditoría. ,de Fiscalización y I;,Z 
Contabilidad Gubernamental (generalmente aceptadas) (SUGERIMOS: APROBADAS) por la 
Contraloria General de la República para el Sector Público. 

~,, 
l Las Instituciones Otorgantes IlevarAn el registro y control de las operaciones de los subsidios: 

cuando surjan irregularidades se actuará de acuerdo al procedimiento establecido por e: 
Departamento de Auditoria Intema. El subsidiado que éso sometido a ikestigaci6n se :e 
retendrá el pago del subsidio hasta que fipaiice el proceso. 

5i2 Bucumentos qiw Faitidpin en el,Proe@$o (SUGERIMOS NUMERARLO 5.3) 

l Informe de Datos Generales de le Organización para solicitar Subsidio 
(Forma SUB - 01) 
Documento utilizado por las Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro o Ii..< 
personas naturales para la petición formal de fondos estatales ‘en ,una Institución del .secto! 
Público. que dentro de su misión otqrga recursos financieros para atender y’ d+arrolInl 
prouramas ylo proyectos para beneiicio de grupos vulnerables de la población. Los datos 
soliiitados permiten .disponer de los elementos necesarios para garantizar que los recursos que 
se dirieirán a la población beneficiada. cuentan con el rkpaldo organizativo y funcional de la 
Organkón no Gubernamental o persona natural que sea seleccionada. 

l Solicitud de Pr6rroga de Subsidio iForma SUB - O$ 
Documento utilizado por las Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro o Iris 
personas naturales subsidiadas tina vez ‘cumplido los dos (2) anos, para solicitar que se le 
continúesuministrando los fondos estatales por la Institución del Sector Público. que dentro dc 
su misión otorga recursos financieros apara tender y’desarrollar programas y/o proyectos para 
bencticio de grupos vulnerables de la.población. Los datos solicitados permiten disponer de los 
elementos necesario para garantizar los recursos que se dirigirán a la población beneficiada. 
cuentan con el respaldo organizativo y, funcional de la Organización no Gubernamental I, 
persona natural que sea seleccionada. 

l Informe de Evaluación Técnico So& 
s.2 

(Forma SUB - 03). 
Documento que contiene los factoree ociales y los elementos sujetos a la ponderación de 
resultados que SE desprenden de programas que lleva adelante cada Organización no 
Gubernamental sin fines de lucro o personas naturales subsidiadas por el estado en la Atención 
de grupos de la población necesitada. 
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/ 
l Informe de Ingresos y C$+stos del Subsidio (Forma SUB - ll). 

Documento que contiene los datos resumidos de las operaciones financieras de ingresos y ,’ 
gastos de la ejecucih meiwal de las Organizaciones no Gubernamentales sin fties de lucro y/o 
personas naturales que brindan un servicio de intetis social a grupos de la poblacih en 
condiciones precarias. 

Informe Financiéra de la Ejecucih Acumulada del Subsidio (Forma SUB - 12). l 

Documento que contiene 10,s datos, de los ingresos y gastos mensuales acumulados durante el 
ejercicio fiscal de las Organlzaciones,~po Gubernamentales sin fines de lucro y/o personas 
naturales que reciben subsidios estatales de las Instituciones Otorgantes. 

l Informe de Autorizachh de la Planilla ‘para el Pago de los Subsidios 
(Forma SUB - 13). \ 

Documento que indica en forma d~~llada la condición (aprobar, retener o eliminar) en el 
momento de retirar el cheque del subsidio mgnsual. 

l Planilla de Pago a las ONG. (Forma SUB- 14). 

Documento que ‘detalla la lista de Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro ::i 
personas naturales que recibirán subsidio mensual, en el cual ,se deberá detallar, partida 
presupuestaria, momo. níunero de cheque. etc.. ademas de ser aprobado por la Oficina dC 
Administración de Subsidios. Dirección Administrativa. Oficina de Fiscal,izaci¿m - 
MINJUNMFA. 

..~,, ,, 

5.3 Externzo (SUGERIMOS NUMERARLO 5.2) 

~ ,’ l La Subdirección Delegada del Sector Vivienda, Interés Social y Orgarkmos no 
Gubernamentales solicitará (cuando lo estime la Institución Otorgante) (ELIMINAR: SE 
,HACE COMO FACULTAD DE CONTROL NO SUJETA A SOLICITUD DE LA 
ENTIDAD), los”informes oficiales (auditoria interna. financiero. Planilla de pago. resolución 
,de subsidio). y demás información neceskia de 40s Subsidiados para cumplir con la :labor de 
xontrol y tkalizaciói~ de los fondos’públicos que se destinan a la pablación beneficiada. 

l La Oficina de Control Fiscal de la Cohtraloría General de la RepUblica en el Ente Rector y en 
cada Institución Otorgante ejercerá 6 fkaliza¿ión en. Ia fase de autorización del pago deI 
subsidio. Durante la programach de pago de los subsidios se evaluará la planilla de los 
subsidiados. ,el ‘Informe. de Ingresos y Gastos y el Informe de Población Beneficiada pam 
determinar su condición y estado actua.1 en relación ,CQI~ el subsidio. 

. 

. La Oficina de Fiscalización de la Contraloria General de la República en el Ente Rector o e’: 
las Instituciones Otorgantes refrendará o improbará los subsidios cuando tenga razows 
fundadas para ello. Las irregularidades o fallas dq control interno que se detecten serán 
comunicadas mediante el informe correspondiente a la Subdirección Delegada del Sector 
respectivo 

l La Subdirección Delegada del Sector Trabajo. Interés Social y Organizaciones no 
Gubernamentales de la Contraloria General de la RepUblica coordinará con la respectiv:) 
Subdirección Delegada 1 Oficinas de Fiscalización en las Instituciones Otorgantes la aplicació:i 
y cumplimiento de los mecanismos de fiscalizací0n y control previo. 
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a El ;xxro! p3srerior 14 ejecutari la Diieccih de Auditoria General de la RaplSblica (cuando 
estistan irregularidades o fallas de control interno en el manejo de los subsidios, ~hego de las) 
ixenenciones que llevan a cabo las -Oficinas de Auditorh Internas de las Jnstituciones 
3wpaxes ! o la Oticina de Fiscalización de la Contralorfa General de Ir República. 
tSJ.‘CERI\IOS: ;i TR;\\‘J?S DE LAS INTERVENCIONES QUE LLEVE A CALO 
SEGCS SCS PROGR0I.G DE TRABAJO 0 A SOLICITUD DE LAS OFICINAS DE 
ACDITOFUA ISTERSA DE LAS ISSTITCCIONES OTORGANTES U OFICINAS DE 
FJSCALJZACJÓS COtiESPOSDIESTE) 

P El subsidiado que éste sometido a investigaci6n por partt de la Contralorla se le retendrA el 
pap del subsidia lranr que finrlicc el proceso. 

III 
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III. DESCRIPCION DEL PROCI&MIENTO .F ,: 

1. AUTORIZACION DE LOS SUBSIDIOS, ;N 

,” i 

@ 

NTE RECTOR (MINlSTERIQ DE LA 
JUVENTUD, LA MUJER, LANI, %. Y && F .~ ILIA, A TIW’ES DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACION DE Sl&&lDI ). 
(Vhe Anexo N’l). I $ 

~, ,I .,” Unidad Administrativa Fase de Elaboración 

1. Interesado Solicita el Formularid ,de Datos Generales de la Organización (SUB- 
01) para solicitar subsidio y lista de los requisitos establecidos 
en el Decreto Ejecutivo N” 26 del 6 de agosto de 1999. 

Llena formulario en original y tres (3) copias, adjunta los documentos 
requeridos y lo presenta al Ministerio o Institución Otorgante. 

2. Oficina de 
Administración 
De Subsidios 

Fase de la Presentacih y Ev@uación 

Recibe y verifica el Formulario de Datos Generales y demas 
requisitos de exigidos por el Decreto Ejecutivo No 26 de estar todo 
correcto. imparte”instrueciones para la evaluación técnico soCiaI. legal y 
económica. 

Unidades Operativas Coordina el proceso de evaluaci6n del Formulario de Datos Generales con 
las unidades $5 litas. administrativas. 

,, ‘~&q+&~,c~r~I 
pbda 

lis. ~.’ 
Direcciones Nacionales, y/o 

_’ Analid lo,s ‘datos obten&: de las evaluaciones tecnico social, legal y 
econ&ca. Elabora Informe Consolidado (Forma SUB-06) del Formulario 
de Datos GeneraJes y procede afirmar el documento. 

EfectUa los registros para la creación o actualización del expediente y envia 
documentos a la Jefatura de la Oficina de Administracídn ¿e Subsidios. 

3. Jefatura de la ‘Examina da& registrados en el Informe Consolidado de 
Oficina de la Organizaci6n y determina si contjnúa o no, el tramite, (PARA LO . 

Administración CUAL PRkPARA EL INFORME PARA AUTORIZAR EL MONTO 
de Subsidios DEL SUBSIDIO FORMA SUB-O7) 

Acogida favorablemerite la evaluacion tknico social, legal y 
económica de la solicitud de subsidio, elabora Informe para Autor&ar;el 
Monto del Subsidio y erivia al Despacho Superior. (CONFORME EL 

. MISMO FORMULARIO, ÉSTE SE ELABORA EN CASO 
FAVORABLE 0 DESFAVORABLE, DE MANERA QUE SEA EL DESP. 
SUPERIOR I$L QUE DECIDA) 

4. ~Despacho Procede a balizar ei Informe para Autorizar el Monto del Subsidio 
Superior solicitado. Autoriza o rechaza mediante firma. 

De autorizarse el monto del subsidio envía Informe para Autorizar el 
Monto del Subsidio a la Dirección de.Administ.ración y Finanzas. De 
rechazarlo envía informe y expediente de la solicitud rechazada a la Jefatura 
de la Oficina de Administración de Subsidio para archivo. ,< &y: 
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5. Direcci6n de 
Administraci6n y 
Finanzas 

6. Jefatura de ,la 
~Oflci~¡a de 
Administración 
Subsidios 

7. Unidad Operativa 
Oficina de 
Administraci6n 

‘de Subsidios 

,8, Dlrwclhl da 
dr Arrorln tqrl 

: 10, B~lproho 

Buperler 

11 j Oflolnrr do Admh 
de Othldioå 

Ordena el proceso de afectaci6n y registro Inatitueional 
del compromiso presupuestario y solicitud de refhdo por parte 
de la Oficina de ~iscalizacibn de la Contralorfa. 

Cumplido el proceso de afectación y registro del compromiso presupuestario. 
se remite la documentacibn (Informe de Datos Generaka y el Informe para 
autorizar el momo del subsidio a la Oficina de Administmci6n de Subsidios. 

Dicta inrtrucci6n para la elaboraci6n de la Resolucibn. (gUB-OS) 

Eliuia instrucción por escrito a la unidad operativa respectiva. 

Verifica las instruc&hnes para la confeccibn de la Resoluci6n. de estar 
todo ctwecto lo remite junto con los informes respectivos a la Direcci6n 
Asesoría Legal. 

Rwlbo y txrnllnrl Irc Inrtrywloml pmn,lr,oonfw6n *,la Rcwwtt 
wur todo corrwo, corkclonr Ir ~Wluclbn Mlnkt#tlil y ír ‘Wia B rti 
Ofltlnr da Ad,mlnlrtrroldn dr Ilubrldlotl 

Vtrlflat Ir Re~oluelbn Mlnlrterlrl dr wtdr todo w~~to ;II rvlr al 
&tpvho Suptrlor, parr Ir tlrmc, ” 

Pan ds rutorlmlht 

EI Mlnlrfre o Mlnlmtm, !naItU y autoka obn IU flrmr Ir ntoluoldn y 
la anvf~~ II la Oflolna de AdmlnlstrnolBn do Buboldlor, 

1, Depa~tc~tw~rco de 
da hupnecto 

IdeMlar, Rqtlrt~r y autorh Ir rftotrcldn dr Ir pfinldr y el rtldo del 
rubrldlo mrdlrnte oompromho pnruputlurlo I Ir Oatlbn dr Cobro, 

Envla II Qwtldn de Cobro y docnmwntol rqltinto# rl Doprllrmtnto de 
Contrbllldrd. 
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Identifka:~:registra y autoriza,los asientos: contables de la GestiBn de 
Cobro.al Tesoro Nacional para establecer al devengado del compromiso 

presupuesiario 
_’ : 

Remite Gesiión de Cobro y documento adjunto al Despacl;,) 
Superior Mini$ro (a) o a la Dirección de Administración y Finanzas. 

,:, 

4. Ministro (a) 
Dirección de 
Administración 
y Finanzas 

5. Oticina de 
Fiscalización 
de la 
Contratoría 

Analiza la Gesti6n de Cobro y documento adjunto. Firma autorizando 
Ia Gest@n de,,Cobro. 

-1 - 
Remite la G&tión’~ de Cobro y documento adjunto a la Oficina di 
Fiscalizaci6n de la Contraloría en MINJUM NFA. 

Efectiva acciones cle,. tiscalizacibn. Cumplida la acción satisfactoria 
refrenda la Gestibn de Cobro y documento adjunto al Departamento de 

Tesorería. 

6. Depto. de 
Tesoreria 

7. Dirección 
Nacional de 
Tesorería del 
Ministerio de 

8. Departamento de 
Tesoreria 

Registra la Gestión de Cobro debiia$$~~,~~torizada y remite a la 
Dirección Nacional de Tesorería del~@&+%~ delEconomía y Finanzas 

Registra recepción de la Gestión de ,$kbro; kjecuta tramitación interna de 
la misma, emite cheque por valor de Ia Gestión de Cobro y lo envían a 
entrega de cheque. 

El. fLnci&ario autorizado retira cheques en la Oticina de entrega d: 
cheq’ties ‘de ,la Dkecci8n Nacional de Tesoreria del Ministerio de Economiri 
Y Finan¿&. _: l 

Confecciona la boleta de depósito, re@@ ,fecha de bep6sito (original y copia). y 
deposita en la Cuenta Bancaria-asignada al Fondo Especial de Subsidio. 

Remite copia a’ la Oficina de Administración de Subsidios y al Departamento d : 
Contabilidad para el registro contable y archivo 

3. TRAMITE DE PAGO DE LA ONG MEDIANTE PLANILLA POR EL ENTE RECTOR 
(VER ANEXO No. 2) 

1. Subsidiadas Elabora informe de Ingresos y gastos e Informe de Poblaci;n 
Beneficiada debidamente firmados y los envía a la Oficina de 
Administracibn de Subsidios, via fax y posteriormente remite los originales 
en LIII lapso no mayor de diez (IO) días. 

2. Oficina de 
Adiilón. de 
Subsidios 

Analiza y evalúa los informes de Ingresos y Gastos y Población 
Beneficiada que presenkn las ONG. d& nies cckr&.pondi&te. 

EfectUa registros de la información en la base de datos que contiene la 
ejecucibn acumulada de cada subsidiado. 
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3. Desp. Superior 
o D. Admón. 

4. Oficina de, 
Fiscalizacion 
en MINJUMFA 

De haber correccicin en los Informar pnaentados y evaluado, IO autorlu lu 
incluri61r del Subsidio en la planilla. De existir IrregularIdades se suapcnde o 
elimina del pago. ,. ‘< 

Se confecciona la plrn/lla de pago de los subsidiados y elabor; cheques de 
cada uno. luego se lleva a cabo revisi6n para posterior firma. 

Se remite Planilla al despacho Superior o Direccion Adtninistrativa. ; ., 

Registra, esamina y firma la planilla con los cheques 

Efectt’ra acciones,inherehtes a la Hscalizaci6n a los siguientes 
documentos: 
- Planilla de Subsid’ados 
-Cheques de cad J ubsidiado 
- Refrenda con su firmael pago a.cada subsidiado 
- Remite documentos (planilla y cheque) a la oficina de Tesorerla. 
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4. Direccii>n de 
Asesoria Legal : 

5. Oficina de 
: Adm6n. de 

Subsidios 

6. Despacho 
Superior 

7. Director de 
Adm6n.y Finanzas 

8. Oficina de 
Administración 
de Subsidios 

9. Unidad de 
la 0lìcin:l dc 
A~dministración 
Subsidios 

I 0. Dirccciún de, 
Asesoria Legal 

I 1. Oficina de 
Adminislración 
de Subsidios 

, 

12. Despacho Superior 

I 1, Oficina de 
Administración 
de Subsidids 

Examina el Informe y aprueba la evaluación que se origiw 
de la petici6n de reconsideración del subsidio y envía nota a la 
Oficina de Admjnistra+5n de Subsidios. 

: j ‘, 
Analiza y,~esamina nota mandada por Dirección de Asesoría 

Legal y procede a remiiirla al Despacho Superior. 

Analiza los datos registrados. en el Informe Consolidado de 
Solicitud de Subsidio rekonsiderado y la nota enviada. 

Autoriza o rechaza solicitud y el monto que se origina de la aceptada, según 
evaluacidn. 

Envía autorización del monto reconsiderado al Director de Administración ) 
Finanzas. 

Establece la reserva del monto de la partida, asigna@ón y registro del 
precompromiso presupuestario. 

Envía datos a la Oficina de Administraciól~ de Subsidios. : 

El Jefe Administraci6n de Subsidios imparte instrucciones para Ia 
elaboración de la nueva Resolución. 

Elabora el ,proiecto de Resolución de reconsideraci6n del subsidio. 
y lo remite junto con el Informe Consolidado reconsiderado a l;i 
Dirceeión de Asesoiía Legal. 

Recibe y examina el proyecto de Resoluci6n reconsiderado.de esta! 
correcto. confecciona la nueva Resolución y la envía a la Oficina de 
Administración de Subsidios. 

Fase de autorización 

Revisa la Resolución Ministerial junto con el Informe Consolidado. 
de estar todo correcto la eqvia al Despacho Superior 

: 1 
., 

Analiza. y autoriza mediante su firma la nueva Resoluci6» y laenviu 
a la Oficina de Administración de Subsidios. 

Recibe Resolución. le asigna número. fecha y notifica formalmente al 
Interesado para firma y entrega de la resolución de subsidio. 

Archiva kesolución y en& copias a’las Direcciones involucradas con en el 
tema 



FORIWJLAIUO$ 

DESCI$fPCIO”ES 
d’ 
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MINISTERIODELAJUVENTUD. LAMUJER,LANIÑEZYLAFAMILIA 
OFICINADEADMINISTRACIONDESUI+IDIOS 

FORMULARIO DE DATOS GENERALES PARA SOLICITAR SUBSIDIO 
(Sub- 01) 

Fecha: de de ZOO-. 

Persona SaturaI 
eoo cédula No. 

Dirección 

Fax 
Apartado Postal 

NtillWIO mia 
~. .,- 

_ 
desarrollo programas sociales dirigidos a grupos 

AfiO 

Pcrso~~a Juridicu: 
l!o. , con cédula No. 

Teléfono (s) Fax 

En Illi condición de Representant6J Legal. de la Asociación denominad;l 

Inscrita en el Registro Pliblico. Tomo/Rollo __ Foliollmagen AsientoiFecha 

Y oficinas ubicadas en ,., 

Teléfono (s) Fas i 

Correo Electrónico _ Atinado Postal 
Número Zona 

La cual indicio operaciones 

es 
Teléfono (s) 

Dia 
y cuyo Director o Administrador 

Mes Afro 
con cédula N”. 

Fas 
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Salicito a usted. Subsidio por la suma de: 
BI. 

Nilmcro 
cn lemas 

Para un periodo de dos (2) afios, con el cual se desarrollar8 el siguiente programa: 

Programa 

heatar documratrel&~ 

Otros 

Recurso Humano 
Personal 
Permanente Remunerado 

Economla 
Reciben subsidio de otras Instituciones 

r-l r-l 
Curnm ____ 
&QIltUQl kllUO&Qdã 

Salario l_, u 
SI 

u 
Ne 
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Cuenta con personal calificado Monto del Subsidio 

No a,“’ 

Cuales (Cantidad) 

,AcompaAan a este Fonnulario de Datos Generales todos los documentos seilalados en el Artículo 3 
(Persona Jurídica). o el Artículo 4 (Persona Natural) del Decreto Ejecutivo No. 26 del 6 de agosto de 1999. 

Nombre Firma 

Cédula 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
OFICINA DE ADMINISTRACIdN DE SUBSIDIOS 

FORMULARIOS DE DATOS GENERALES PARA SOLICITAR SUBSIDIOS 

<llIB-01) 
DESCRIPCION 

1. ORIGEN DEL DOCUMENTO: Oficiaa dr Adn~inisttación de Subsidios. 

2. CONTENIM): 
Fecha: Anote dia. mes y aito en que elabora la solicitud. 
Su Excelencia: Registre el nombre del Ministro(a) de la Juventud. la Mujer. la Niiiez y la Familia. . 

Personal Natural: 
Ya: Anote el nombre completo de la persona natural que solicita el subsidio. 
CCduls: Anote la c6dula de identidad personal de la persona natural que solicita el subsidio. 
Dirección, telPfono (s),‘far, correo elcctr6nico y PQsrtadO QOStal: Anore la dirección domiciliaria. 61 0 los números de teléfc 
(s) y fas. el e mail y el nnúmero y zona del apartado postal de la persona natural que solicita el subsidio. 
Que desde: Registre la fecha desde que ejecuta programas sociales diriyidos a grupos pr,ioritarios. 

Persona Juritlica:~ 
Yò: Anote el nombre completo del representante le@ de la orSanizaci6n que solicita el subsidio. 
Cedula v tcl6lono: Anote la c&dula de identidad wsonal Y el número de tekfono del reoresentante le@l, 
En mi condirik de representante legal de la Akciaci6~ denominada: Registre el nombre de la o&zaci6n social sin fines de 
lucro. que solicita el subsidio. 
Inscritn eo el Registro Público: Anote tomoirollo. folioiimsgen y asiento/ticha,de la organizaci6n social sin fines de lucro. 
DireceMn, telMono (s). fax, correo clcctrbnico y apartado portal: Anote la direccidn, él o los números de telkfono (5). de f..;x. 
e mail. asi cotio el apartado postal de la orgaaizaci6n social sin fines de lucro. 
La cual inició operaciones: Anote dia, mes y afta en que la organizaci6n sin tines de lucro inicio operaciones. 
Director o administrador. cédula, telbfono (s) y fax: Anote el nombre de la persona que funge como administrador 0 director de 
le organización social sin fines de lucro. su nimtero de ckdula de identidad personal. asi como los números d’ telCfono¡sl y fas. 
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Pura personas naturalesyjuridlcas: 
Progrsmra sorlnlqs desarrolledos: Anote en la columna.comspMldlente, lol DIOPIUIIII sociaIr deaarroilr<(o~ y Ia poblrldn 
beneficieda (ni14oslar. juvcnlud. mujeres. adultos rnaG< 
opendones hasta la fecha en que solicita cl subridio. 
Cahtlded Sollclrnde: Re6irrre en letras y mlmero el 10101 f 

. di~apacitados. &I~I Indlgemu y ‘ámllli), d?$ & Inicil; 

el Subidl~ blamlal SIJI~C~~~O. 
Programa. nbJetivo(s), lupr@s) y poblacl6n a btneflclnme: En las columnas oorrecpondlentr esprclllque el nombre del 
programa en que utilizer~ el subsidio, sus objetivos. lugar en que se desarrollar6 y cqloque une ‘Y pera hlentiflcar le poblacibl 
que se benetieisrd EO” el progrema. 
Canlldrd estlmads de benefklarios: Anote le canddad en oirmero de la poblaclb que serA beneflokde con el programa que 
ejecutnrd con el subsidio. 
Lagros a alcanzar: Describe en forma resumida los produetos que alcanzar6 con el programa que eJeeutar6 con cl urbsidio 
solicitado. ! 
Articulo N”: Coloque el articulo N”3: si el s$icitanre es &rsona jurldics y el erticulo Nn4 si es pe- netuml. 
Nombre, c6dulr y firma: Anote el nombre en letra de imprenta o a m6quins y el ntímerc~de cMula de Identidad personal dc II 
persona que llen el formulario. prepar6 y recopiló le informecidn que debe adjuntarse al mismti y firma en el rengldn rerpectivo. 

3. DIS’CRIBl~CION: 
Orl(in& Expediente. 
I m. eoplr~: Inreraado. 
Ida. copla: Asesorlo Legal. 
2ern. cophw Dlreccldn Naclon~l Wonica respectiva. 

4, DOCVhlENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTARA LA SOLICITL~~ DE SllB!JDlO, 
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P 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y L 
OFICINA DE ADMINISTRAClON DE SUBSIDIOS 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRORROGA DE SUBSIDIO ESTATAL 
(SUB-02) 

Su Excelencia: 

hlinistro (al de la Juventud. la Mujer. la Niiiez y Ia Familia. 
E.S.D. 

YO. 

Persona Natural 

i con cédula de Identidad personal NO. 

Teléfono (s) Fas 

Correo Ektr6nico: Apactado~Postal: Mmero, Zona: 

Que,$y,!e e 
Mes 7 Año Dia 

~ikcco diri+owr~ 

Persona Juridicu: 
Yo. . con cédula de Identidad personal N”. 

Teléfono (s) Fas 

,Ell mi condickk de rtpresentatxe Legal. de la 

Inscrita en el Regiwo Público: Tomo/Rolto i,?,! . Fdio/hnagen 
mi 

Oficinas Ubicadas en 

Asociaciki denominada: 

Asiento/Ficha __ 

TelCfono (s) F0S 

Correo Electrónico ‘. Apartado Postal Núm&b, Zona: 

La cual inició operaciones: 
,,. _., 

Dia ” .(. ,‘I zMes .! ,Afio 

Y cuyo Director, Administrador es . con cédula N”. 

Teléfono (s) Fax 



NiAos ta) Juventud 
t 

Adukor Mayores 

Familia Discapacitados Mujer 

- Grupos Indigenas. 

La cakdad de beneficiarios es de: 

Los logros que se alcaniaron con el subsidio otorgado fueron: 

,’ 

Porque desea usted. prorroga del programa que solicito subsidio: 

SeRale el periodo que le tomaria finrlizer el desarrollo del programa: 

Acompañar a este formulario de solicitud de prorroga los documentos sefialsdos en el Articulo # 3. Ackpirr 
C. E. F. ademhs de una certificación del registrm PúbliccI donde conste su vigencia si se trata de persona 
,iwidica o en el Artículo 4, Acápite C. D. si se trata de persona natural. 

Nombre 

CCdula - 

Fha 
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i 
MlNlSTfCRIO DE LA JUVENTUD, LA MUJkR.‘kA~NIÑEZ Y LAY $Atii¿IA 

OFICINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 

IKFORblE DE EVALUACION TECNICO SOCIAL 
(SUB-03) 

;., ~1 ( *  _,l ; ! ; r! 

Fecha: No. 

En cumplimiento del Decreto Ejecutivo No26 del 6 de agosto de 1999, por el cual se deroga 
et Decreto Ejecutivo No25 de 6 de Inarzo de 1996 ‘y el 21~4 del 2 de julio de 1998, y se 
dictan nuevas disposiciones que reglamentan los subsidios que otorga el Estado a las 
Organizaci,ones sin fines de lucro y a las personas naturales, dedicadas al desarrollo de 
programas’ sociales, dirigidos a grupos vulnerables en todo el territorio nacionah 
considerados en la evaluacion y/o seguimiento qti6 se eiííiie en el si&tiente’dictamen: 

PARAMETROS CUALITATIVOS: 

PARAMETROS CUANTITATIVOS: 

RECOMIENDA: 
1’ ,’ > 

Reconocer subsidio : q ‘, Ret,eGr Cheque 
i 

“‘;::;,-J ‘~;’ 

Negar subsidio 
0 ” 

Aumentar subsidio 
cl I 

Cancelar ‘subsidio 
0. 

Disminuir subsidio 
,‘L1 El 

OBSERVACIONES: 
;T’ 

Analista T&nic& “,s:Cial Oficina de AdniinistraciOn de Subsidios 
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I 
&lINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, L.WiIfiEZ 

OFICINA DE ADMINISTRAClON DE SUB ‘-7 
: 

! INFORME DE EVALUACIÓN TiNlCO ShlAL 
(Sub - 03) 

DESCRIPCION 

1. ORIGEN DEL DOCUMENTO: Oficina de Administraci6n daSubsidios. 

2. CONTENIW: 
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Fecha: 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD; LA MUJER, LA NHEZ Y-LIA 

/ OFICINA DE ADMINISTRAC16N DE SUBSIDIOS 

INFORME DE POBLACION .BBNEFICIADA POR EL SUBSIDIO 
(SUB,- 04) 

Nombre del Subsidiado: 

Nombre del Programa: 

Objetivo(s) del Programa: 

Costo del Programa Anual B/. 

Fcriodo de Ejecución Monto ~en&#&ignado park’el’ieriodo 6.’ ” 

QESCRIPC16N DE LA’ POBLACION’ Bf 
GRUPO POBLACIONAL, SEXO, EDADY 

?RAVh DEL PROGRAMA, SEGiJN 

e 

Observaciones: 

Nombre: 

Firma Responsable: 
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MINlSTERIO DE LAJUVENTUD, LA,MUJER, LA NIREZ Y 
OFICINA DE ADMINISTRAC16N DE SU 

INFORME DE POBLACION BENEFICIADAPOR EL SUBSIDIO 
(SUE04) 

DESCRIPCION 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIfiEZwlLIA 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 

Fecha: 

INFORME DE EVALUACION FINANCIERA 
(Sub - 05) 

NO. 

En cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nn76 de 6 de agosto de 1999, por el cual se deroga el Decreto Ejecutivo 
NO? 1 A de 2 de julio de 1998 y se dictan nuevas disposiciones que reglamentan los subsidios que otorga el Estado a 
las Organizaciones sin fines .de lucro y a las personas naturales, dedicadas al desarrollo de programas sociales, 
dirigidos a grupos vulnerables en todo el territorio nacional. la Sección de Evaluación Financiera de la Oficina de 
Administración de Subsidios, detalla los aspectos financieros de la 

,konsiderados en la evaluación ylo seguimiento que se emite en 

siguiente dictamen: 

PARAME+I’kOS GENERALES: 

RECOMIENDA: 
Reconocer subsidio cl Retener cheque q 
Negar subsidio 0 Aumentar subsidio cl 

Cancelar subkdio 0 Dbminyir subsidio 0 
1 : 

OBSERVACIONES: 

Analista Financiero Jefa de Oficina de Admón. de Subsidios 



MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIi%2 Y LA- 
OFICINA DE ADMINISTRACIO~ DE SUBSIDIOS 

INFORME DE EVALUACI,ON FINANCIERA 
(Sub- 05) 

DESCRIPCION 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD,,Li MUJER, LA NIfJEZ Y LA FAMV 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 

‘INFORME CONSOLIDADO DE LA ORCANIZACI6N 
(Sub i 06) 

NO Fecha 

I. Nombre de la Personería Jurídica o Natural 

Número de Registro Número de Cedula 

?. Nombre del Representante. Legal o Administrador 

3. Nombre del Programa o Proyecto 
3.1. Nombre del responsable directo del programa o proyecto 
3.2. Duración, Fecha de Inicio Fecha de Finalización 
3.3. Objetivos 

3.4. Poblacián Beneficiada 
3.5. Metas 
3.6. Logros alcanzados según objetivos y metas propuestas 

4. Resultados de la Evaluación 
4.,l. Area Técnico Social 

4.1.1. Ejecuta satisfactoriamente el programa ylo proyecto. 
4.12. Cumplimiento de objetivos del programa y/o proyecto. 
4.1.3. Infraestructura fisica respo de a necesidades del programa ylo proyectos. 
4.1.4. ‘K Adecuados servicios de aS ción a la población beneftciada. 
4.1.5. Definida cobartura del programa ylo proyecto de la población 

beneficiada. 
4. I .6. Cuentan con programas dirigidos a familiares de los beneficiados. 
4.1.7. Adecuada utilización del tiempo libre de la poblaci6n beneficiada. 
4.1.8. Balanceada alimentación ala población beneficiada. 
4.1.9. Apropiados programas para el brea en que esta ubicada la organización y 

la población que se atiendes. 
4.1.10. Brinda atención médica a la población beneticiada. 
4.1.11. Desarrolla programas ylo proyectos de autogesthk. 
4.1.13. Desarrolla actividades con la población beneficiada. 
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4.1.13. 

4.1.14. 

4~.1.1,5. 

El programa y/o proyecto satisface o cumple con las necesidades 
di ~poblacih. 
Los beneficios del programa y/o .proyecto trasciende a otros 
grupos poblscionales. 
pxos, 

1- 

4.2. Area Jurídica 
42.1. Presentaci6n de docwentos, seglin requisitos exigidos. 
4” .-.-. Probidad de Ias autoridades para el manejo de los bienes y/o 

recursos patrimoniales.. 
4.3.3. 
43. 

Cumple con las normas y ,+posici?nes legales para su funcionamiento, 
OWO 
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4.5. otros 
45.1. _I Carencia,de recurso humano especializado para brindar los servicios a la 

población beneficiada. 
45.2. __ Cumplimiento de los programas de capacitación recomendados para su 

eficiencia y autogestión. 
45.3. YCumplimìento de la cuota del 30% mínimo sohcitada de la poblacibn 

beneticiada que deben otorgar al Estado, 
4.5.4. -Inactividad de la Organizacion subsidiada. 
4.55. ___ Actos que atenten contra la integridad de la poblacion beneficiada y del 

recurso humano que allí labora. 
4.5.6. - Utilización de la drganizaci6n para otros finesa los dispuestos por ley. 
4.5.7. ___ Cumplimiento en la entrega de los informes solicitados. 
4.5.8. __ Carece de Personeria Jurídica. 

5. Sugerencias 

Personal Técnico que realizó la Investigación 

Nombre Nombre 

Nombre Nombre 

Nombre Nombre I 

Coordinador de la Supervisión 
Nombre 

,, ..: 

Informe Elaborado por 
~:t.,Nombte ~1,. 
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i 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIRE Y LA FA- 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 

INFORME CONSOLIDADO DE LA ORGANIZAC16N 
(Sub - 06) 

DESCRIPCION 

> 

3, CONTENIDOI 
N@I Celoque el nrlmew que fe le aslgna al Informa, 
P#be~ Anote dle, IHII y afro en qui se elabora el Informe, 
Nombre de lp PeaMena durldlqa~o )Wwq,ll Anote el nomhrtde le Or~uWrlBn sln tlnef de luaw.e ,permamwrli 
~curílnudn, 
NQmew d@ Reflhtfw Weqns el nllmtre de nglwq do la QryanlwlBn aln ~IIWP de luar@ que Iellelta el subfildlu, 
CWulo Coloque el ndmeru de eddnlr de la pel;senr naiural que sollaka al subsldle, 
Nembre del Ptw$rnmu 8 PKQW~@I Reylsirc II nombre del pro 
Nombre dol re8pwrablo dlreete dal pregremn o pr@#xteto~ 1 

mma o pmyaat@ evaluad& 
rima OI ncw~bm de la ponena n ear@ del progwme 81 

$ 
wyeete, 
urnelbni foehn de InIele, hehn de flrnllwelhr Ano@ dla, me8 y aAe en que aa InleM y flnallnti el protwna P 
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MINISTERIO DI! LA JUVENTUD, LA MUJiIi, LA NIRE Y LA Fw 
OFrCINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 

INFORME PARA AUTORIZAR EL MONTO DEL SUBSIDIO 

(Sub - 07) 

La Otìcina de Administración de Subsidios. después de analizar las evaluaciones efectuadas a la solicitud presentada 
por la *para el desarrollo del (0) programa 
(S) lleg6 a lo siguiente: 

Qué el Solicitante: ,‘. 
1. Cumplió con todos los procedimkntos establecidos para el otorgilmiento del stibsidio. 

si 3 No q 

1. Cltilizara el subsidio en programas o proyectos sociales que responden al,objetivo 
establecido por el Ministerio. Si q No r-~ 

3. Desarrollala programas y/o proyectos en los cuales se benetki+n , dicha 
cantidad de beneficiados esti acorde con el monto a otorgar, se$h clasiticaci6n. 

Sí 0 No q 

4. Recibe subsidios de otras fuentes. Si 0 NJ rJ Nombre de la 
Entidad que le otorga subsidio adicional ,la 
cantidad que recibe es de BI. por allo. 

r /,, 

5. Cumple con los controles y registros financieros deb&nertte establecidos. 
sí q No 0 ., 

6. Desarrolla el programa y/o proyecto en un local que reúne los requisitos exigidos. 
si 0 : No q 



PARA USO DE LA OFICINA DE ADMNlSTRAClON DE SUBSIDIOS 

RECOMIENDA 

cl Aprobar Subsidb 
Momo Anual sdicitrdo BI. 
Con ounmto de Monto Anual BI. 
Disminuci6n de Monto Anual BI. 

Total de Monto Anual a otorgar 
Resoluci6n NO. 
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REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIfiEZ Y LA FAMILIA 

0Ftcm~ DE ADMINISTFW~ION DE SUBSIDIOS 
(Sub-07) 

INFORME PARA AUTORIZAR EL MONTO DEL SUBSIDIO 

1. ORIG,EN DEL DOCUMENTO: Oficina de Administración de Subsidios 

2. CONTENIDO: Anote el nombre de la razón de la persona jurídica o de la persona natural evaluada. 

Para el desarrollo del (los) Programa (s) o proyecto (8): Anote el nombre del (o los) progmma (b) 0 
proyecto rs). que se desarrollará (11) con el subsidio solicitado. 

Que el solicitante: Coloque un “X” en IU casilla correspondiente. 

Recomienda: Aprobar Subsidio / Negar Subsidio: Coloque una “x” en la casilla correspondiente y anote 
apr~bada,el monto. Para las neSadas anote ademds, el númem,de la resolución. 

Total de Monto Anual a otorgar: Anote en nUmero la cantidad anual recomendada. 

Firmas: Jefe de la Oficina de Administración de Subsidios. 

Para uso del Despacho Superior: Coloque una “X” en la casilla correspondknte y anote la obser\.aciól? 
respectiva. Firma de la autoridad superior y anote dia. mes y arlo en que efectuó la acckn. 

Para uso de Is Direccih Administrativa y/o Finanzas:,~An?te el número de la partida presupuestaria. la 
cantidad del subsidio en ntimero y letras. Firma del Director Administrativo ylo Finanzas,y anote día. 1nw’: y 
afro en que efectu0 la acción. 

3. DISTRIBUCION: ! 
.I 

Original: Oticina de Administraci6n de Subsidios 
I era. Copia: Direcckn Administrativa y/o Finanzas 
2da. Copia: Oticina de Asesoría Legal 
3era. Copie: Dirección Nacional Técnica respectiva. 
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.” REPU8LICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NINEZ Y LA FAMILIA 

OFICINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 
(Sub - 08) 

Rerolucidn No, 
(De -de -mJ 
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Que del examen de la documentación aportada ha quedado debidamente acreditado que la referida asociaciirn cumple 
CO,? los requisitos Y formalidades exigidas por la Ley. 

Por Tanto: 

I+3kS. 

La Ministra de la Juventud. la Mujer. la NiAez y la Familia. en uso de sus facultades constitucionnles y 

RESUELVE 

PRIMERO: Otorgara la Asociación denominada . la swna de 
(B/. 

el desarrollo 
), anual, en concepto de subsidio. para 

de IOS siguientes programak sociales: 

presupuesto de 
Dicha suma ser& asignada :x: 

para la vigrncia fiscal 
del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Nikz y la Fami! “. 

. identificado con el número de la pan:da 

SEGUNDO: El Solicitante deber8 cumplir con los compromisos y obligaciones que se derivan del Decreto 
Ejeculivo ND 26 del 6 de agosto de 1999. 

TERCERO: Advertir al solicitante que el uso de los subsidios para el pago de salarios y gastos administrativos s& 
autorizado. siempre y cuando no exceda de un 25% del presupuesto total para cada programa y/q ,proyecto en el USO 
de las organizaciones sociales y de un 50% en el caso de las organizaciones que brindan albergues que atienden a 
wupos de poblaciún vulnerables. 

Contra esta resoluck cabe recurso de reconsi$eración entro del término de cinco (5) días contados s a panir de su 
notificación. lo que agotará la via gubernativa. ;! 

Fundamento de Derecho: Decreto Ejecutivo No. 26 de 6 de agosto de 1999. 

NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
MINISTRA 

ESTELABEL PIAD HERBRUGER 
VICE MINISTRA 



w 24#410 

MINISTERIO DE &AJ@WVJWD, LA MUJER, LA NlfiEZ Y ti FAMILIA 
OFICINA VE ADMIN16TRACION DE SUBSIDIOS 

RESOLUCION 
(Sub-08) 

DESCRIPCION 

1. ORIGEN PEL DOCUMl$yTO: ,Dircccibn de Asesoría Legal 

&rudo & Ir n#oluci6n. 
Anotar 01 dtr, mal y allo tn que w fkma Ir nwlucl6n. 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJE& LA NIRE Y LA FAMILIA 
OFICINA DE:ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 

SOLICITUD DE SUBSIDIO PARA PLANILLA 
( SUB-09) 

Su Excelencia: 

Ministro(a) de la Juventud, la Mujer, la Niiez y la Familia 
E. S. D. 

Yo . con cédula de identidad personal 

NO 4 domicilio en , 

teléfono (s) . apartado postal 
---, 

en representación de > 
solicitó a usted se me autorice el pago de la siguiente ,planilla, con los recursos del subsidio destinados 
para el desarrollo de programas sociales, según lo estipulado en el articulo N”I del Decreto EjecL:.,“, CJ 
NY6 de 6 de agosto de 1999. 

__..~_,. -.-_ 

Nombre Cédula Cargo 
Salario 

Mensual 1 Total 

t ” 
l I 1 I 

J 

Esta Solicitud obedece a: 

,De’Sr; (a.) Ministro (a). atentamente. 
, 
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MINISTERIO DE LA dUVENT’UD, LA MUJER, LA NIRE Y LA FAI@LlJ 
OFICINA DE ADMiNISTRAClON DE SUDSIDIOS 

SOLICITUD DE SUBSIDIO PARA PLANILLA 
(SOIS- 09) 

’ DESCFUPCION 

C&iuln~ Ancdo eI nOmeto da la &lulc da idAdad pnucarl dc II garran nrtutal o dei teptwnunu k&l que 
aolkiu Ir ru10rl2ncl0n. 

Domiclllo, @Meno. rpartscls pwt& Anote k dlteeci¿t~ completo (provincia. distrito, cortegknknto. avenida o 
calle), nheros de tekhna y spartado postal. 

Dascrlpddn Ue le plsnllh ~Anc4e el nohe completo del empleado. su cCduh el cargo a durmpehr. el snlaio 
mensual y total por la vigencia de la prerta&n del.sercrlk#. 

.< *. 

Esta wlicitad obedece a: Justifique detalladamenrc las causas o razones de la solicitud, regh los perlimetror 
establecidoe por le Institucidm otorgante. 4 

:. ) 

Firma: Nombre y apellido (kgibk) de la persona que rdlkita In autoriraci6n. 

3. DISTRIBUCION: 

OrigInaI: Oflcina de Administraci6n & Subsidios del Ministerio de la Juventud. ta Mujer, la Niftez y h Fa~lin. 
len. copla: IntCresado. 

, ., 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIBE Y.LA F 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS, 

GESThN DE COBRO 
(SUB-10) 

DESCRIPCION 

1. ORIGEN DEL DOCUMENTO: Mlnisterio,de Economía y Finanzas. 

2. CONTENIDO: 

N”: Numero para uso oficial exclusivo de la Institución Otorgante. 
A FAVOR DE: 
Nombre: Anote el nombre de la persona natural o jurídica que solicita el cobro. 
Ckdula o Rut: Persona Natural: anote la cédula de identidad personal. Persona Jurídica: anote los datos 
de inscripción en el Registro Publico (R.lLC.). ’ 
Fecha: ‘Anote dia. ,mes y afio en que confecciona el documento. 
Firma: Firma del titular. 1 

Endosara: Nombre del beneficiario. 
Fecha: Fecha del endoso. 
Cédula o Rut: Persona Natural: anote la cedula de identidad persona¡. Persona Jurídica: anote los datos 
de inscripción en el Registro Público. 
Firma: Firma del’endoiante. 
CONCEPTO DEL PAGO: 
Referencia: Identifique el o los documentos en donde se origina el crédito y se ordena el pago: hace:, 
referencia al número del documento. contrato. orden de compra. resolución u otros. 
Valor BI.: Anote la cuantía de cada crédito. < 

Valor total: Indique en letras. la suma total del credito gestionado. 
REGISTRO DEL MINISTERIO: 
Ministerio, fecha-entrada- salida, aprobado por: ‘Para uso exclusivo de’lá~bwitución Otorgante. 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: (Pa-a uso exclusivo de la Contraloría General). 
Control Fiscal: Fecha -entrada - salida. 
Receptoría de Cuentas: Fecha - entrada,-salida. 
Aprobado porr Contralor General - fecha wentrada - salida. 
Seccion de Pagos: Fecha-entrada - salida. 
N” de cheque y fecha de’pago: Numero de cheque y dia. mes y aRo en que se efectúa el pago. 

3. DISTRIBUCION: 
Original: Departamento de Tesorería - Dirección de Administración y Finanzas 
( paco institucional) o para ser enviado al Ministerio de Hacienda. en caso que el pago sea por el Tesoro 
Nacional. 
lera. eopia: Contabilidad Administrativa. 
2da copia: Institución Otorgante. 

i 

: 

,~ ~, 
,.,r : ,,, 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA.MUJER, LA NIÁEZ Y LA,FAv 
OFICINA DE ADMINISTRACI6N DE SUBSIDIOS 

INF-ORME DE INGRESOS Y CASTOS DEL SUBSIDIO 
(SU&11) 

Nombre del Sabsidiido Periodo: de -’ de 200- 



Gaceta Otkial, martes 16 de octubre de 2001 N” 24,410 

MIXISTERIO DE LA JUVENTUD. LA~MUJER. LA NIÑEZ Y LA FA 
OFICI%.~ DE ADMINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS 

INFOR>lE DE INGRESO Y GiSTOS DEL SUBISIDO 
(Sub - ll) 

DESCRIPCION 

1. ORIGES DEL DOCUMENTO: Oficina de Adm~nistracMn de Subsidios. : :j 

? ;(c, ., 
2. COXTESIDO: 

.hombre del S,ubsidiado: Anote el nombre de la persona natural o jurídica subsidiada. 

. . _ .  , , ^ . ,  ~ . , “ ; “ , , n .  I : :  , , , , , , ,  , : ,  SII  I  , , .  , / ,  8 , :  

Periodo: Allole la fecha ckrespondientr~al informe. 

Ingresos. Menos Gastos. Total de Gastos. Saldo disponible a lln de mes: Registre len el lugar indiuo COI 
“s”. la cantidad en nùmero qu,e responde a cada uno de,los rglglones de 14 colunlna de detalle. 

Nombre y firma: Subsidiado responsable. 
‘> 

Fecha: Anote dia. nk y afro en que elabor el informe. 
; i 

DISTKIBCCION: 

Original: Srcci&i de Evaluaci6n Financiera del’Dkpartamekto de Re&tro y Super&ián de Subkcione>. 
lera. copia: Subsidiado. :; >~ 

.j 

, 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 

INFORME FINANCIERO DE LA EJECUCIdN ACUMULADA DEL SUBSIDIO 
(Sub - 12) 

DESCRIPCION 

1. ORIGEN~DEL DOCUMENTO: Oficina de Administración de Subsidios. 
:,: ./ 

2. CONTENIDO: 

SubGdisdo: Anote el nombre de la persona juridica o natural subsidiada. 

Período: Anote la fecha correspondi&e al informe. 
,‘. 

Ingresos. Menos Gastos. Total de Gastos. Saldo disponible a fin de mes: Coloque en la colum~x 
que se indica. la cantidad en número que responde ?, los renglpnes de la colynna de detalle. 

Nombre y firma: Funcionario de la Sección de Evaluación Financiera responsable. 

Fecha: Anote la fecha en que se elaboró el informe. 

3. DISTRIBUCIOti 
! i ,s 

Original: Sección de Evaluación Financiera de la Oficina de Administración de Subsidios 



-PP: ltefre~~ Refrendado por 
Jdk&Admikbm 

__ - _ -_ 
ióndesubsiii OfEina de Fii 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIfiEZ Y LA FAMILIA 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 

INFORME DE AUTORIZACION DE LA PLANILLA PARA EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS 
(Sub - 13) 

No.- Núr.lero de la Organización. asignado por esta Oficina. 

Nombre del Subsidiado: Anote el nombre de la razh social de la Persona Juridica o el de la Persona 
Natural ,drscrita en la Gestión de Cobro. 

Monto de Ia Gestlbn de Cobro: Registre la cantidad total de la Gestión de Cobro. 

Fecha de Pago: Ckoque el dia. nk y afro en que se efectuará el pago, si es a nivel institucional, 

Periodo del Subsidio: Anote el dia. mes y afro que corresponde al subsidio que se pagará. 

. 
Tipo de Fondo: Coloque una 1, si el papo será a n~vcl Institucional y una T, si el pago será por el 
Tesoro Nacional. 





: 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIREZ Y LA FAMILIA 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS 

PLANILLA DE PAGO A LAS ONG 
(SUB-14) 

DESCRIPC16N 

l- Número de la Organizaci6n: Asignado para efecto de control interno. 

2- Nombre de Organizaciones subsidiadas: Nombre de la persona natural o juridica que recibiera el 
r-ww. 

3. Provincias: En donde se encuentra ubicada la Organizaci&n 

4- Partida Presupuestaria: La asignada a subsidios beneficios NO.021 .0.0.001.02.006.31 

5- Monto: Cantidad asignada a cada Organizacih mensualmente, 

6- Ntimero de Cheque: El número del cheque con que se confecciona la plariilla. 

7- Firma Autorizada para retirar el cheque: nomore y firma de la persona autorizada por i3 
organización para retirar el cheque en el Departamento de Tesorería. 

8- Cedula: número de cédula de la persona que retira el cheque. 
ir 

9- Observación: Cualquier situacih que se o&erve en el trámite del pago de la planilla. 



t r 



ANEXO NQi 2 

MINISTERIO DE LA .R IVENTUD. LA MIUER.:I.A NlFdEZ Y I,A FAivll1.I~ 
0I;ICINA 1X AI>MINISl‘RACION Dli S\ W?IDIOS 

Recibe la planilla 
cheques e informes. 
registra y auloriza 1.3 
entrega de cheques 

base de datos y da 
instrucciones sobre la 
condición de autorizw. 

Evalúa. fiscaliza y 
de estar todo 
COrreCl refrenda 
la planilla y los 
cheques y envia al 

beneficiada y de 

/ 



- 
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“Pur wdlo dul cual s6 madflcta el ortlcwlo N0112J.30 rdtulo, arwncio y avisos dd m4rrdo 
NV do/ 22 de wptlembrcr de 2OQQ, que re,@ cl R&gimen Impositivo del Municipio de 

Chaflw.9, Gpcrta Ojiciccl N’34,292 del 2 de moyo, de 2001”. J 

ItI!, ~ONSl$JO MUNICiPAI, DB CIIAGRES 
6N &iO IMi SUS FACULTADES UGALBS 

@UE LE CONFIERB LA LEY 

CONSIDERANDO: 
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Que según la Ley N”a de 1996, Artículo N”43, La 
Gaceta Oficial del Lunes 5 de julio de 1999 *’ 
N”23832, en se Articulo No43 Reforma el Articulo 
Nn3 de la Ley de 19% c indica entre otros que los 
J4unicipios pueden gravar los impuestos de 
,Anuncios. Rótulos, Placas, construcci&n de 
Edi$caciones y Reedificaciones serán gravados 6 
aforados de’la siguiente manera: 

Artículo N”I Los Rótulos y Anuncios de: 

al Teléfonos ubicados kn áreas 
públicas y privadas B/. 30. OO Anual ch 

b) Sistema ¿le Distribución “’ B/.25.00 Anual ch 
c) Mini Vallas B/l5.00 Anual ch 
d) Oficinas de Cobros B/30.00 Anual ch 
e) Aparato de ventas de tarjeta BL30.00 Anual ch 
fl Central de Transmisión ~B/.JO.OO Anual ch 

ARTICULO DOS: Este Acuerdo comenzará ,a regir a partir de su sanción y promulgación. 

Dado en el Distrito de Chagres, a los 19 dra6 del mee de junio de 2001. 

Fundamento de Derecho: Ley 106 de 8 de ohubre de 1973 modificada por la Ley NO52 de 

1984. 

La Presldrnta, 
H.R. SOLEDAD DE HOLNESS 

Presidenta del Conselo 
Munlclpalde Chagres 

Ln seoretarrla, 
TEODORA S. DE QARIBALDI 

Seorntmla del Conselo 
fflüihi~al 

HILARIO QALVAN JIME& 
Alcalde del Dlatrlto de ‘Chqes 

CONSEJO MUNICIPAL DE ALANJE 
ACUERDO W 5 

(De22de~ullode2001) 

Por medio del cual EL CCNCEJD I'¶JNICIpAt DEL DIS!lRIlY3DE%~?J~mcdifica 
el ,acue*~ ,gQel ll de febrero de 1,992. 

MUNICcIP& DEL DTFIRI'IO DE ?+LANJE en uso 'de sus 

Que mediante el Acuardo'n~7 'del 11 de febrero del affo 1,992, no se 
contempló el iqmastc~ a Ibtales, .Moteles, Pensionas, casas de ocasión, 

Prostítxlos. 





so Gaceta Oficial, martes 16 de octubre de 2001 rv 24,410 

CONSEJO MUNICIPAL DE SCNA 
RESCLUCION W ll 

(Da 20 da junio deI2001) ,: ” 

MEDIAU& EL CUAL EL BOMORABLE COWSWO UURiCIPAL DEL DISTR&O DB SONA 
SOLICITA A LA DIRBCCIOM UACIOIOAL DB REPOWA AGRARIA SR ABSTtl%(cll DE 
OTORGAR TITULO DB PROPIEDAD U OTRO DERECBO A CUALQUIER PERSOCIA NATURAL 

,'O JURIDICA, SOBRB LAS ISLAS DEL DISTRITO DE*SONA. . 

kL EOWORABLE %ONSEJO ,MlJNICIPAL DEL DISTRITO DE SONA, 
FACDLTADES LEGALBS Y, 

EN USO, DE SUS 

lo. 

20. 

39. 

40. 

50. 

60. 

COWSIDERAEDO: . .:~ ,,., 
'. ,,..G .<, . 

Que,la Subdirectora Nacional de, Reforma Agraria, ha certificado 
que en el predio 01 del croquis 1032,aparecencomo~ dueflos RITELA 
COMCEPCI.ON BALLESTEROS APO@TE; ..con cédula de 
No.&223-2232 y ALBERTO A~IZPRUA 

idgntidad 
RODRIGUEZ, con.:?'tiédula 

No.9-178-727, 
de 273. has. 

de 1,as Islas2Canales de Afuera, con una supgrficie 
con 5430.77 m. , ubicada en el Corregimiento de BahIa 

Honda, Distrito de Son& Provincia de Veraguas. 

Que la Imla Canal de Afuera, siempre ha eido utilizada por los 
moradorea de loa Corregimientoa de Bahla Eonda y Pixva&,,-y ee ha 
mantenido como de utilidad p8blica para loe viajoros’marinoa de la 
República de Panamb, conservando BU belleza natural.:, ;;,,.,,,. 

,, ;;t 2 * 

Que' el Municipio de Son6 tiene dentro de 'sus estrate ias de ',& desarrollo turfstico la explotacibn de sus recuraos .'n, urales 
dentro:de su territorio. 

.:"i .,. . ...‘ 2. 
Que la Constituci,ón Nacional de la, República de Panamb,. en sus 
artSculoa 255 y 286, norma todo lo concerniente a mar .tettitoriaL, 
aguas lacustre, fluviales, playas y riberas de playas, rSos 
navegables, puertos y territorio insular. 

Que la Isla Canal de Afuera, pertenece al Parque .,Nacional 
Coiba. 

Que es facultad de este Honorable Consejo Municipal de SOnár 
legislar en beneficio del, Distrito SonaePlo y velar.,por la 
Seguridad de sus bienes y conservaci6n de sus recursos nat;urales. 

_, ,:' 
: 

RESUBLV,E,: : .~. ., ,. .*r 

PRIMERO: Solicitar a la DirecciSn Nacional de Reforma Agraria que se 
abstenga de otorgar Título de Pròpiedad u otro derecho ha 
cualquier persona Natural o JurSdica, sobre la ISLA CAUAL DE 
AFUERA, ya que la misma pertenece a la reserva del Parque Macional 
Cõily, y Sobre cualquier Isla del Diatrito de Son&. 

SEGUmo : Solicitar a la ANAM que interponga los recursos legales 
necesarios para conservar la ISLA CAEAL DE 'AFUERA, como área 
protegida tal cual está establecido en la ReaoluciSn Eo.21, del 17 
de diciembre, de 1991, aprobada por la Junta Directiva da 
INRENARES. 



v ~. 
mCWt Enviar: ooph be esta Reeolucíbn al Minieterió dti Bconwh y 

rín~onr40, al Director #ooionrl de ReForma Agraciar e la 
Precwtdorr de Za Adminirtt8ci6nr el Gabernedor de Prerrguee y ; 
los medíos de coinunicacibn. 

D8do en el Zlonorabte Consejo Municipal del Diatrito de SadA, a. loe 20 
esm es1 me8 de junía del 2001. 

Gl~dye/#. $entamer5a A. 
Secretaría del Conaejo 

Municipal de San& 
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AVISO 
Cumpliendo con el 
artfculo 777 del Cd 
digo de Gomercio,Yo 
MIGUEL ANGEL 
CARRERA GONZA- 
LE2 con cddula de 
identidad personal N. 
6-66-362 hago saber 
que el señor MIGUEL 
ANGEL CARRERA 
GARCIA con cédula 
de identi-dad per- 
sonal N. 2-48-39 me 
ha traspasado los 
derechos de la Li- 
cencia Comercial N. 
16722 razón co- 
mercial denominado 
MINI SUPER SAN 
PANCRACIO expe- 
dido el día 4 de mayo 
de 1992, ubicado en 
Calle 2da. Jaguito de 
El Roble de Agua- 
dulce, 

Atentamente, 
MIGUEL A. 

CARRERA G. 
6-66-362 

L-476-709-1 9 
Tercera Publicacibn 

AVISO 
Por este. medio se 
hace del 
conocimlento público 
que se CANCELA el 
Registro Comercial 
Tipo A NP 2000-4187, 
igualmante el de su 
Sucursal, expedido 8 
favor de ANA LUISA 
URIBE QUINTERO, 
en el establecimiento 
denominado 
ANIMAL’S 
CENTER, ubicado en 
el ,Corregimiento de 
Rio Abajo, Vla 
España y antigua 
Estatua Roosevelt, 
Edificio SatBlite, :LO- 
cal N* 8, por 
constituirse en PER- 
SONA JURIDICA. 
Atentamente 
ANA LUISA, URIBE 
QUINTERO 
C&Jula NP 6-701-287 
L-476-81 8-89 
Tercera Publicación 

AVISO 
Para los efectos de lo 
que dispone el Ar- 
tlculo 777del C6dlgo 
de Comercio, se hace 
del conocimiento pú- 
blico que, Dilsa Me- 
dina de Killinbeck, 
propietaria de la Pe- 
nsderle y Dulcerla 
Rlo PIs&, ha tras- 
pasado dicho esta- 
bleckn;ento comercial 
a sociedad 
KILLMED, S.A. 
L-476-753-25 
Tercera Publicación 

establecimiento 
comercial deno- 
minado Residencisl 
San Cnrlos con 
Registro NP 0237, le 
traspaso a la Sra. 
Law Yuet Sun,, con 
cédula NP N-17-665 
d i c h o 
establecimiento. 

Atentamente, 
Jezabell Minozca 

Hidalgo G. 
Caula 8-706-955 

L-476-795-57 
Tercera 
Publicación 

AVISO AVISO 
Cumpliendo con lo La sociedad anónima 
que establece el FARMACIA LA 
Artfculo 777 del ESTACION, S.A,., 
C6digo de Comercio, hace del 
YO JESABELL conocimiento a todos 
MINOZCAHIDALQO los interesados sobre 
GARCIA,,con @dula el proceso de 
NQ 8-706-955 cancelación de la 
propietaria ,del licencia comercial 

tipo B ante el Mi- 
nlsterio de Comercio 
e Industrias, expe- 
dida a favor de dicha 
sociedad, conforme 
lo establece la Ley. 
Por medio de la 
Escritura Pública # 
7,326, registrada el 
30 de agosto de 
2001, a la ficha # 
369974, documento 
# 265875, de la 
sección 
Departamento 
Mercantil del Registro 
Público, ha sido 
disuelta la sociedad 
anónima FARMACIA 
LA ESTACION, S.A. 
Se pone 
disposición de Ii 
parte actora para su 
publicación en un 
diario de circulación 
nacional durante 
cinco (5) dlas. 
L-476-847-30 
Primera Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM AGRARIA 

REGION ND 1 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 46-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la ‘Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, del Ministe!iq 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
JOSE SARACENI 
ROJAS, vecino (a) 
del Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 

Boquete, portador de 
la cédula de identidad 
personal N* 4-139- 
2594, ha solicitado a 
la Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
4-131 l-99, según 
plano aprobado NQ 
406-03-l 6558, la 
adjudicacibn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Ealdla Nacional 
adjudioable, con una 
superficie de 2 Has + 
7405.07 M2. ubicada 
en la localidad de 

‘Angostura de 
Cochea, provincia de 
ChiriquI, 
corregimiento de 
Cochea, distrito de 
David, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 

NORTE: José 
Leonides Miranda 
Rodriguea. 
SUR: Callejón. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Alo Cochea. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugarvlsfbfe 
de este 
departamento, en la 
Alcaldla de David o 
en la Corregiduría de 
Cochea y copia del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir su 

última publicaci6n. 
Dado en David, a los 
20 dias del mes de 
julio de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc , 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-827-i 4 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM AGRARIA 

REGION NP 1 
CHIRIClUI 

EDICTO 
NP 447-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
dziaria. del Ministerio 

Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
PRAXEDES 
GONZALEZ 
GUERRA, vecino (a) 
del Corregimiento de 
Barrio Colón. Distrito 
de Chorrera, portador 
de la cedula de 
identidad personal Ne 
4-104-1785, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0008, según plano 



onrroao~~ de una 
pe;;” do Ilerra 

Nacional 
edjudkble, con una 
superiicle de 7 Has + 
4872.00 M2, ublonda 
en la locatldad de El 
Cope, provincie de 
Chiriquf, 
oorreglmlento de 
Caldera, dletrfto de 
Boquete, 
oomprendldo dentro 
de loe rlwlontrs 
Hnderom: - 
Nowa;pu6b~a El 
Ooua, !‘md~ P&bk 

_-.--~.. , .~,. 
mtm 0 ontwgrf4n 
41, Into~nwdo prrc 
qu6 10 tla@ PubHsw 
‘011 181 órgrrlor dm 
publicrcl6n 
c~enrliNes, taal 
ocmc orden& al 
rrlMc le6 drl 
obdl$c Agr%rh EJle 
Edlcrc rrndrA una 
vicenaln de culnoc 

DESARROLLO 
AQROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORM AQRARIA 
REGION Ns 1 

CHLRIQUI 
EDICTO 

Nn 448-2001 
El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanclador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agra&, del Mtnlsterlo 
de Desarrollo 
Agropeouarla, en la 
Provlnolr de Chlrlquf. 

HACE BAB@R: 
Ou. 01 trtw (a 
OONRAD d 
QONZALI2 

iwmmln ds tlrrr@ 
i %ldls ‘Naeione;l 
edjudie%dh, oon una 
auprltMe de QBE J=tm 
+ 1Bia,le MB, 
ublonda en IJ 
loorlldrd de WJcbo, 
provinola de Ohhklqul, 
oorreglmlonte de 
~~;~,udl;tr~,da 

CC rmdtdm dentri 
T de Cl ckulrntro 

Iltidrre,: 
NORTE: Bordo 
brrrcnoo qcrrbndr 
Hsto Nurvc, U:rls 
Ankonlo Qendlrz, 
ewu aolwa Du 
8UR: 8lJwflc OuJeJ, 
y&c MlNrtd8., 

Wf Il0 
MIIeW, 
JWVldUlWON. 
MetE: Wvorlc 
awrrn, ufI8 Antwo 
QcnWn, bwdr 
barran00 ,Qdo, Hato 
Nuevo. 

Para efectoa legales 
se flJa el prerente 
Edlcto en lugar 
vlslblr de este 
departamento, en la 
Alcald(a de Boquete 
o en la Corregldurfa 
de Caldera y coplas 
del mismo se 
entregarán al 
Interesado para qw 
las haga publicar en 
los 6rgano.s de 
publIcacl6n 
correepondlentes, tai 
como ordena el 
artículo 108 del 
Cbdlgo Agnrlo, Este 
Edlctc Irndrk unr 
VI 
1 

B 

% 
onolr U@ quino0 
) clfu I pwlr BU 

IlIma pubílwkh 
erde 33 EIWM ti M 

10 sttuu dol moa do 
l”l&~y&lr# v 

&3mmh lQi+ki 
In lwdJaL E 
hi OR~LlX@,M: 

ili%ixzP 
L41M@?t) 
l4nieo 
t4lbli4nRi4R R 

PINANW 
DIM 

fi 
OION DI 

OmllTe~~ Y 

PA;;WMON$;B 

BI Burcrlto Dlnotcr 
do Cntn8lrc y BIOM$ 
PatrImonIalea, 
HACE CONSTAR: 

QUe$ ;en; (I 
4 

mmiauw a,, 
var6n pmm0n0, 

~ii$fgi 
. 

we, h rdJaH;do, 
raLa Mlnlrtrrlc Ia 
ed)udlorolbn rn 
proplrdacl I tttulo 
enero14 de un globo 
de terreno 
ld4ntltlaldo~ oomo 
lote N* 13, son unr 
cabldrl ev efkirrla 
de P 3,dõ .42 M2, 
ublcado en la 

parcelaol6n 
denomlnada Nuevo 
San Juan Seool6n “A”, 
oorreglmlento de 
Nuevo San Juan, 
dlctrlto y provInoI de 
CoBn, que forma 
parte de la Flnsa NE 
4929, Tomo 760, Folio 
2, ‘Secci6n de la 
Propiedad del 
Registro Público, el 
cual tiene los 
si3idpap Ilnderos y 

NORTE; Lote 14 y 
mlde 03.80 M2. 
Kr; @IO y mldr 

tiTE: L& u y mlda 
0B,00 Man 
OIllTB Wvldumbn 

Inbrctado 
P 
Irn qw lo 

baga publoar sn un 
dlarlc dr clroul~oi6n 
neclcnel por unn rele 
vmà m la Q~oet~ 
Ofiok, paro que 
;‘ánUto de dlohc 

puedan 
i oponerte In penonr o 
pononas que se 
orenn oon dereoho a 
ello, 
Lodo, ADALDIRTO 
PINZON CORTE2 

Dlmot~B~~~teotr 

Píifliõiiilet 
Loilwl~,m~ Qn 

Eecntrrlo l Ad+bm 
Hrgo conatrr que el 
pr!ecntr Edlato hm 
#Ido fllPdo hoy 12 de 
nwo de 2001, a las 
e:ob cm. 
L.470-1W65 
Unlca 
Publloaeldn 19 

MINISTERIO DE 
EDCMYMIA Y __-..- 

FINANZAS 
D&TlftETmk VE 

BIENES 
PATRIWNIALES 

EfmT0 w 21 
El Susorlto Director 
deCatwtmgBlenes 
Patrimoniales, 
I-MCE CONSTAR: 

Que el sefior (a) 
&&g Wti; 

penanmrc0, m&w de 
edad, ocn alduh de 
IdrntW ,wmnrl 
N’ P4tm W, B ha 
~ollollrdo I, (Itla 

Temo 700, Fctle B, 
Owoión tic $ 
Pro lodrd 
fw0f JtN Pl8%CC, el 
cual tlrns toe 
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visible de este 
Despacho y en la 
Corregidurfa de 
Nuevo San Juan por 
el termino de diez 
(10) dfas habiles y, 
copia’del mismo se 
da al Interesado pam 
que k haga publicar 
en un diario de 
circulacibn nacional 
por una sola vez y en 
la Gaceta Oficial, 
para ,que dentro de 
dkhc t&mino puedan 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con derecho a 
0110. 
Lcdo. ADALBERTO 
PINZON CORTEZ 

Director de Catastro 
y Bienes 

Patrimontalas 
Lcdo. HECTOR G. 

CABREDO 
Secretario - Ad-Hoc. 
L-475-964-73 
Unka 
Publicación R 

EDICTO NQ 59 
El ‘Honoratite 
PresIdenta’ dd 
Consejo Municipal 
del Distrito de Oc& 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
OMAIRA MARTINEZ 
DE GUERRA, mujer 
panamaha, mayor de 
edad, natural del 
distrito de Ocu, con 
residencia en la Calle 
La Feria de esta 
misma poblaci6n y 
cedula Ne 6-39-696. 
Ha solicitado a esta 
despacho del 
Consejo Municipal, 
se le extienda a tftulo 
da pmpledad por la 
compra y de manera 
definitiva sobre un 
lota de terreno (solar) 
municipal edjudkable 
dentro del brea del 
poblaoo da Ocú, con 
una superficie da 
143.05 M2 y ‘se 
cuentra dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Paseo 
Federico Alba. 
SUR: Edwin 

Martlnez. 

ESTE: Angel 

O~EY 
Martlnez. 

Pablo 

Y, para que se sirva 
de formal 
notlfkackn. a fin da 
que todos los que ,se 
consideren 
perjudicados con la 
presente solicltud 
haga valer sus 
derechos en ‘tiempo 
oportuno, se fija el 
presente edicto en 
lugar visible de ata 
despacho por el 
termino de quince 
dfas hábiles, además 
se entregan copas al 
interesado para que 
haga publicar por una 
sola vez en la Gaceta 
Oficial y en un 
perkdico de 
clrculackn en al pafs. 
Dado en Ocu, a los 8 
días del mas de 
octubre de 2001. 

RUBEN GOMEZ 
MELA 

Presldente del. 
Concejo 

DORIS DE ARJONA 
Secretaria del 

ConceJo 
L-476-863-50 
Unka 
Publicación R 

EDICTO NP1 30 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La Suscrita Akaldesa 
del Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
MAIA ISIDORA 
CEDEÑO GARCIA, 
mujer, panameña, 
mayor de edad, 
residente en asta 
ciudad, portadora de 
la cedula de identidad 
personal N@ a-206- 
909, en su propio 

nombre o en 
representacfon de su 
propia persona, ha 
sollcitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a tftulo de 
plena propledad, en 
concepto de venta un 
lote de terreno 
munlclpal urbano, 
locallzado en el lugar 
denominado Ave. 
9na. de la barriada La 
Revolucibn, 
corregtmiento de 
Barrio Balboa, donde 
se llevara acabo una 
construocion 
distlnguido con el 
número -___, y 
cuyos lineros y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Avenida 
9na. con: 20.00 Mts. 
SUR: ,Resto e la 
Finca 6026, Tomo 
194, Follo 104, 
propiedad del 
Municlplo de La 
Chorrera con: 20.00 
Mts. 
ESTE: R.esto e la 
Finca 6026, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
OESTE: Resto a la 
yF4ca 6028, Tomo 

< Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrers con: 39.Cl. 
Area total del terreno: 
Seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artkulo 14 
del Acuerdo 
Munklpal No. 11 del 
6 de marzo da. 1969, 
se fija et presenta 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
al termino de diez 
(10) dfas, para que 
dentro de dicho plazo 
o termino pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entreguese,le! 

presente Edicto al 
interesado, para su 
publkaci6n por una 
sola vez en un 
peribdlco de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
Dado en La Chorrera, 
a los 20 dfas del mes 
de agosto de 2001, 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZA A. 

Jefa de la Sección 
da Catastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA B. DE 
ITURRALDE 

L-476-639-29 
Unka 
Publicación R 

EDICTO NP67 
DIRECGION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La Suscrita Alcaldesa 
~h~ri;trito da La 

HACE’SABER: 
Que al sabor (a) 
FRANCISCO 
WALKER 
panameño, mayor de 
edad, casado, oficio 
pensionado, con 
residencia en la 
Barriada Guadalupe, 
Casa NQ s/n, portador 
de la cedula da 
Identidad personal Ns 
2-43-761, en su 
propio nombre o en 
representacion de su 
propia persona, ha 
solicitado a este 
Despacho que se la 
adjudique a titulo da 
plena propiedad, en 
concepto da venta un 
lota da terreno 
municipal urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle”E” 
da la barriada Bella 
Esperanza, 
corregimiento da 

llevara a cabo una 
inspecci6n 
dlstlnguido con el 
número --__, y 
cuyos lineros y 
medidas son los 
slgukntes: 
NORTE: Calle “E” 
con: 17.59 Mts. 
SUR: Resto de la 
Finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 17.50 
Mts. 
ESTE: Resto da la 
Finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
DrODiedad del 
k4uthcipio da -ia 

Chorrera con: 25.00 
tas. 
OESTE: Resto de la 
Finoa 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 25.00 
Mts. 
Area total del terreno: 
Cuatroclentos treinta 
y siete metros 
cuadrados con 
cincuenta decimetros 
cuadrados (437.50 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artfculo 14 
del Acuerdo 
Municipal No. ll del 
6 da marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lota del 
terreno solicitado, por 
al termino da diez 
(10) dfas, para que 
dentro de dicho plazo 
o termino pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entreguesala, 
sendas copias del 
presenta Edicto al 
interesado, para su 
publlcackn por una 
sola vez en un 
periódico da gran 
circulacidn y en la 
Gaceta Oficial. 
Dado en La Chorrera, 
a los 24 dfas del mes 
da mayo de 2001. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) SRA. _ sanaas coptas aet Guadatupe,dondese 



‘L-47&& 7-00 
Unloa 
Publlcwlbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DEBARROLLC 

AOROPECUARIO 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DEBARROLLC 

AOROPECUARIO 
DIRDCION 

;;d;;, ~lgulont~e 
:, 

NORTE: CamIno da 
tlrrre dr 10.00 Mt8. 
haola 2angurnga y 
haola otrae fInoa& 
SUR: Qda. SIN, 
oamlno de tlerra de 
10.00 Mte. hacla 
i$cu~nge y hada El 

JorB 
Crucelk Burbúa, 
Arlstldee Marln. 
ESTE: Qda. D”1,; 
Agustln 
sánchrs. 
OESTE: Tlrranyd; 
Lmanld&l 

Chorrera, ortador Chorrera, ortador 
de la de la 06 ula 00 ula !f !f de de 

Dlrecol6n Dlrecol6n de de 
Refoima Agrerla, Refoima Agrerla, 
mediante aolkltud Ne mediante aolloltud Ne 
6.S.l2SO-2000, 6.S.l2SO-2000, 
.según .según plana plana 
eprobado Np BO7-08- eprobado Np BO7-08- 
15240, 
ad)udloaolbn a tlt”!: 
onrroao do ~unr 

dltlma publloaolbn. 
Dedo rn~Capln% a loa 
28 dlae del mes de 
julio de 2001, 

MELVIS DE 
MARTIN22 

Secretarla Ad-Hoc 
In . RICARDO 

!lA LPHEN 
Punolonwio 

Suetenclador 
L-476-123-77 
Unloa 
Publloaolbn R 

EDICTO 
W 172.DRA.2001 

El Buaorlto Funolo- 
narlo Suatanotador 
do la Dlreoolbn 
Nacional de Reforme 
$rarla, del Mlnleterlo 

Desarrollo 
Agroperlerlo, en la 
Provincia de 
Penarn& 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
DAMAARS 
ELUABBH RlV2RA 
HBRAZO, vaolno (a) 
drl porra Imlrnto da 
Barrio Co bn, dlrtrlto f 
d, La Ohorrtrr, 
porlcdor do IB oldulr 
do ldontldad arronal 
N’ 14141 aN, t qt 
o$!!$iíat8!j Y ! 

Mldro, 
aorra0lmltnt0 da 
L~ldloo, dletrlto de 
ptn,n pr$nmolaAde ptn,n pr$nmolaAde 

oomprendido dentrg oomprendido dentrg 
de loe slaulentea de loe slaulentea 
Ilndemr:. - 
NORTE: Quebrada 
Molejones. 
SUR: Terreno de 
Jo06 Obendo 
QUlMOrO. 
ESTE: Quebrada 
Mole)oneo 
servidumbre de 5.0: 

en 101 brganor de 
publloaolbn 
oornrpondlentee, tal 
como lo ordrne el 
artloulo 108 del 
Cbdlgo Agrarlo. Eete 
Edloto tendr8 una 
vigenoie de quince 
(15) dlas a partir su 
dltlmn publkxci6n. 
Dado en Capira, a los 
30 dlas del mes de 
julio de, 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretarle Ad-Hoc 

In .;;;;MiO 
R 
Funolonr~lo 
lwnolrdor 

L-470@4~40 

NI if@j#&@fj~ 
EI @uwrit6 funol6- 
narlo luotanolador 
de la Dlreoolbn 
Naolonal de Retorme 
Agraria, del Mlnlaterlo 
de Desarrollo 
Agro 

P 
erlarlo, en;: 

Prov nole 
PanemA. 

HACE SABER: 
Que el ser7or (a) 
ACU2DUCTQ 
$30 LAL;tLLt 

TE’ODOSIO 
SANCHEL 
~$yIZ, +!o 

1aao7, la 
md)udloaal& a titulo 
meroto da une 
ywta de tlerra~, 

naolonal 
adjudloablr, oon une 
ruperllok de 10 Has 
+ 8933.87 h42, 
ubloada en la 
looallded de Cerro Le 
81118, oorregimlento 
de Los Llanitos, 
dlwlto de San 
y~nptyifa4de 

comprrndldo drntrg 
da loe tlgUlenW8 
Ilndem 

Oorlo~ 0 tn li 
Omgldurk da Lar 
~lanltool y ooplac del 
mltmo u rntngerh 
al Intorseado para 
que IU haga publloar 
r41-1 loa brganos de 
publlaeoldn~ 
correrpondlente& tal 
oomo lo ordena el 
articulo 102 del 
Cbdlgo Agnrla. Eete 
Edloto trndrl una 
vigencia da qulnoe 
(16) dfee 8 partir eu 
Oltlma publloaolbn. 
Dado on Ca In, # lar 
110 dfrr da P mar do 

t 
uI10 d, 1001, 
MIRA nIVIRA M4 
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REPUBLICA DE: 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
Ne 180-DRA-2881 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Panamá, al ptiblico. 

HACE SABER: 
Que gel señor (a) 

,’ SUSANA, MADRID 
DE SHIRLEY, vecino 
(a) de Isla Verde, del 
corregimiento de 
Nuevo San Juan, 
distrito de Col&, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
N9 8-312-900, ha 
solicltado~ a la 
Direccibn ,Nacional 
de Reforma’ Agrarlä, 
medlante~selleltud~Ng 
8-5-198-99, según 
plano aprobado NP 
803-01-15389, la 
adjudicación a tltulo 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas de tierra 

,patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 14 Has 
+ 5837.80 M2, que 
forma parte de la 
finca NQ 33314, 
inscrita al Rollo NP 
814, Doc. NP 478, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Cerro 
Cermeho, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
rPa$ra;, prin$aade 

comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Parcela “Al’ 9 Has. + 
65.09 M2. 
NORTE: Camino de 

tosca hacia El Rodeo 
y Polanco. 
SUR: Susana Madrid 
de Shirley. 
ESTE: Jose Vianor 
Madrid Bernal, 
Ceclllo Madrid y Qda. 
Sm. 
OESTE: Rufino 
Madrld. 
Parcela “B” 5 Has. + 
5572.71 M2. 
NORTE: Susana 
Madrid de Shirley. 
SUR: Camino vie]o a 
Rodeo y a Polanco, 
quebrada sin 
nombre. 
ESTE: Terrenos de 
Cecilio Madrid. 
OESTE Camino viejo 
a Rodeo y a Polanco. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 
de Capira o en la 
Corregidurla de 
Cabecera y copias 
del mlamo se 
entregar8n al 
Interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir su 
última publicación. 
Dado en Capira, a los 
30 dfas del mes de 
iulio de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

Ing.;KXrX;O 

Funcionarlo 
Sustanciador 

L-478-004-85 
Unlca 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

REGION N* 5, 
PANAMA OESTE 

EDlCTC 
N’ 18I-DRA-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dlreoción 
Nacional de Reforma 
Agraria, del 
Mlnisterlo de 
Desarroll’o 
Agroperlario, en la 
Provincia de 
Panama. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
JOSE NICOLAS 
GONLALEZ 
MEDINA. vecino fa1 
del corregimiento dé 
Arraijan-Cabecera. 
distrito de Arraljan, 
portador de la Cedula 
de identidad 
personal NQ 7-71- 
1839, ha solicitado a 
la Direccibn de 
Reforma Agraria,, 
mediante solicitud Ns 
8-5-087-2001, según 
plano aprobado NP 
807-04-I 5383, la 
adjudicaclbn a Mulo 
oneroso de una 
parcela de tle~rra 
baldfa nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has + 
7852.14 M2, ubicada 

‘en la localidad de 
Arosemena, 
corregimiento de 
Arosemena, distrito 
de La Chorrera, 
provincia Od 
P a n ,a m a , 
comprendido dentro 
de los slguientes 
linderos:. 
NORTE: Quebrada 
El Caucho y Felipe 
Gonzalez. 
SUR: Terreno de 
Raúl Ossa 
quebrada El Caucho!’ 
ESTE: Terreno de 
Raúl Ossa. 
OESTE: Camino de 
tierra hacia El Cruce 
de Arosemena y 
hacia La Colorada. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 

Chorrera o en la 
Corregldurfa de 
Arosemena y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
CXdigo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir su 
última publicación. 
Dado en Capira, a los 
31 dlas del mes de 
julio de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

Ing. RICARDO 
HALPHEN 

Funcionario 
Sustanclador a.i. 

L-478-01 5-95 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA REFORMA 
AGRARIA AGRARIA 

REGION NP 7, 
CHEPO 
EDICTO 

NP 8-7-128-2001 
El Suscrito Funcic- 
nario Sustanciador 
de la Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Panama 
al público. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
AVELINO 
QONZALEZ, vecino 
(a) de Trapiche, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Chepo, portador de 
la cedula de identidad 
personal Np 9-141- 
471, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
8-175-92, según 

Alcaldla de La plano aprobado NQ 

804-01-I 0792, la 
adjudicación a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldla nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 43 Has 
+ 0848.39 M2, 
ubicada en Trapiche, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Chepo. provincia de 
Panamá, 
comprendldo dentro 
de los slguientes 
linderos:. 
NORTE: Israel 
Bonilla Barrla, 
camino de 15:OO 
Mts., Ernllio Batista. 
SUR: Dilcia Yasmln 
Solfs de Combe. 
ESTE: Emilio Batista. 
OESTE: Jose Barrla, 
Israel Bonilla Barría. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 
de Chepo o en la 
Corregidurla de 
Chepo y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir su 
última publicacidn. 
Dado en Chepo, a los 
Il dfas del mes de 
julio de 2001. 

CATALINA 
HERNANDEZ 

PINEDA 
Secretaria Ad-Hoc 

ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionarlo 

Sustancciador 
L-478-005-40 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REFORMA 
AGRARIA 
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El Suscrito Funcio- C6dlgo Agrario. Este estatal edjudlcable, Manuel 
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Provincia de Panamá Oado en Chepo, a los ubicados en Las DESARROLLO conduce de El Tolú a 
al priblico. 12diasdelmesde Cucharitas, AGROPECUARIO Bajos de Guera y 

HACE SABER: julio de 2001. corregimiento de El DIRECCION Los Gatos - terreno 
Clue el sefior (a) CATALINA Manantial, distrlto de NACIONAL DE de Manuel Moreno. 
F E 0 E R 1, C 0 HEpRINEDAEZ LasTablas, provinciá REFORMA OESTE: Terreno de 
J I M E N E,Z de Los Santos, AGRARIA Manuel Moreno - 
FUENTE& v~olrm (a) Seoretrrlr Ad+loo comprendida dentro RE.G~;N~o~ LOS Dlmra Mmial 
do Chopo, ARQ, OWAR Momo Ponltr, 
oorrrglmltnta da OHAVIIZ QIL EDICTO Pwol NI Ii Ana dr 
C~brorn, dIatrito de Punolonrrlo N” 222~2001 4 Hrc, + 244,H M2, 
Ohcpo, portrdor dfi: 
I( obduk da Ikntldrd 

R 
monal Nn WOd4, Unlor 
II ~elloltrde B In Publlerolbn 

Dlreoel6n Naolorirl 

ed~udlopWa, oon una 
wprt(klo de 64 Har 
+ 0847.06 MO, 
$blO;d: e; Opya EDICTO Para ¡od efecto8 Laa Tablas, portedor de Maorreorro an la 

Na 931 .POol le alee 0e fl)a esto de la o6dula de Corregldurla 
oorroglmlento di El Sueorlto Funolo- &toen lugervlslble Identldrd personal Ns Sajoe da Ouerod~ 
Cabecera, dletrlto de nrrlo ,Suntrnolador deerteDee aoho, en 7W.2401, 

dp 
ha ooplat del mlemo ; 

Chepo, provlnolr de del ~lnlrtorlo de la Aloaldlr el dlotrlto tolloltado al Mlnlslerlo entrrgrr&n 
p 1 n I m A ‘, D e c I r ro l I o doLaeTablrroenIr de Desarrollo Intrrrtado pera qur 
oom rendldodrntra Agropeouallo, 

P 
Corrrgldurfa de El Ag ro p e o u a r l o , 111 ha a publloar en 

de os elgulenter De l ?temento de Menantlrl y oopla~ De rrtamento do los 
Ilnderom:. Ro orma Agrarlr, del mlrmo P ee Re orma Agraria, p u b I o l d a d P 

8ryanoe de 
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L-475-750-1 2 
Unlca 
Pubkaclón Ft 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGF;Nyo$ LOS 

EDICTO 
NQ 223-2001 

El Suscrito Funcic- 
naric Sustanciadcr 
del Ministerio de 

‘DesarroIIc 
,Agrcpecuaric, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
región 8; en la 
provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
DIMAS MANUEL 
MOENO PERñLTA, 
vecino (a), de Las 
T a b t a 61, 
corregimiento datas 
Tablas, distdtb de 
Las Tablas, portador 
de la c6dula de 
identidad perscnal N 
7-91-2491’, ha 
solicitado al 
Ministerio de 
D e s ad r c I ) o 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región e-Los Santos 
mediante solicitud NP 
7-427-2000, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
con una superficie de 
6 Has + 1809.28 M2, 
plano aprobado NO 
704-03-7692, 
ubicados en El Tolú, 
corregimiento de 
Bajos de Guera. 
distrito de 
Macaracas, provincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 

%aceta Oficia& marter, 16 de octubrede 2001 N” 24,410 

Dlmas Manúei 
Moreno. 
SUR: Terrenc de 
Antonlc Melgar. 
ESTE: Terreno de 
Dlmas Manuel 
Moreno - Carlos 
Alberto Moreno. 
OESTE: Terreno de 
Manuel Moreno. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlctoen lugar vistble 
de este Despacho, en 
18 Alcaldla del dlstrito 
de Macaracas o en la 
Corregldurla de 
Bajos de Guera y 
copias del mismo se 
entregarán 8) 
interesado para que 
las ,haga publicar en 
IoS 6rganos de 
p u b I i o i d a; d 
correspondIentes, tal 
como lo ordena el 
artkulo 108 del 

regl6n 8, en la Blanca y copias del 
provkla de Los mismo se entregarin 
sehfos, al pWc0: 

HACE SABER: 
al Interesado para 
que las haga publicar 

Que al sefior (a) en los 6rgancs de 
FERNANDO publicidad 
E N R I Q U E correspondientes, tal 
D dM I N G’U E 2 como lo ordena el 
VILLARREAL, artículo 108’. del 
vecino (a)- de PeRa Código Agrario. Este 
EJ I a n c a Edicto tendra una 
corregimiento de vigencia de quince 
PeRa Blanca, dlstrtto (15) dlas a partbu 
de Las Tablas, últimapubkacl6n. 
portador.de la &ula Dado en la dudad de 
de Identidad Las Tablas, a los 21 
personal NP 7-91s dlas del mes de 
2656, ha solicItad al agosto de 2001. 
Ministerio de IRISE. ANRIA R. 
Desarrollo Secretarla Ad-Hoc 
Agropecuario, DARINEL A. VEGA 
Departamento da C. 
Reforma Agraria, Funcionario 
Regi6n ~-LOS Santos Sustanciador 
medlante sollcltud Np L-475-81 5-00 
7-635-92, la Unica 
adiudkación a titulo Publicacidn R 

C6dlgo Agrario. Este ofieroso de una 
Edicto tendrá una parcela de tierra 

estatal adjudicable, 
con una superflcfe de. 
1 Has ?=7818.!?4 M2. 
plano aprobado NP 
701-17-6236 
ublcados en Pefla- 
Blanca 
corregimlentc di 
Peña Blanca, dl$rito 
de Las Tablas, 
provincia de Los 
Santos, comprendida 
dentro de los 
sigulentes linderos: 
NORTE: Camino ‘,ue 
conduce de 
Trabajaderos al 
camino que va a El 
Carate. 
SUR: Terreno de 
Esther Marla Castftillo 
de Vergara. 
ESTE: Camlno que 
conduce de Valle 
Rquito a’a: Carate. 
OESTE: Camhwque 
cond~uce de 
Trabajaderos a el 
camcnc que va a El 
Catate. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldla del dlstritc 
deLasTablasoenla 
Corregtdurla de PeAa 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Ng 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 226-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustancledor de 
la,, Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Oue el sei%or (a) 
HECTOR ROLANDO 
VERNAZA 
FABREGA, vecino 
(a) de Santa Fe, 
Corregimiento de 
Cabecera, dlatrito de 
Santa Fe, portador 
de la cbdula de 
identidad personal NQ 
g-164-645, ha 
solicitado a la 
Dfrección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
g-0096, según plano 
aprobado Np 909-ol - 
ll 556, la 
adjudicacl6n a titulo 
oneroso de una 

parcela de tierra 
baldk nacional 
tidjklfcable, ccn una 
superflcle de 12 Has’ 
+ ‘3870.70 M2, 
ubicadas en El 
Tambor, 
corregimiento 
Cabecera, distrito de 
Santa Fe, provlncla 
de Veraguas, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos:. 
NORTE: Genaro 
Vernaza. 
SUR: Camino de 
tierra de i0 Mts: a 
Alto Guarumo y 0tra.s 
fincas.. 
ESTE: Camino de 
tierra dB 10 Mts. a 
otras fincas. 
OESTE: Camino de 
tierra de 10 Mts. a 
Vueltas Largas y via 
Alto Guarumo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Senta Fe o en la 
Corregidurla de 
Santa Fe y copias del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir su 
última publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 13 
dfas del mes de 
septiembre de 2001. 

SR. JUAN,A. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

SRA. ROSA D. DE 
MIRANDA 

Secretaria Ad-Hcc 
L-476-709-77 
Unlca 
PublkacMn R 

vlgencla de quince 

ÚklmI 
(15) las a partii su 

pubkaclón. 
Dedo en la ciudad de 
Las Tablas, a los 26 
dl3s del- mes de 
a$ostq.de 2001. 

IR% E. ANRIA R. 
.%xretarla Ad-Hcc 
DARINEL A. VEGA 

c. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-47575w4 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 8. LOS 
SANTOS 
EDICTO 

NP 2244001 
El Suscrito Funcic- 
nario Sustanciador 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuari,o, 
Departamento de 
Reforma Agrarla, 
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