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CONIEJO DE OAIINETE 
RESOLUOION DE OABINETE Nc 22 
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NO REEMEOLBAILE N’ ATN/KB=720l=PN ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y BANCO 
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DIEZ MIL DOLARE8 DE LO8 EBTAD08 UNIDO8 DE AMERICA CON 00/l W).” 
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RESOLUCION DE QABINETE N’ 92 
(Da 7 da novlrmbra da 2001) 

“POR LA CUAL BE EMITE CONCEPTO PAVORABLE AL CONTRATO QUE 8UbCRIiRA EL 
MINIBTERIO OE ECONOMIA Y PINANZAS, hN REPREBe[NTAClON DB~ EL E8TA 
EMPREBA CONITRUCTORA DEL IBTMO, B.A., PARA 8L DlBEf40, CONIIT Ii 

0 CON LA 
UCCION Y 

MANTENIMIENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRBTERA PANAMW&NA, TRAMO: 
TORTI - AQUA PRIA W 1, PROVINCIA DE PANAMA” .11.1.1.1...11..11.1,...........,........ . 

RESOLUCl6N DE QABINETE Ne 84 
(Do 7 de navkmbp da 2001). 

“POR LA ,CUAL BE EXCEPTUA AL ENTE RCQULAROR DE LO8 8ERVIClO8 PUBLICO8 DEL 
TRAMITE DE LICrAC!.ON .!?j,@&lCAY UBE LE.AUTORJZAACONTRATAR DIREWAMENTEOONEL~ 
MINIIIlZHU~‘O@ k@Lk#lON, LA CONCEOION PARA OPkRAR Y EXPLOTAR El. CANAL 10 DE 
TELWl8lON,‘A Dl8P0SlCION DE LA RADIOYTELEWION EDUCATIVA CANAL ONCE.” 
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BCONOMIA, ENCARQADOI” 111111111111111111.1.1111111111,111.11,1111111,‘1111111.11..1111.111,,.,.,.1,.1 I 
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“POR EL CUAL BE DEBIQNA A LA MINIBTRA Y VICEMINIBTRO DE 02#&!2,qOU’L’CA8, 
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DECRETO Ne 101 
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CONSEJO DE OAIINETE 
RESOLUCION DE OAIINETE N@ 92 

(Do7drnovlrmbndr200l) 

“Por lm cual se autoriza la celebrrclón del Convenlo de Cooperacl6n T6cnica No 
Reembolsable No. ATNIKB-7601-PN entre LA REPÚBLICA DE PANAMA y BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (EID), por Ir wme de hasta US$110,000.00 
(Clento DIe? MII Dblares ,de los Estados Unidos de Am6rlcr con OO/lOO).” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultedes legaba y constltuclonales 

CONSIDERANDO: 

Que al gobierno nacional llave a cabo,al Proyecto para al Fortalacimlanto da Capecidedes 
Locke pera la Extensibn da Cobertura en Salud a Poblaciones Pobres, al cual estar8 a 
cargo del Mlnlsterlo da Salud. 

Que al costo total da esta proyecto asciende a Is suma de US$l20,0~0.00 (Clento Velnto 
MII D6laras da los Estados Unldos da A~~EI con OO/lOO), ,de la ,,cual la RapúblIca da 
Panam& ha recibido del Banco lntaramericeno de Dessrmllo (BID), la pnìpuasts de 
apoyo medisnta una Cooparaci6n TBcnice No Reembolsable Idsntmcade como ATNIKB- 
7801-PN, por la suma de hasta US$I 10,000.00 (Ciento Diez’ MI1 D6leres da los Estedor 
Unidos d& Am&ica Con,.iIO/lOO), quedando la :~epriblioa d&PanamB, ,oomprometida a 
efactuai un aporta local en espacie aquivelsnte a la,eUina da US$?~,~OO.OO (, Diez MII 
Dblaras de los Estados Unidos de Am&lw Con OO/lOO). 

: ., 
Que el ,Consejo~ Económico Nacional en ae&n,celebrada al 23 de ktubra de 2001, 
emitib opini6n favorable a la Cooperaci6n Tecnlca.,No Reembolsab!a No. ATNIKB-7801- 
PN a suscriblna entra la Reptibllca de Penarn& y al Banco Interamericano da Dasamìllo 
(BID), poi la suma de hasta US$11O,OOO.OO’(Clento Diez MII Dólares de los Estados 
Unidos de AmBrka con OO/lOO), y al aporte local ‘por paita da le Rapirbka de PanamA, 
en espacie equlvalente a la suma da US$lO,OOO.OO’( Dlaz MI1 Dblarss da los Estados 
unidos da Am&ica Con OO/lOO). 

,’ 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la calabracl6n de la Cooparaclbn TBcnlca No 
Reembolsable No.ATN/KS-780%PN entre LA REPÚBLICA 

DE PANAMA y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), sujeto a los 
slgulentes t&minos y condlclonas: 

j&gQ: ‘El ,BID efectuara un aporte de hasta US$110,000.00 (Ciento Dlaz Mil 
Dblaras da los Estados Unidos de Amkica Con OO/lOO). 

Período de Flecucl6n: Dleclocho (18) masas contados 8 partir de la fecha da entrada 
en vlgancla del Convenlo para la ejacucl6n del proyecto, y valntlcuatm (24) mesas a partir 
de la mlsma fecha pare al último desembolso. 
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Aporte Lo& La República de Panamá deberá efectuar un aporte local en especie 
equivalente a ía suma be USS10.000.00 ( Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de 
Ambfica Con OO/lOO). 

Ben~fltiario: El Ministerio de Salud. 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Ministro de Economia y Finanzas, o en su 
defecto, al Viceministro de Economía, o en su defecto, al 

Viceministro de Finanzas, para que suscriba el Convenio de Cooperación Técnica No 
Reembolsable No. ATNIKB-7601-PN que se autoriza mediante el Artículo Primero de 
esta RemoGución da Gebinete, asi como aquellos otros acuerdo8 o documentos, que a 
au juicio H rrquiorrn o sean necrcerloa prn llevar II efocto le cooprrsci6n tknicr que 
per wb modio 80 sutorlzr,, conforme 0 Ig4 normss y prletlcrm prevrlrelrntrr pera esto 
tlpo dm Wwcolonsk Bato Canvenlo de CaoporroM TMor No Rsrmboleable 
dobrrl contar oan el rrfrondc dol Contnlor Qenerrl do II Roptibllor, o on IU d@fMt?, 
drl lub4onfrmlor Omral dm II RapPbllor, 

ARTlCUld TCRCCRO: El Qtgrno ~outlyo por oonducto del Mtnietrrlo de Econamír 
y flnwwa y en coordlnrclbn con e! MlnllGrlo do Salud, lnol$~ en, 01 Pretupur~to 
GenerA del Eatrdo;de II vigenclr?laoal,~ l,Ss p~rtl~es~necere~rlee perr cubrir el rports 
Ibcel en espacie que se obliga afechwle Repúbllca de PanamB mediante el presente 
Convenld que sa eutarlra con astP Rb@Wcl6n de Gabinete. 

ARTICULO CUARTO: 

,. ..,,,. ., ‘; 

Eetm RosoluoiCln-di-.Gablneta comenzari a regir a partir de su 
eprob8olbn. 

COMUNhUl8B Y PUiLíQUW 

Dade M lo OJudod do hntmi, II 1017 dho do1 mee de nsvlrmbrr da den mll une (WOl), 

, as, 
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CONSEJO IiE QABINETE 
RESOLIJCION DE DABIN@TE Ng 03 

,(De 7 da nwlombro da 1001) 

5 

“Por IP CKII SC emite Concepto Favorable al Contrato que suscribir8 el Ministerio de 
Economla y Finnntas, cn representach de El Estado,, con la empresas Constructora del 
Istmo. S.A.. pnra el Diseflo, Construccibn y Mantenimiento para la Pavimcntaci6n de la 
Carretera Pannmerknna, Tramo: Tortf - Agua Frla No. 1, Prohcia dc Panamb’l. 

EL CONSEJO DE GABINETE 
cn uso de sus fncultedes leplos ~~,ccywtkuclannles ‘8 

CONSIDERANDO: 

Que la Rrpr’lblicn de ~PanamB celebrd contrnto de P&mO con el.Benco~Ilrterpmericano de 
Desarrollo, pera cooperer en la ejecucidn de un programa, consistente en contribuir al 
tiestrrrollo sostenible de Barih 

Que las partss acordnron, que la utilixncibn de los recursos del financinmiento del Banco, 
xerdn llevados como intermediario por el Ministerio de Economls y ‘FinanzasI a travds de 1~ 
Unidad Coordinadora del Proyrarne. ,,.,.:, sj 

Que cn cumplimi&to de las~“~olqjetivdn .enmerc&% ,sa~ ¿l Car&t.o dey Prkemo No. 
1 1 &O/K:-PN. cl 14.dc agosto de 2001, se llrvd P cabo el Acto Públicd&nacionel No. 06. 
01. correspondiehe ‘al Proyecto de Diseflo, Constrttccidn y Mantenimiento para la 
Pnvimentwiih de la Carretera Panamericana, Tramo: Torti - Agua Frf;l’hh. 1. Provincia de 
Pnnomb. 

Que mediante Resolucih No. 007/2001 del 19 de keptiembre de 20011 el Ministerio de 
Econkia y Ihuwx adjudica definitivamente a la empresa Constructora del Istmo. S.A., 
por un monto de Tres h4illones NoveCientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Balboas 
(BI. 3.943.700.00)1 61 Acto Public6 Internacional Nn. 06.01. 

Que mtxhnte Ilota CPN/2516-01. el Banco Interamericano de Desarrollo. emite su no 
objecibn n In nJiudick5dn de la licitoci6n a In empresa Constructorn del istmo. S.A. 

Que ~II sesidn celebrada el 6 de noviembre de 2001. el ConseJo Econbmico Nacional emitid 
opinibn favorable nl contrato que suscribirh el Ministerio de Economía y Finanzas. en 
rcpresentaci0n de El Estado. con la empresa Constructora del Istmo. S.A.. pnra el Diseno, 
Construccih y Mantenimiento para la Pavimentación de la Carretera Pamunericana. Tramo 
Torti - Agun I’ria No. 1, 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley 56 de 37 dc diciembre de 
1995, @l como fue modifícada por el artículo 12 del Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 
1997, los contratos cuya cuantia esceda los dos millones de balboas (B/. 2.000.000.00) 
deberh contar con el concrph favorable del Conse.jn de Gabinete. 
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RESUELVE: 

PWVIE~O: Emitir concepto favorable al contrato que suscribir8 el Ministerio de 
Eco~~~mia y Finanzas en ~represenkih de El Estado. con la empresa Constructora del 

tstmo, S,A.. para cl Wseho. Construceibn y Mantenimiento para la Pavimentacih de la 
Carretera ,Panamericimn. Tramo: Th.- Agua Fría No. 1. 

SEGUNDO: Aut&?ai al Mhistro de Economía y Finanzas, a suscribir el Contrato con la 
empresa Constructora del Istmo, S.A.. para el Diseño! Construcción y Mantenimknto para 
la Psvimentaci~n de la Carretera Panameiicana. Tramo: Tortí - Agua Fría No. 1. 

TERCERO: Esta Resolución se emite para darle cumplimiento al artículo 68 de la Ley No. 
56 de 27 de dicicmbrc’de 1995. modificada por el articulo 12 del Decreto Ley No. 7 de 2 de 
julio de,1 997, : 

[IUARTO: lan Roaaluclbn tntrerd o ~rglr a partir da VJ prarnblg~~ibn 

CgMuNlQossa Y PusLtpuel5a: 

kWmnClilllrd6sPsnsMl a~TdaeCIInrrchnavlrmkcC~rmltunrf100(), 
* I 

OONWO DI QABINlT# 
RUOLU#@N W SABINlTI W 84 

(Dm7mIwlmbmdoaoal) 

“Por IU cuai Ie rxuoptdr el Enh Rqj&dor da los SHVJDIOI PObRoo8 dal trlmltr de 
Ilcltaolbn pdblloa y w Ir autoriza a oontntar dlnetamanh oon el Mlnlrterlo do 
EduowlM, la concarlbn para operar y explotar el Canal 10 do trlavlrldn, I 
dkpodul$n de In Radk y Talrvklbn Educatlva Canal Once”, 

EL COMIIISJO DE GABINETE 
En uso do sus fam4ltldBs legales y constltwclenehs 

CONSIDERANDO 
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Que medlante ~Lêy N’2S de 29 de enem de 19Q6 modlflcada por la Ley No24 de 30 
de Jumo de IQQQ, se cre el Ente Regulador de los ServIcIas PublIcos como un 
orgenlsmo autónomo del Estado, con personerla Jurldlca y patrtmonlo proplo, el 
cuel ,tlenê a su cergo~ el tintrol y le flscellzecl6n +los., 5enklOS ptibllcos’ de 
abastecimiento de ague potable, eloentarllledo sanlterlo, ~‘~telecomunlcaclones, 
electrlcldad, radio, televlslbn así como los de transmlsl6n y dlstrlbucl6n~ de gas 
naturel; ‘/ 

‘ii.. 
Que conforme lo ‘dispone el numeral 2 del ertlculo~16 de la Ley’N’26 de I$QS, es 
funcl6n del Ente,, Regulador’ otorgar en nombre del Estado;” las’, conceslones, 
Ilcsnclas y autorlzeclones para prestar los servicIo publlcos de radky televlsl6n; 

¿&e mediante Ley No24 de 30 de junio de 1999, reglamentada’ en el Decreto 
Ejecutivo No189 de 13 de agosto de 1888 y el Decreto Ejecutivo N’lll de 8 de 
mayo de 2000, se establece el reglmen al cual se sujetaran los-setiicios publIcos 
de radlo y televlslbn, con el prop6slto de promover y proteger la lnversl6n priveda 

,en el sector, así como ,la competencia leal y Ilbre entre ,105 conceslonarlos y 
mejorar cada uno de estos sewlclos; 

Que de conformidad con la Ley N’24, te5 conceslones pera prestar servlcloe de 
radlo y televlslbn deben ser otorgades medlente proceso de Ilcltacl6n publica, el 
cual debe cumplir con une etapa de precellfloecl6h, un periodo de consultas y 
homologacl6n de los documentos de le Ildkcl6n y un perlodo pera presentacl6n 
de propuestas y adjudlceclbn de le conceslbn; 

Que ‘en~~afercício de sus funciones y en cumplimiento del articulo 87~ del Decreto 
Ejecutivo N’I’SQ de 1999, el Ente Regulador medjante Resolucibn N’JD-1604 de 
12 de octubre de 1999, inicib el proceso de la Licitación Pública de las frecuencias 
principales de ‘televisibn abierta que ‘operan ‘en la Banda VHF, disponibles de la 
ejecuci6n del Tratado del Canal de Pahama de 1 Q77,Torrijos-Carter; 

que surtidos los trámites correspondientes a la etapa de Precalifkación, y en 
virtud de haber cumplido los requisitos exigidos por la Ley, el Ente Regulador de 
los Servicios Publicos, mediante Resoluci6n N’JD-1726 de 20 de diciembre de 
1999, decIar preoalificadas para participar en, la citada Licitaci6n Publica 01-99 
RTV, a, las empresas: TELEVISORA PANAMERICANA, S.A., CORPORACIÓN 
MEDCOM PANAMÁ, S.A., TELEVISI6N DEL ISTMO, S.A. Y 
TELEtiOMUNICACIONES NACIONALES, S.A. 

Que luego de agotados los requisItos oorrerpondlentes 8 la etapa ‘de 
homologación de los documentos de la Llclteclbn Publica N’Ol-99 RTV, el Ente 
Regulador cslebr6 el Acto de Presentaci6n de Ofertas, el 10 de julio de 2001; 

Que en dicho acto, 8610 se adjudic6 el Canal 7 de televlsi6n y se declar6 desierta 
la adjudicaci6n de los canales 9 y 10, toda vez que las propuestas presentadas no 
Igualaron el precio oficial: 

Que con fundamento en el punto 1819 del Pliego de Cargos, el Ente Regulador, el 
21 de agosto de 2001, realir un Segundo Acto Publico de Presentaci6n de 
Propuestas; 

Que en el mencionado Segundo Acto PClbllco 8610. presentb oferta, la empresa 
Telecomunicaciones Nactonales, S.A.; 
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Que Is propuesta presentada por la empresa precalificada Telecomunicaciones 
Nacional@, S.A:, superC, el precio’ oficial; fijado para el C~anal 9, por lo que 
mediante ResolucMn N”JO-2917 de 23 de agosto de 2001, le fue adjudicada la 
Concesibn para operar y explotar comercialmente el citado Canal 9 y se declaró 
desierta la adjudicacibn del Canal 10 por: no haberse presentado ninguna 
propuesta; 

Que ,de conformidad con el numeral 2 del articulo 58 de la Ley 56 de 27 de 
diciembre de 1995, no ser8 necesaria la celebracibn de procedimiento de 
selecci6n de contratista después de verificados dos actos púM~cos que se hayan 
declarado desiertos. 

RESUELVE: 

ARTkXtLD PRIMERO: Exceptuara¡ Ente Regulador de loa Seriicios Públicos del 
trimlk de ~rlecci6n de contratlrtr y rutorlzarlo a contratar dlnctamenk con el 
Mlnlrtrrlo do EduorW, II oonerrlbn prrr oprrrr y explotq;,eI C@noI 10 dr 
trlrvlrlbn, a dlrporlolbn do lo Radla y Tdtvlrlbn EduoaUvr, Cmn~l Ctn#@, 

ARTkUMs 88OUND@ Lm prrWnlJ Rrralucldn oomhtrarl c regir I padlr da W 
plmulgrdbn‘ 

QQhMbJBBB Y CUBLiQUBIBI 

h& II) k @wu I knami, a loa T dkt do1 mer clr novlrmbfa Ir les mll una (roo~l~ 

@üwoir $ ~îbliieta .,.,, ._~..,~ ,.. .._.“_., ,, “.._ ,_ .~. ., , ,,1 ,....... .,,.,.,,, _ ..,. ,,,,.. “. 

rnlMld+M 

cMi 

fi Paf ei et(iiI co tWpna rl MQlh~t% y Vlcemlnibtw W P#nH111llo 
AgrepWllråhq $nemyph H 

LA PBB%f~lE~?‘A DE LA IUtPUBLlCA 
on uoo de EUl ittuaden conotituelonal#, 
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DECRETA : I 

Articulo Primero : Se designa i RAFAEL ELIGIO FLO.RW 
CARVAJAL, actual Vìcqministro, como Ministro de Deaa~llo Agrope&ii~, 
Encargado, del 18 al 21 de octubre de 2001, hclurive, por ausencia de PEDRO 
ADAN GORDON S,, titular del cargo, quien vlqlarh en mlsibti oficial. 

Articulo Segundo : Sa designa a ABELARDO~ AMO ZAkAY actual 
Gerente C3ene1nl del Banco de Des6wollo Agrofiecuarlo, *orno: ~Vi~eminhro de 
Desarrollo Agropecuario, Encargado, mientras el titular ocupe el cargo do 
Ministro, Encargado, 

PerBgrafo ,: Estas designaciones rlgen a partir de la toma de posesibn del cargo. 

COkiUNíQUESE Y PUBLíQUESE, 

Dado rn la oiudad do Fnnam6, a loa 18 dlar drl mn ti ootubm do do8 mll uno. 

MIRIYA MOSCO80 
b%ooldont* da- 

.;,~-I,~. _ ,...^^ c,i.. 

DECRETO Nn 0s 
(Prledroetubnde2001) 

“ Por el cual se doelgna al Mlnhtro de Economía y Flnantae y Vlcemlnlstrs 
de: Economls, Encargadoc ” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de, sus fhltadss coutltuclonales, 

DECRETA : 

Articulo Prlmero: ., So designa a DOMINGO LATORRACA, actual 
Viceministro de Economía, como Ministro de Econo@a y Finanzas, Encargado, 
del 25 al 28 de octubre de 2001, inclusive, por :ausencia de NORBERTO, 
DELGADO DURAN, titular del cargo, quien viajar6 en misión oficial. 

Articulo Segundo: Se, designa a ARACELLYS MENDEZ, actual 
Directora de Crddito Público, como Viceminietra de Economía, Encargada, 
mientras cl titular ocupe el cargo de .Ministro de Economia y Finanzas, 
Encargado. 
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Parbgpds Estas designaciones rigen a partir de la toma de posesih del cargo. 

COIMUN~ESE Y PUBLIQUESE, 

aw&YA m- 
P-do ta RW6blloa 

DWRITOWlOO 
(k1)d88otubr8dcROOl) 

” Por el tui1 H dod@nn n lo lba4wPn y vlntm do obru PluJllOMi 
BIMr~o1” 

LA PRlW&BEfWA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constituciokks, 

DECRETA : 

Artkrtds Primero : ’ Sa dc&pa a~GRBTTEb V&LAZAZ DE ALLEN, 
actual Viceministm, como Miti de CSbras PtWcas, Encargsdr, del 24 al 26 
de octubre de 2001, inclusive, por ausencia de VICTOR N. JULIA0 G., titular 
del cargo, qukviajarh en nlisih ofkial. 

Articulo Segundo : Se designa a GABRIEL DE JANON, ¿ctual 
Secretario General, como Viceministro de Obras Públicas, Encargado, mientras 
la titular, ocupe el cargo de Ministra, Encargada. 

ParQgrafo : Estas designaciones rigen a partir de la toma de posesión del cargo. 

COM~Ulu~QUESE Y PUBLfQkIESE, 

MIREYA rmscoso 
Proelumlta de b Rap6bnoa 
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DIcRRTowlOl 
(De ?I dr ootubrm da Wol) 

“ Por el cual se designa al hflnho y Vh~&&!ra de lhbq/o y Desarrollo 
~‘, Laboral, Bncnrgu& ” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUB~ICA 
en uso de sus facultades constitucionales, 

DBCRBTA ;, 

Artículo Primero : ., Se designa a JAIME MORENO DIAZ, actual 
Viceministro, como Ministro de nabajo y Desarroljo Laboral, Encargado, del 
30 de octubre al 13 de noviembre de 2001, fncltislve, por ausencia de JOAQUIfl 
JOSE VALLARINO III, titular del’cargo, quien vfqlar¿ en misidn o/lclal. 

Articulo Segwtdo : Sb designa a ANTONl¿¡ LOAIZA BATISTA, actual 
Dlrector de Asesoria Legal, como VleomkiMv de lhbq/o y Dasarrollo Laboral, 
Encargado, mlenttws el titular, ocupr el cargo de Mhl~rro, Encargado. 

P~rtignlf~r~Estus dt&wbms rl#m o.parflr dr~'k toma d+ pãnrMn &l 
cargo. 

COMUNiQUESE Y PUBL&UBBE, 

Dado rn k oludrd da Panrm& I loa W dfaa dol mea dr ootubm dr doe mil uno. 

hilRWA MO8CDSO 
PnaldentadalrRopPMlor 

DuORsToN@10P 
(OO 80 do ootubro da HOl) 

“ Por el cual se designa al Procurador de la Admlnietración, Encargado n 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en,uso de su8 facultades constitucionales, 

I 

DECRETA : 
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Artlcub Unico: ‘Se designa a JOSE JUAN CEBALLOS, como Procurador 
’ de ta Administración, Encargado, del 1 al 10 de noviembre de 200 1, inclusive, 

por ausencia de ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, titular del cargo, 
quien viajfirh en misión oficial. 

Pardgrafo : 

cargo+ 

Esta designacidn rige a partir de ta toma de posesiófi del 

COMUNiQUESE Y PUBLIQUESE, 

Dado en Ir Wdad do Pmami, a loo SO dkr doJ mm da octubre ch doa mll uno. 

MIREYA MO&000 
C’ 

ObORITO N' 1 OS 
(0080doootubrodoaoo1) 

“Por el cual se deelgna a la Vlcemlnlstra de Coblerno y Justlcla, Encargada” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
in uso dk sus fwhades constthcionales, 

DECRETA : 

Articulo hico: Se designa a MERCEDES DEL C. ZURITA A., actual 
Secretaria General, como Viceniinistra de Gobierno y Justicia, Encarga I, del 
2 al 5 de noviembre ‘de 2001, inclusive, por ausencia de RODOLFO 
AGUILERA FRANCESCHI, titular del cargo, quien viajar& en misión 
oficial. 

Pmrrilgrafo : Esta designach +ge a partir de la toma de pose+h del cargo. 

COMUNiQUESE Y PUBLIQUESE, 

brdo on Ir okdd da paneml, l loa g0 dlao del mw de ootubn do dom mll uno. 

MIIIIYA MOICOIO 
Pmmldrnta da Ir Roptiblloa 



N” 24,429 Gaeata Gflclal, lunas 12 de noviembre de 2001 13 

MINl8TRRI0 DE SALUD 
DECRETO WECWIVO N” 926 
(Do2tbnovhbrodo22Ol) 

Que Designa a las Roprosentante&la Asocih5n Nacional de Enfenneraa de 
Pan& ante el CcinsejoiThtiCo do Salud. 

LA PRESIDENTA DE LA REPtiBLICA, 
en uso do sus facultados conetitucionalos y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que dos conformidad con el articulo 18 do1 Docroto Ejecutivo 75 do 27 do 
fobrtio do 1969, modificado por cl Decreto 96 de 8 do marzo do 1990, 01 
Consejo Thiico do Salud debe constituirse, entre otroa, con un reproeontanto 
de la Asociación Necional de Enfermeras do Panamh. 

Quo, en cumplimiento do la norma ‘Moda, : Ea. Aloeiacih Nacional de 
Enfermeras de Panati prosont6 la tema de WI a~plrante~, mediante’ nota 

1 dirigida al &gano iijocutivo, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: &I&I%, a frs~ siguiontoe personas como 
repres&tan~~# ,.& .& &ociaciQ Nacional do 

. Enfms de Pahamh, ante 01 Coneojo TCcnico 
do Salud: 

‘Principal: Licda, Nelva 0, do Small, con cCd$a de idontidad personal 3- 
59-747. 

Suplente: Licda, Auristola do, R.odrfguoz, con cddula do idontidad 
personal B-209-2292. 

ARTICULO SEGUNDO: Esta dosignacih ser8 para un periodo do dos (2) 
afios, 

ARTICULO TERCERO: El presento Dkroto empezar8 a regir a partir de 
su promulgacih. 

. 

Dado en h dudad da Panamb, a loa clnco dlao dd mea de novhmbn daI rth dor mil uno (220th 

COMUNfQUESE Y PUBLfQUESE. 

MIREYA MOSCOS0 
Pmoldonta do la Roptibllea 

FERNANDO QRACIA 0. 
Mlnlotro do Salud 



LA FREB EFE LA uePúBLrcA 
enmse&eems~nllldes~ 

CONSIDERANDO: 

Que ‘knedinrtte Resotucidn AR-AT-O’74 de 13 de oc&bre de 2000, proferida por IU 
Adminislsacib RcgionaI de. Adurnas, Zona Aerqortuaria, fueron cleela~dos en abandono 
u beneficio fhcal cierta canticfucf de nrcuewacfr, por’ exceder et t&mino b8jo custodia 
nduunecll. 

Que kwul daelsnln cJ(4 &M&mentc cjcculoll/& cn tu vrít gubcmtiva, Iah vea que en cl 

raprdbrnto ro8p8clivo 86 lwadita IU noli~l#cisr, de di&08 ucl lt8mwmeivo8, en fu 
fofmrquctft&u en IUlq, 

Que tan mawnclun cn lwn onkh~ y gua NU ctidn vcncidur wrdn Irttllr&&u puuru ~&UI JI! 
bcncflcondu qw muHzurd 01 Dospwh&& bd PrlunOla Dumu Jo IU RqWlcrr. 

Que da IICIIC~~O con el urifcub S8 de kt te,y 30 da 8 de novtembrt da 1% tnedlficti por 
IU Ley 36 do 6 de julio dc ‘~ WS, la8 mereuffili~ aln: duolb, decomisu& 
udmtnirlnrttvmncntc ,o cn Ib juris&&l udtwncru 0 Judiciutnmnto y lur tcgnl 0 
prctwnhunor~to tindo~u6lu.s. scrkn rrfrovechtrdus por cl Esbdn, qitcdondo cI, brgul\» 
Ejecultiva~ Ittdudo pm dtqoncr &, etlw, udjudicl’#ldok u l05 ttWf@sas del EWda 0 
inlercsca do bonoftcctlcHb que cml cotìvmimte. 

Que aicndo’cl Qcapuchn de IU F?heru Dttm de IU Rcpbblica un e@c que SC dcJ¡~o u 
uctividadcs dc he~cl”~ccnciu por cxcctenciu y hubtendo munifcrtado Su inlcr& CR IM hicnes 
a-a3 mcwitmud~m puru wn &I pwJw0 &dican;s UI dcwrmlb Jc Ias &rw guc UJtkaMir 
dicho Despacho; el årguno Ejecutivo, en ~neitl, cooslcbrR onr- In cnmgn de 
In ntetinclu nntes aludida. 

RESUEl,VE: 

AIF.f~1F~CAH, :t tidtlo ,dc don;~citin. UP Dcspucho clc Ia I’rhrrcrn fX~ma de k Rcpírblica Ii*1 

mcrcunclr# cn hucn caludo y no vcnciduq tpc 912 dcl;dlan Y cuntinuacicín. 

Jugucta Star Trek Set 
JU~UCICB Jpw Ship Sd 
Rodiltoa PcqueltoQ 16” 
EqTotljIU8 Je Rcpuc5l08 
Rlfculus dc Telcviri6n 
CItn8c1tca puru Eclcviaor ‘, 
Alumhrcs y ucccsaric~s p/ rdio de camuntcucib 
Faltc~os Sumwng 
Bwwa (hotrun paru hwr@ 
Inwcticid~~ (3 unid. clu + I c,ju. dc l unirt.) 

03 unidad& 
O! unidudw 
04 unldra8as 
os cn]c?tw 
08 unidu4k!t 
I F) unidnder 
02 piemts 
so unideder 
I s puqucles ch 
111 CU]ClU 
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KC~U~N~ON p/ muquinsrio iiyikcolu (4 pupuclcf~) 
Empuquc p/muquinuriu ugrlcolu 
DiskcIIcR Gruhudor 100 und. c/c ’ 
Rcpuc~tos d maquinuriur 
Empuquc $muquinuriu ug&A~ 

Folletoa impresas Cuno 
Diskdtcr gruhudos 
Suuvisuntc puru’ropu 
Buschings 
Folletos Sumsung 
Accesorios pura computudoms HP35 
Desinfectante ,, 
Puettu de muderu Semi’Talludu ‘~ 
LkminuphIsticu 
Pifm purU Fpucsto Cuterpillur 
Jurubc coslufeno : 

Hundy FM mu~criu primu puru pustu di diente 
Medicumcntos Nitrodyne TP5.1 
ANR Q hilo puru ULK) médico doIhhglu (192 WI. clc) 

CumiNus paru crihutlcros 
Cwilcs puru pelkuluR 
Lil~us puru upuntea de pmpugundu tpdddicu ‘~ R 
J’ucgos ,de collures y pulsecq~l 
hpocnm~lc~o dkinij&$& 

~$4.2.UMAplpW 
f': ,',Y 

Mii jahon’cs 10 Sund. c/c --’ 
Micro SC$I 

',, ', :' : ,, 

'l'llllil i't;lkCN (nnlcslrun) 
MLWIW dc color+s puru \inprcnMi” 
Mt~cslr~ mfdicux mclhcrgin 
Mm~dcn hojuN 

03 cujetus 
02 holrilun 
06 tulIla 
07 uniduder 
06 unidudolr 
01 unidud 
01 unidud 
14 uni&& :~:5 

01 unidud 
18 unidadea 
03 unldudcr 
20 ch 
12c/u 
03 unidudcs 
01 unidud 
132 unidudca 
02 unidades 
0 I Ixlllo 

~, ,, 8% ,/1~.,. . .+qtrios 
i ~! ,~ .,,, ,~ 

02 ilIlidUdCS 
01 bullo 
02 unidudcs 
04 unidades 
oll>ullo 

MUCSIIW dc pim¡c~~toS roioa 
M~UNMh lIlddi~oN,dC UlIl~Og~~l cli ir@qv 

hhslroa dc silhor,,p/confites Irifly 

Rollos de Cliqu&engomudus 
Mtwrur dc fruguncirir 
Micros~~l’~ @CIU Sof~wurc) 
S/c (conniynuiurio) 
Trulumicnlos puni cuhcllo 
Chocolulcs vuliudos (duñudor) 
CI~-Esp;lcc World 

MWWXS dc nlcdici~r:~s unlificido digccalivo 

OlWl~UiO CIlv~ISC~dc cCrvc~,il Iccalc (contcnictjdo 

S;h, p;lslill;ls y cJlllcolillcy) 

Pr0pugulidu dc CigortiljUS 

Paquc1c vucío 

Cuhlcs pu”0 compuludorus I CD gruhudo 
MUCNlWi dC nlCdic¡n;lS p/uSo $Ulmo&ico 

I~ol,lClos dc iwcsirus dc pinluru 

04 unM*a~ 
08 cujus 
02 cujctus 
05 unidudcs, 

100 unidu&! “’ 
07 cujuti 
97 unidudes 
02 unidudes 
100 unidudes ‘: 
01 unidnd 
09 uni&d& 
01 unidud 
01 unidud 
01 unidud ” !“’ 
20 unidudes 
72 unidades 
250 unidndes 
01 cuju 
1.1 unidudc# 
10 unidudes 
50 unidadea 
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I~ollalon dc IWchi, Dau SyMm 
Tinka pura cuhallo vero color 
fwoa dc dicacl 
Ac& dc soyu, 
c$llllliclhY 
‘Parjctas de control do scgundu (raparwkin) 
Qufmicos lintcs pura pintura , 
Ctiblc couxiul puru televisión corta 
Químicos caloruntes 
bluesIras da fraguncius 

Filtroa Repuestos 

Inysclor~ 
$allosGP 
fallos chicos 
duoga da corm (3 und. clu) 
Inysooibn mediíemrnto (9 upd, olul 
Artlculoi ds deeornclbn 

Mddos p/pinws on reto slofiofl~dooBF~ 
Pupo1 puru lls@4wr pumd ollek SHnoll 

~~~d( ‘anu 
&billi pufu muI(ouu elo mktuullrludoe 
~BsotPrllltMa pli4toudau pum eleetrrIM¡bn nuvkltelu 
RO~UKNI do ~elu txn dlorReo Je hullow%en 
l&cNumm do ralu pIAru karrlur JiRIflM 
Curcuhelar 
~Afltuulem do a~nfuru 
MalPan hlunocrn pld~tlcon punr ilofderu~t&~ 
Munyn puru nuclmlenln 
Puloiu do I‘num pnru munuulldudoa 
Mudajuo do blln ct~lèr cbuedul@ 
Dimebr de mudefu puru declnruuldn 
Plei~n Je mudoru puw munu&4u&o~ 
Klm kimlng Ipla~ur) 
Douawldn ua velu 
Clunubas do q(or 
AMI p’ huuar unrrrnun Jo Jeu~~ulbn n IlrWhllWfU 
MuunMn du wulnr dra 14uhunn 
BhnaQuie~~ulea ‘~ 
PIIRU dc repuoa~r, (enllur de ouuebe) 
laolluiar rq@olän uunnuMd0 ufirlucrlu 
Vblvulu t46 prtalbn pnru fiegu 
AeoeecnMn u~rk~lu 
Bieau pufu qulpo & ~itlie aemunieuuidn 

02 puy. 
09 unidudcr 
05 unidudcs 
03 ut1ilJalk: 

1) I unidu4. 
04 unidades 
01 unidad 
08 unidades 
33 unidudes 

08 unidades 
09 unidades 
02 pl\quc1cs 
0 I puqucle 
04 jucp 
iI6 anj0tus 
01 ktulKi 
21 ulTfdW4on 
Ml utlldndar 
1% IIRidUdoR 
04 uaidudes 
03 Uflid~doS 
14 uflldudos 
OQ unldudon 
07 unidu!Jes 
OI uflidud 
04 unldurlss 
Br\ unid~rtlsltur 
M unldgdar 
01 eu)w 
01 PIljettl 
10 unlJt1dan 
OI un’ ‘M( nuelkl 
01 unklud 
ti I G~PIM 
07 unlducbr 
QI bolatI 
OI cujctu 
10 unlJu&Jn 
03 unldudon 
JO unldurlor 
04 unidudor 
01 tlnldud 
OI unldud 
03 pequereki 
02 unldud 
Mi unidaden , 
t)l unldutl 
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Bsencia de vuinillu (muestras) 
Sebre CD/fon MS Windows NT (1 sobre) 
Culfilogns do rialamu do Iuccn 
Mucnlrun Jo ~uhorcs 
Mumiu prinill ni~lvulu (mucnlrus) 
Reloj da mcnu (propugundu) 
Muostrue da cenccncrudan da frutus (dufludos) 
CD/Micro sol’1 scla~t I folleto 
Mliatilrus dc colnrunlen y protlilclon Jc Iuhorulorir~ 
L~mlnus Jc mtiat4lrus puru i mprasos 
Mucslruk dc qulmicos 
Mucstru dc tuno (1 8ebi~) 
Bupel engomudo con diseño puru ensambluje 
Mucrlru Ilquidu 
Lfunpuru DeO.7~0 pan cqtiipo 

Cililun cnyclllludun 
l%llc~on da holaus, emhulujae puru ria8o (bulto) 

CD micra soft eystem pool y munuul 
Culdlogns da aqulpoe, lucen y 8eRullzuclonae 
Bolsus pl6slLaun conlcnicndo nul ,‘. 
2 cublee dutu euhle/power, cuble 
Equipo puru rudle comunl~ucibn 
~Mueslrur de zuputlllus filu 
pfczus de RspuestPs’plbicicletrte de e&!‘{j ‘%utto) 
Puertu semi tulludo chica (1 bulto) 
,Lbminua publicitnrius de Burger King (3 bultos) 
Lbminns publicitorins de Burger King (variadas) 
Muestrus de medicitias nsenlly dormonet (1 sobre) 
Mucstrus de condimentos puru fúbricn (1 sobre) 
Muestrus de suborizuntcs de chocolule (1 sobre) 
Muestrus MCdicus de uso oftulmológico (! sobre) 
Muestrd médicu (rovacor) (1 sobre), 
Soculos color crcmo (1 sobre) 
Folletos promocionalcs dc nokia (1 sobre) 
Mucslra dc jalcu (1 aobrc) 
CD-Soliwurc (1 xohrc) 
Lutu dacorulivu (1 sobre) 
Mucstrus oftolmol6gicus (1 sobrc) 
Folletos para quipos dc filtros dc ugua (1 sohrc) 
MUCSIIW dc IuhliIus dc madcr;t (1 sobre) 
k~llctos dc compuUd»res (1 sohrc) 
Mucslrus soluciónoftúlmicus (1 sobre) 
Panlletos Dutusfrim (1 sobre) ‘,, 
Stuy Army CD- Microsoft (1 sobre) 
CD-Microsoft (1 sohrc) 
CD-Soliwarc( 1 sobre) 
CD-SolIwUrc (1 sobre) 
Muestrus de material tuberfu (1 sobre) 
Mucslrus dc suhor dc nurunio (1 sobtt) 

OI unldud 
01 unidud 
03 unirludan 
04 con 2 c/n 
04 enlLdcn 
OI unidud 
OS unidud 

. 58 unidudar 
06 unidndon 

07 luho~ con Ilimlnua 
05 unidudce ,, : 
03 unidu&e ‘,’ 
01 bulto 
01 lutu 
Ol unidud 
01 blllto 
O2(mlnd.c/u) 

39 unlduder 
SO unidudoe 
03 unldudon 
02 unldnder 
01 plezn 
25 unldudcs 
10 piezus y ucces. 
01 unidud 
04ChJ 

03 bultos 
02 unidades 
03 unidudes 
02 bolsitus 
03 cnjitus 
0 I cojitas 
08 cujetas 
01 bulto 
01 hols;l 
09 unidades 
01 unidud 
03 cujitus 
OS unidtidcs 
04 unid:ks 
02 uni&Udcs 
03 CUiClÍÍS 
02 u&ludes 
07 unidades 
01 unidad 
1.7 unidndcs 
20 unidudcs 
01 pedazo 
01 unidud 



Alcnolol (mcdicumanti I c-aja) 
Mueslrw dc cnvascWte carlc\r~<lejw.g~ (I’C@Q 
cetincados de viajeros ( 1, sobro) 
Mbustm de sobredt makeadas4e cboeolu+c (1 bullo) 
Amsxkfuminio y accesorioE~(pastss/l~ blrltb) 
Flltros~ de diesel (1 b1.11~) 
ArtfcuRrs de uso hospitalario plrra venoclisis (1 bullo) 
GBloncs.de mtxksa,mple (3 buk+@ 
Rolth- Eliquc~us cngomudus (~I~bullo) 
C¿dcn&rios del UI%> nnnl(l S1h.c)~ 

Pmguma complelo soliwurc (I’h$%o) 
Mucstrus dc kcilinu mezcladas (I.cuju) 
GullCtU8 (mucstrus vWindUs) ( I ‘Cl+) 
Rcpuencos dc inrujuinurius (I,cuju) Illlnrs y Izp. dc mrtnp~or:~ 

Cuqtw Munuel (1 hubo) 
Brwburw- Cutfilagnr (1 bullo) 
~Psoumontnr y Ddkcltbl cunol’ollh~r(~l Wo) 
cct4ofl rIlau mnsc~ (1 bulto) 
Plcuttn de utumtnio (1 bulto) :’ 
Scmhn do sandh(I saco) 
Mwantrur dq dmt~ ( I hlcu) 
~rtkulos puru hospitules (ven~lioas II buW 
Iktwnwwde mclrw (1 bulto) 
R-tos electt6nicos (1 bulto) 
Foc@.d+ Ilrmpuru 
Reparos paru componentes, 
Cutler 
Teksis FQLPOW 
W~pua citmara (1 caja), 
Cilindro (1 caju) 
(Drum) pieza electrónica (1 cuju) 
Demodulutor (1 cuju) 
M,ue&as de Jak& dt tocudor ( 1 sobre), 
FolIatos (PtinumB Cunul Comission) 
htues~~~ dt madkxmentos ofta~mol6gicos 

(Otntamiclnn) 
Muctitrar dc pohnio (1 sohm) 
Obsequio Puäillus (Dufludus) 
Productos Qufmicos El Vuloy 
DiPksaea da Softwure 
Chmettes de T.V. nhndo 
Muestras de hdwtos BlXA 
DiskcUcs pum comf&+dorus *’ 
Scmillus do culi! (grnnos) mw&*rtPI, 
Muerlrur (L-200 sin iden~ilicucidrt) 
TlICrcLIs (Piczur) 
Punfkos de propugunda de uaromo 
Mueskrus (goku? de oftul~logfu)~ 

CANTIDAD, 

1’8 unidudcs 
I 8 uflidudcs 
wpnd 
l’l lJr&a&s 
IOunW 
01 bl&ad su& 
IOcajas 
03 uni,dadcs 
04 
I 0 unidudcs 
02 uni4liidcs 
I u polCS 
08: unidudcs 

04 
(II unidad 
@:k! unhlur( 
09 lobrea 
Wuniddh 
OWidudea 

01 unidad 
os cajas 
wpuqustee 
I&widwlee /, 
01,unidud 
01 unidad 
02 unidudes 
0.t. lubidwi 
@$piêyrs 

f%lwidad 
01 unidud 
an unidad 
OZunidah 

01 sobre 
03 unldndes 
01 unldud 
01 unidud 
01 unidud 
03 lmidade8 
01 unidad 
OB unidades 
01 unidud 
0s paque1cn 
02 unidades 
OB:unidadcs 
08 unidades 
fMCl@ 
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Micn~‘~ (informuci6n 16cnicu) 
Diskcncs 
Mucstrus dc cmhuscs puru,rollon 
Culendurio del 2000 “’ 
Muescrus de refrescos (SUMISA) 
Mucstrus de gclutinus (Rotos) 
Mucstrus dc scmihus dc frijoles 
Pulos dc mudcru’ puru dccoruchjn 
Pulos de muderu pum decoracidn 
Plh dC madcru pum dccorueidn 
klh~S dC mudcru lxwu dccoracidn 
Ar(hh de uso mbdico su&as 
SIP-Fil (pluciis para uso mfdico) 
Bquipo pum rcfrigcrucion o’congcludoms 
Accmrios pur;l,cilindros 
Muniguc~u dc mc~ul 
FdlClON 
Munuul ROIIIW 
Munuul snurcc 
Munuul SQUICC 

~OhON !%lnlNun~ 

~+'U~~~~&llldll dC illl~~l'CNl~~'ll (VrlrioN) 

(Avlldorll 

Munliulc~cn hylcr 

l~ilmcrua puru CA’r 

MwWcw $c mcml y ucccsorms 
t%llclos Sumsung 
Sklcr blunco puru dumus 

Swcler negro puru dumus 
Ah~l kluido (incenlicidu) 
Pinluru de cerbmicu 
Decourt puru decoruci6n 
Estufu chu 

. 

Lavadoru de 5.5. kilos 
Swnilhs de mango dafiudas 
Muestrus de juleus 
Muestrus da bxido de Zinc 
Ob~qubs lato dulce 
Folletos Y Cassettes ( VunessU de Gracia) 
Cursos de. Ingles 
CD-CompUq. Quickfeind I caju 
(Roto) Vado Distribuidoru DIC 
Chocohncs Hcrshcy (Ohscquios dc mUcsUus) 
Cujelos de cartún cnvuse de medicumenlos 
MUestras de uso Oftulmologicos 
MUestms de enjuugues bucul (Orul B) Amosan 
Semillus de cufc (mueslrus) 
CD-Microsoift 
PolJc~os y Diskctms (1sohrc) ’ 

,1 y‘~- 08 tinidudes 

01 unidud I 
04 unidudcs 
01 unidud 
14 unidudcs 

110 unidudes 
01 sobre 
25 Unidudcs 
SO unidudes 
70 unidudes 
(31 unidudcs 
68 unidudes 
01 cuju 
0.7 unidudcs 
02 unidudcs 
20 Un¡dUdCN 

10 UnidudcN 

08 unidudcs 
” 64unidudcs 

16 unidudes 
,JO unidudcs 
OI bulle 

O,&.unidud ‘, 
01 unidud’ 
IU pud 
21 unldudcs 
50 Unldudes 
01 unidud 

02 Unidudes 
08 unidudes 

‘. 08 (3% 6 ch) 
,02 cajnn 
01 unidad 
01, unidad 
01 caja 
01 unidad 
Wunidades 
01 bulto 

03 unidades 
05 sobres 

01 unidud 
01 sobm 
04 unidudes 
47 unidades 
01 bolsita 
12 unidudes 

01 unidad 



Geceta 0flclsl, luner 12 de novkmbre de 2001 w 24429 

Pu@ cngomudo con sclciiulizuciones~en Ingldn 
CD- SolIwurc (1: sobre) 
Obsequio chocolutes (1 sobre) 
CD Microsolt (1 sobre) 
Folletos cn Chino e Inglbr 
Muestres mtdicus (Riv~trell I sobre) 
Muestras médicu Maxivile Multivitrminas (1 sobre) 
Documentos (Jenny Rojas) 
Semillas de Mocstrus 
Dos sobres ‘vucios dc MicrosoTt 
Scmillua de tul% (mucslras) 
Pnnlktos irnprcsos dc prop;~gimdu 
Muterial tclcî&tico de 14 ~“7.~9 cucrdu dc crbleudo 
Chiville 10 mm. Rubun Chille 8 mm. 
Vidrios de peruhrisus (1 quebrado dc curro) 
Frijoles negro (semillas) 
Agujas e hilo puru uso mddico dc Gustrointestimll (1 cuju) 
Hiló y uguja & uso cuciculur- mofilumento 
Folletos mbdicos sobre endoscopku 
Purlec de cqulpo clacltónlco 
Bolun pnrn mllon 
Modluumemo Hcli~clv~~ (Joulrucylbn) 
M&umcnra Brlulullum 
Oomlu puru daeoruelbn 
Spruy da hrlllo (Burflln) 
‘Plnluru puru rcrdmlcu 
‘Plnruru puru oaUmleu 
Ool pw doocrrualitn 
Wnu aacurchudu 
Mualllus purg munuulidudas 
Mu~criul p4w dccornci6n nuvidofiu 
Agujas c hilo puru UYO mddico cudculur~ 

REMITIR copiu de IU presente Resoluckín u IU DirccciOn Generul, de Aduanas del 
Ministerio dc Economiu y Finwnzus pura los (‘111cs pcflincnks. 

FUNDAMENTO LEGAL: ArtIculos 57 y 58 dc In Ley 30 dc 8 dc noviembre dc 1984; y 
Articulo 19, dc IU Ley N” 36, dc 6 dc julio dc IOYS. 

COMUNiQUSSS Y C!tlMPlASit #a* 

MIRIYA MOOOOIO 
Cmldente de la R@bllaa 

NORW!l’O R. MLQADO DUNAN 
Mlnletro de leanomfe y FInanza 

10 unidades 
I I unidddcs 
OI unidud 
32 unidades 
01 unidud 
02 unidudcs 
01 unidud 

01 sobre 
01 bulto 
01 sotwc 
01 sobre 

01 bulto 

02 buho 
01 s«hrc 
01 bulto 
01 bulto 
40 unid&% 
01 untdud 
03 puquclca’ 
35 unldudou 
02 or\lun 
20 uddudal 
03 unldudoa 
12 unldudcr grundaa 
42 unldnda~,ahlcu~ 
06 unlduder 
30 uniduder 
3 I unldudcr 
06 unidudes 

192 unidudcs 
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MlNIST#RIO DE QOBI#RNOY JUSTICIA 
DIRECCION NACIONAL DE MIQRACIONY NATURALIZAClON 

R#SOLUCION No 1BS 
(De 21 da oetubra de 2001) 

L& PRESIDENTA DE LA REWBLICA, 
aoluoddrowfkdtadaL41)g, 

,cONSIDERANDO: 

Que, MOHMED AHMED SAID PATEL SAMRODIA, ooe eacionalidad HINDU, mediante 
apoderado legaI, solicite al &gaeo Ejecutivo, por 0 do¡ Mieistefio de Qobiemo y 
Justicia,: que se le coeoeda CARTA DE NATURALEZA, decoeWeidndoonloque 
mtableoa el Ordinal lo: del Ar$ulo 10 do Ir Ckatltwibn Polltica y la Ley 7a del 14 da 
marzo de 1980. 
Que a la solicitud se acompaflan los siguisnas dwuwntw 

a) Ciyo Declameiones Exbnjudicialos de testigos, rendidas ante el Juzgado Segundo del 
Primer Circuito JiuiiciaI de Raeh Civil. donde eatablec8e que conooee aI 
petioioeario y que ha msídi ‘~porle6adeoinooasoa 

b) CertiAoaoi6e sxpodida por la Diroocibn Naoional da Mipibn y NaturaIi&6e, donde 
oonsta que el petici6nario obtuvo Peanir ProvirionaI da Pennsneeoir, autorizad8 
mediante Rerwlto No, 1522 do1 3 do abril de IWS, 

c) Cortillowibn expedida por Ir Subdimooibn Naaional da Cedulacidn, doeda cwta que 
el peticionario, obtuvo C¿duli da klentidád Pemoeal No. E-8-49383. 

,,.,. )~ 
d) CertifloacGn del Historial Polloivo y peeal, expodido por ol Dimotor General de la, 

Policia Tbcnica Judicirl. 

e) Certificada de Buena Salud, expedido por el Dr. Carlõr Noel CaIm 

fJ Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombra da1 pati&wio, donde se acredita la 
nacionalidad. 

8) Copia de la Resolucibn N9.269 del 6 de.novi&m de 1996, &xpadida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migraci6n, donde indica que el peticionario 
cumple con lo praoeptuado en el Actloulo 7 de la ky 7 drl 14 da muzo de 1960. 

REF: MOHMED AHMED SAID PATEL SAMRODIA 
NAC: HINDU 
CED: E-8-49383 
Y en virtud de que se hon cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. - 

RESUELV,~E 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de MOHMED AHMJXD SAID PATEL 
SAMRODIA 

REOISTRESE Y COMUNIQUESE 
MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFORA F. 

Preeldente de Ir RepJbllcr Mlnlotro de Goblrrno y Jurtlole 



REPUBWti DE PANAM.A 

~NTBuu1Ru,G=iERAL DE uLIIF;puBwcA 

Mrecflbn de 8isttrnes y Pmcedbieato@ 

MANUAL DE PR6CEDIMIEE~OS PARA El MANEJ~Q DE LA 
CAJA DE C~WXIACION DEi. MINISTERIO DE’TRABAJO Y 

DESARROLLO LASORAL 

Famn~, dunlo do 2WO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANiJO Di LA 
‘CAJA DE CONCILIACION DEL MINISTERIO.DE 1RABAJO.Y 

DESARROLLO LABORAL 

M,1,2000 

.,. 

Panaml, Junio dr 2000 

, 
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MINWERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DIR&CCW WPERtiR 

JOAW~N~iaV~~WINO 1:’ 

JMMB~MORENO 
Vlce Mhiotro 

JUäN AW@W - 
Ihcmurlo Qrnoml 

BOW Ia BLANCO CK 
Dlmtwof4oh dr F4anllb8alan 
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MINISTERIO &W&TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

EQUIPO TtCNICO DE APOYO 

‘,.‘, 

OFlaÑi DE PLANIFICACION 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INSTlTUC!ONAL 

MARCIA S. DE CAMPOS 
Jut@ de Plrnlficaci6n Inrtltuolonol 

EDILMA,R, CAkhEkh 
Anallitr de Orgmkacl6n y Slrbmas 

“,, 

DIRECCbN QENERAL DE TRABAJO 

.’ 
. 

SANtlA CAJAR 
$ubdlnctor Cknrrol 

. 

LUZMILA R. M MUtI 
Jefa de la Caja de Conolllaolbn 

, 
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CONTRALORIA QBNCRAL,DC LA REPUBLICA 
DIRICCCION DI WTIIMAIY PROC~DIMIINTOB 

DIORITO Na PW=WOO OIdPRO. 
(Ds, ?O dr luylo,~ NW 

Por el CUEI II Contirlorla Qrnrral da II Rnprlblm rinlla el 
PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DL LA CAJA DE CONCIL 
MINISTCRIO DE TRABAJO V BIENEWAR LtBORAL, 

EL CONTRALOR OENERAL DE LA REPUe)LICA 
En uso dr #UI hcultadot wnMucIon~Iw y Irgmlra, 

CONIIDERANDO: 

Que el Artlculc ll lller~l 2 de II Loy 32 del 8 do novlrmbre de 1064 por la cual LI 
adopls In Le,y Org1nlcr de la Contrrlorlr Qwwrrl da II Rep0bllca, rltrbloccr qur prrr oI 
cumplimiento de w mIaUn, la Inrtltucl6n flraallur~ ngulrrl y controlar& tcdo~ lc~ ~0s 
da mona@ da fondos y biene pllbllco8, I iln da que talea acto8 10 rrrllun con 
corrace~dn y sgpbn lo amtablecldo an Ira norma, Jurldlur n#pactlvrl, 

Que el Adlculo 38 dr la mlema Ley dinpone que, la Contrrlorln &nrnl dlcf:.rb 
reglamsntce que contengan pquta8 y aIrf@n da baan a la scturcl&n da 111 prmonaa que 
manejen fondcn o blenec pdblloo~. 

Pue correrpondr I II DIREEEION DI EIWWAI Y, PROCUDIMILNTOI rl8bww Io) 
dccumtnlo~ d@nommudoa Qulrl, InWuotlvo#, Prowdlmlrnloc o Manualra, 

Que una VPZ slabcradcr 08108 dooumtntol, drbrn otMslisrr~e medidnI@ decreto, en sI 
que %% @mtabl@ce le toska para BU spliwsl6n por II depandeneln Wal#l waprtilua, y 9:’ 
do cbllgstorio cumplimiantc pm 108 funeionericr onwrgado& d% oplicnrle,; 

Bue Iä DlREcClbN 81 BIITEMA#,~Y PROGBDIMIENTO~, OcnjuntlmentP~ opn (unpiona:;c~ 
del MITRADEL, h& olabcr&lc J 

kBI 
NUAL 6E PtW6B64MIc#JoI PANA EL UMICJO 

D@ LA CAJA DE CONCILIACI N DEL MINWERIO DITRABAJO Y ‘DEIARROLLO 
LABORAL, Fundamentado cn ia Loy No; 42, dr 10 da novkmbro da 1997, lttulo 3O., 
Artwdlc 28 y Decrolo de Qablnttr NO.249 drl 10 da Julio 1970, por 01 CUII ~0 dlota la L8y 
Or~lnic~ del Mlnislrrio da TrrbrJo y Dosarrollo Laborrl. 

Que aate documento hs rido consultado, dlwut!do y aprobado por loa ururrlo, da CL .a 
una de III unidadra edmlnl8tratlvr& Involucradra en Ia1 rctlvldrdrl de la C4r jr 
Concillrci6n. 

DECRETA: 

- ARTICULO PRIMERO: Aprobar y Otlclrllrar al MANUAL De PROCIDIYIINTOI 
PARA EL MANRJO DB U CAJA DE CONCILIACl6N DEL MlNI8TLRIO DE TRABAJO Y 
DIIARROLl.0 MIORAL, 

. ART/CULO SEQUNDO: Este Manual reglb para, el Deerrcemrntc de Raleclor. 6 
de Traba)& repecirlmente Ia rrccl6n de Ia Caja do CmchoUn y lo Agenda ds ;a 
Direccibn de Trabajo y Deearrcllo Lateral. 

- ARTICULO TERCERO: ‘Este Decreto rige 8 pãrlir de BU oprobaci6i-i. 

Dado en la ciudad de Pana&. a los 26 dlsr del mes de junio de2000. 

COMUNhUESE Y ChAPIASE 

RAFAEL ZUfdIGA BRID 
Secretarlo General 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contralor General de la RepúblIca 
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INTRODUCCION 

La Contraloria General’da la Republica, a traves. de la Direccion de Sistemas y 
Procedimientos. ha revisado y adecuado este documento que expone los 
procedimientos que se consideran necesarios para realizar los tramites inherentes 
a la caja de conciliac&n, del Ministerio da Trabajo y Desarrollo Laboral. Su diseno 
original fua preparado por el Daprftamento de PlaniRcacMn Institucional del 
Minbtario de Trabajo y 0asarrollo Laboral. 

Loc procrdlmlrntoc,qur cantirno oictlt documento ratln orientado@ I Wguardar 
.y rwgurar lao roo@udaWwt en ararwp~ da,l~ rlltenciow y montos IdWwo~ 
m IM Irrbljrdonm, por 116 tmpncrl tn aanoapto de prwtrolon6~ Irborrl@# rrgbn 
mmta tn aI Aata do Conolllraibn IneMW rt lgurl qur loc pa~oo I qw Iknon 
drrecha 

El documento desarrolla los pfocadlmlrntor que han de sa$ulrre pafa la 
recaudación, registro, ,fiecaliracion uy entrega de las prestaciones laborales al 
trabajador y asi tambilbn una &acr@i¿n de los formularios qua debaran 
implemantarse en cada una de las~&rems del proceso administrativo drntro del 
territorio nacional. 

Lo expuesto cobrara efactividad si contafnos con la permanente paft)ciplcibn de 
los funcionartos rasponsablsr, apof@ndo sugsfanciar que coadwn al 
fortalecimiento del pfesmte documento y k observancia que le pfeatwt. 

Los procadimirntoe aqul ,artldos, no constituyen un InWuctivo inftexibk, sin 
embargo la incorporaclon o modIfkaoiona8, confofms su UIO y ozpeftanc! lo 
indiquen, deben aef comunicador a ta Oficina de PlanlftcaekSn del Mlnlrteflo de 
trabajo y Desarrollo Laboral o la Dlrroclbn de Sistemas y Pfocadlmientoa de la 
Contralorla Gonani da la Rapublloa paf& w eonridsraoi6n y avrlurol&nn. 

CONTRALORIA a@WRAL DE LA REPUBLICA 
Dlnccj6n dr Sirtenw y Clocsdlmlentor 



N” 24,429 Gaceta OReIal, lunw 12 de~noviembre de ‘2001 29 

1. 

II. 

A, 
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3 obstante, la Caja es custodia de las prestaciones que en una u otra 

Cl 
rma, por vla de Asesorla Legal, Eetudios Fintincieros, Juntas de 
xiciliacibn y Decisiones y de,otras instanclas se consignan en ella. 

Sf 
dc 
es 
er 

B 

III. 

NTECEDENTES 

ssde la fundaciqn del Mlnlrterlo.‘de Trabrjo y Bkneetrr 
:tualmenJe de Trsbajo y Dorarrollo Laboral (MITRADEL), la 
msignar prestaciones a favor de los trabajadores mediante servicio de 
:aja de Concillacldn’! nace por ser de ConciliacirSn Individual de 
lnde provenía el dinero, por los casos allí ventilados. 

? ha considerado necesario en este procedimiento, tomar una serie 
? medidas, algunas de las cuales están contempladas dentro de lo 
;tablecido en la nor-na legal que sustenta a la Institucióh, enmarcada 
1: 

‘ASE LEGAL 

Constltucibn Polltloa de. 18 R@pBbllaa 
Modificada por loa Actos Reformrtorlos 
Constitucional de 1083 (Tltuto 1 ll). 

do Panrml do 1072 
de 1878 y por el Acto 

Decreto de Gabinete No 2B2ds 30 de dlclembre lW?,‘,mediante el 
cual se aprueba el C6dlgo de Tnbajo. 

Decreto de Gabinete ND249 de) 18 de Julio de 1870,,,“Por el cual:re 
dicta la Ley OfgBnlca del t$nl8terlo de Trabajo y Desarrollo Laboral”. 

De,creto No. 17 de abril 1994, Reglamento OfgWco del Ministerio. 
‘, : 

CONCEPTOS GENERALES 

Este procedimiento regula las consignaciones de dinero giros 
postales y cheques certificados depositados por los empleados o 
patronos a favor de los,trabajadores. para el pago de prestaciones 
laborales. 

Para la implantacibn de los atocedimi&ntos de rticaudacibn, 
registro, fiscalizacibn y entrega ae pfest,aciones laborales de la 
Caja de Conciliaci6n de la Direcclbn General de Trabajo, es 
necesario que la administraci6n establezca los siguientes 
controles: 
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La oficina da conclllaci6n requerir8 la anuencia tanto del 
empleador como del trabajador, para efectuar sus acuerdos de 
pagos a travbs de la Caja de C.oncilieci6n. 

Los dineros entregados por et empleador deben depositarse en 
la Cuenta Bancaria Oficial, responsabilidad de la Caja de 
Conciliaci&,y de igual manera, los pagos hechos al trabajador, 
se realizar&n por esta via. 

Los dineros que se reciban en la Caja de Conciliaci6n por 
prestaciones laborales deben ser de la siguiente manera: 

-Con cheque certificado por el banco a nombre del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo, Laboral, cuando se 
refiere a un grupo de trabajadores. 

-Con giro bancario a nombre del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Labortit(MITRADEL). 

,- En Efectivo. 

- Se’purden recibir cheques, giros o efectivo a nombr 
Trabajador, en un horario de 7: OO a,m. a 12:45 p.m.. co 

* . 

IV. 

A. 

propbrlto de que h t@r entregado OI mismo dlr, modlrndo-- 
loo ~wpectlvo@ uomprobrntrc de ontrrdr y #mIlde qur 
muatenten la sec¡&, sota rxeepcibti se drrl rirmpre y 
wande ,612 oumpk wn sI p~oocrdimiente eemplete $1 miarno 
dl& 

BI rlbwma do Ir C:IJr do Oonolllrol6n, drbr 8.1 dlvulgado I 
travh do rrmlnrrlor, gtna, clfoulrn~ 0 Instruotlvor prrr 
que todo el prnonrl rctb conrclentr do #u rerponrrbllldad 
dentro del prooeeo y las facilidades que brinda su 
aplioaci6n. 

El Procedimiento para el Manejo de la Caja de Conciliación 
est8 orientado a resolver las necesidades de informac¡& y 
prigramación del control, registro d,e contabilidad. ’ 
estadísticas que producirán a todas las áreas involucrada, 
dentro de los procesos sdministratitios y fikancieros. 

ORGANIZACI6N, OBJETIW$ Y FUNCIONES 

ORGANIZACIÓN 

b Caje da Gcnolllaoibn mt una BccoiBn doI Oepchmanto dr 
Rrhplonee dcr trmbu/e, que pmtr LIR servlcie dr sternoibn II 
uumrio, dm firrn Impertrnoir psrr loo trrbajrdarra y, 
6mpltadarr6~ 

En 118 Dinoolenrr Rogionrlra ratr unidrd, 6a onmara drnlro 
dal Iro@ I@boMi y oomo p~rlr do ratl dlrrcolbn oI funolonwlo 
rnponaablo por oI mrno)o da oaja, rwonderl II Dlnotor 
Roglonrl, 



GacetaOf&l,lunm12d~ novhnbredeZO0~ 31 

0. 

D. 

1, 

2. 

3, 

4. 

5, 

0. 

7. 

8. 

OBJETIVO 

Curtodlar fondos provrnlentos de actor drclsorlos o 
conclllatorlot que se don en Instrnclae de la Instltucl6n, dados 
por la relaoldn entre emplrrdor y traba)ador, ‘para garantlrar el 
pago de Preetaclones Laborales a los Trabajadores. 

PRoq6oslros 

Controlar las entradas y .ulldas de dinero por mrdlo do 
comprobantes prrlmpreeos emltldoe en la Caja de Conclllacl6n 
oon el ob]eto de aumlnlstrer la Informacl6n requrrlda en el 
Departamento de Contabllldad qulan harl el regirtro 
correspondlrnte, asegurando la comprobaclbn de lar olfras 
rrportadas en el formularlo Registro de Consignaciones entradas 
y Salidas. 

FUNCIONES 

Rrclbir y entregar, cheques ylo dlnrro conslgnrdo por 
empresas o personas naturalos en concepto de prestaciones 
‘aborrlr8, cortas da abogado, cuota8 8lndlcrlr8 y otros. 

Confecciohai~ loi ihequec drl Tondo de cJa de oonclllrcl6n 
~flclalrs de acuerdo al dinero en rfectlvo que se ha 
consignado, 

Mantener octuallrado un rrchlvo de control da pago IndIvIduaI 
a trabajadores de acuerdo a Informecl6n e~mlnistr~da por,l.ss 
lnstanclas corrrspondlsntrs~ 

Elaborar Informes diarlos de ingresos y egre8os. de acuerdo a 
los fondos y prestaciones para asociaciones sindicales y o\rae 
instancias del Ministerio. 

Autorizar !a ,rxpedlcl6n de boletae por morosldad a loa 
empleadorea poi Incumplir loa pagos de prestaclone+. 

Divulgar en forma peribdica los chequea que no hrn sldo 
cobrados. 

Extender certificaciones a solicitud de los Juzgados de 
Trabajo, para hacer constar si se ha recibido o no pago de 
prestaciones a favor del trabajador. 

Solicitar al Almacen del Minieterio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL) las libretas de recibo para uso de la 
unidad. 

9. Llevar un control de Ilbretas numeradas en orden 
ascendentes correlativos. .~ ._ 
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10. Brindar el apoyo y colaboraci6n a los Auditoies Internos de la 
Institucih para la mejor ejtiucibn de su labor. 

11. Remitir informes menstialcs de las labores real 
consignaciones recibidas y entrega de dinero de pr 
laborales, a las instancias correspondientes. 

12. Emitir un comprobante de entrada y salida por los recibo? de 
dineros y pagos efectuados de la caja de conciliaci6n, en 
virtud de las prestaciones laborales, ademas preparar 
informe ‘de consignaciones recibidas y entregadas por 
preatacionea laborelea, edjuntando lea volantes reapoctlvrr, 

13, Prrprrar un Informe do orJr oon IUI dobloloa I~OXOI y 

Ib 
rrpsrrr mtnrurlmrnb una uan~llloalbn bt~nawl~ do 81 is 
nde, amn 6~6 rrr~aoliuor 1nm#m@, ( ohoqw on Oltaullolen 

nta6 do díbitoi y RBIYO da a~9dlte]~ 

V, PRQCCOIMICNtO Y CONTROL INTERNO 

A. PROCEDIWIIENTO PARA EL PAGO DE LAS 
PRESTACIONES LABORALES 

., . 
TRABAJADOR Y EMPLEADOR 

1. El trabajador se presenta a une clta de con@llkl4n en k.3 
Instancias que conocen do reclamacibn por prertaclonss 
laborales de las oflclnar del M~lnlsterlo de Trobojo y Deaarroilo 
Laboral. 

OFICINA DE PRESTACIONES LABORALES 

1. 

2, 

‘Procede a citar al trabajador y al ampleador Pare de8li 
la rolrckh 

En la unldrd dondr aa rtlíndr al traba]ador, al Hogar a un 
aourrdo ao haor un nrumrn drlo1~0, propara oI Racumrn 
Conolllatorlo (Rolaol6n de Pago) forma No (1) con Iaa 
gennrraloa oorrrapondlrntear, do& 80 eatablrof la ouantla 
y II forma da pngo y ta rnvk a h CaJa do Conolllaal& 

CAJA DE CONCILIACIQN 
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1. En recepclon ee roclbe el Retumon Conclllatorio por parle 
do la autoridad reuprotlve, (por OJrmplo Junta’ de 
Conolllaclon), el cunl oontlono loa dato8 do la oonclliiclon y 
ir rrchlvn ,dr eouerdo el nombre dol trrbr]rdor 
(alfrb&loamente), Eate arohlvo me mantondrh dlsponlblo 
para hacer lo8 rnoteolonrc do pego&, 

2. En In COJO ae tilbe rhotivo, cheque personales 
cortiflcados, glror postalra o chequea personalea 
certIfIcadoa, por preetaclonrc, oorrter de abogado, cuotas 
tlndlcah y otroe del pago parclrl o total’ dr len 
prostaolonot laboralra ettableoldar en OI acta, 

3, El (la) funclonrrlo (a) enoergado(r) efootue disrlsmonte 
los depbrltor brnoarloa do loa chequea crrllflcsdor, giros 
,poetolor y dlnero en efectivo, utlllzando para ollo lar 
volentos de dop6slto Indlcadrr por el banco. 

430 romltsn a Control FliCII do la ContralorIr. loa cheques, 
volrnts do drp68lto 0 Informe do contlgnrol6n do pagos, 
Una vez flrmadoc, wln drvurltor I II Cajo de 
Concillaclbn. 

5. Prepara OI comprobante do entrada de dinero ( formato.2 ),‘,k 
entrega al empleador por la conaignacion. ‘4’:’ 

‘. 
Original: Interesado 

8 
,~,. 

1’ copia: Caja de Conciliacibn 

2’ copia: Archivo 

6, Entrogar al trabajador, provla identificacibn el dinero 
consignado, soa en la sede del Ministerio o cualquier regi6n. 

7. Expide 01 ,comprobante de salida de cheque formato no,3 a 
nombre del tnbejador, por la sntroga efectuada. , 

Original: Interesado 
2’ copla: Arohlvo 

8. Si el empleador ha incumplido con el arreglo de pago, a 
peticibn del trabajador y luego de comprobar la morosidad, la 
caja autoriza la expedici6n de boleta entregandole el 
formulario solicitud de bolote~por morosidad, formato no. (6) 
dependiendo de los dlas de pagos acordados., 

9. En la Caja de Conciliaci6n se verifica la programaci6n de 
pagos, de tener prestaciones laborales por entregar, se 
procede a confeccionar el cheque y recibo respectivo. 

Original’. Interesado 
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10. Previo a la entrega del cheque se verificar& la información 
descrita en los cheques de pagos con las prestaciones 
laborales y se conftrrnará~ que se hayan efectuado las 
anotaciones respectivas en la consignación 0 entrega 
realizada. 

11. Se debe confeccionar Informe Mensual de Caja 
Mensual de Cheques girados por entregar, de 
transacción. confeccionar la Conciliación Bancaria y el Informe 
de los Cheques en circulaci6n, mensualmente. preparar el 
Registro de Consignaciones reclbldas y entregadas durante el 
mas; lurgo remitir ostos Informes II le Dlrooclbn Genrrrt do 
Trrbrjo prre su respectiva rprebrcihn, y a centsbilldrd del 
Mlnlttrrlo prrr II rlrbonclbn dr sus lnf9rmra 
oorrorpondlontesi 

V6RICICACION Y Adbl6TI 

Lo i,flfofmåoi6n suministrsd8 on los feímulari~e “Rêgietro de 
Cofitignceion@a Reoibidos o Entregadas” ( formuhrios Ne: 4 y 
3), astarin sujetos ‘ti ‘vbrlflcectbn dlrrir por II Oflolnr do 
Fiscallzscibn de le Contrblorlr Genere1 de la Repbbllcr: con 
los recibos respectivos y volantes de dep6sito. 

Esta verificación asegurará que exista una relacibn 0 control 
entre los dineios recibidos y consignados. 

El proceso está en capacidad de producir informes y cifras de 
control en cada uno de los procesos llevados a cabo durante 
la. operaci6n y manejo de las transacciones realizadas para 
fines contables,, de auditoria, recaudacidn. Juez Ejecutivi 
(morosidad), estadistico e inclusive para los empleadores. 

B. CONTROL INTERNO 

*El Arqueo de la Cajo de Conciliaci6n se harb a mas tardar a la 
1:OO p,m, on II sodr y a hs 2:OO p,m, rn Itr oflolnrr 
nglonriaj Poaorlormtnta 80 procoda a hrwr rl dop6atllo 
oorrrrpondlrnw, pr,rr tl OUII 08 roquorlrb qu# bl (Ir) owWg 
do la Cr)r 80 dirI#ol Brnoo Naolonol aoomprhdotr) dr un 
mlrmbro dr trguridrd drl Mlnlttrrlo y mtdlonta oI uao do un i, 
trrnrporto ofiolrl pfovlrmonto osignado, “\, 
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l Los depositos de fondos de esta Sección se harán en atención 
únicamente a’ las transacciones inherentes a la Caja de 
Conciliación, por lo que la administracibn, cuidar8 el no 
involucrar el traslado de los fondos en combinación con 
transacciones de otras Direcciones. 

l LOS cheques, deben ser firmados por el Jefe de la 
oficina sede y en las Direcciones Regionales por e 
designado. 

*Diaria y mensualmente se. deben remitir los, informes a :: ,,, 
direccioner correspondientes del Ministerio adjuntando ‘3s 
comprobentre resprc!lvoe~ Eltoe Informer deben eor IIov&~e 
retrbkakndo un arden oronalb$lgo 0 por modio de une 
~ouurndr numrnda, 

rlZn oa60 do qua al trabi@dor baflêfifiiefia mí4 UR rnew et+ 
odad, al haoer 01 cheque B pÉ@e rf%gêêtive, &3$& ifldit3~fW 
nombre del r~lefl~r y 11u rc~fwntrnte: E~fe Mime dsbs firfi 3r 
rn loa mifimo doamonto@ que se le prerenten el mrnor ptn 
BU pago, 

-Para retirar un cheque a. favor de otra persona, se requiere 
autorización escrita firmada y ~acompañada con fotocopia de 13 
cbduia de identidad del trabajador y del representante, indic 
tos datos del trabajador y de la empresa que debe pagar. 

l En las sentencies que provienen de las Juntas de Conciliaciórvy 
DecisMn, deber8 incluirse el nombre y número’ de cédula de 
identidad del trabajador o beneficiario. 

o do drbrrl mrntrncr rn lar irohlvoa dr la 8roelh Infonrmrcli -1 
oomphlr d@ Io@ ohnquoq nolbldo6 y aonQnado@, Urrow q~ 
drbtrh rrpour OR al twpodrnk rctprativo. 
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VI. REGIMEN DE FORMULARIOS 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROL,LO LABORAL 
DIRE.CCION GENERAL DE TRABAJO 

PARA: CAJA DE CONCILIACION 

DE: 
i 

aoNalLlAaw INDIVIDUAL 
RPUQIONM 81 tRAB&B 

B WREVAAIA JUWAL 
;p JUNTA8 DP aoNatLkaIoN Y DOal8loN 
I OTROS 

ASUNTO: RESUMEN CONCILIATORIO 

Nombre de la Empresa o Empleador 

Nombre del Trabajador No de CBdula 

Mo de Sepum Social W de Paraporle 

No de Permkc p Ni de Trllfono 

Fecha de le &ncllleci6n 

Totd L pager 

No do Acta 

Formar de Pego 
Inmediato mee qulncens semene 

Inlclo de Pago ~ Venclmlrnto dr, pego 

Conclthdor 
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i REGISTRO OC PAGOS ( ANOTACl6N Di CAJA ) 

yN@ D RE I E HA ) F NCIONARI NSASL 

1~ - 

c 
- 

I_L 
- « 
- 

. 

Controlorla Conoral 30 II R,pUbllc? Dlmelbn do Slstrmaa y Procrdlmhton 
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,’ 

RESUMEN CONCILIATORIO 

A. ORIGEN: 

Utilizado por las unidades que llevan a cabo actos conciliatorios y en los 
cuales hay prestacikes laborales a pagar. 

6. OEJETtVO: 

Llevar un registro de las obligaciones del empleador a consignar al trabajador 
a través de la Seccidn Caja de Conciliac@% 

C. CONTENIDO: 

PARA: Unldrd donde sa wwlrrb informrci6n (Caja de 
ConellloclBn) 

BEi t@feef OR la ~~oillr aofrssgsfldietw le unidad de dande 
provirnc el BIIQ\ 

ABUNTO: RWJM@N CONCILIATORIO 

Nombre: .Emprera o Empleador como una de tas partes en la 
%oncilLci&7. 

Nombre del Trabajador: Persona que acude a la Conciliación como parte o 
usuario del servicio. 

No de CBdula: De acuerdo a le identificación del trabajador 

ND de Seguro Social: De acuerdo a la ficha o oarnet del trabajador. 

No de Pasaporte: Solicitar el documento y copiar el ritmero para caso de 
eytranjero, como parte actuante en la conciliación. 

NB d, Ptrmlwcr Anotar numwaol¿n de Ptrmluo, por ser ewtrrnjrra debe 
cm Imgnro olwl oarnett 
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No de Telbfono: Solicitar número de teléfono o algún familiar donde s& 
pueda dejar mensaje. 

Fecha de la Conciliación:~, Anotar ,día, ‘mes y ato. 

No de Acta: 

Total a pagar: 

Número que correspondiente al control de la unidad. 

Cantidad a que asciende el pago. 

Formas de Pago: Indique si se efectuar8 de inmediato, por mes, quincena 
0 semana. 

Inicio de Pago: Fecha que se comentar8 a pegar. 

‘VencImIento do Pago: Fecha que aa debe trrmlnor de pagar, 

Conciliador: Nombre del Conclllador (medlador) que atandib al 
trabajador o usuario. 

ESPACIO A SER COMPLETADO POR LA SECCION CAJA DE CONCILIACION: 

No de Recibo: Numero correspondiente, a la Libreta de Entrega de 
Cheques consignado, 

Fecha: Dla, mes y anq .que se recibe lo consignado al 
trabajador. 

Cantidad: Cantldad de dinero reciblda para el trabajador-usuario. 

Saldo: Cantidad que reata del pago correspondiente 

Funcionario Responrable: Firma q nombre del funcionario que hace el 
registro 0 anotacM respectiva. 

NOTA: Este formulario se utilizar8 en la unidad de Caja de Conciliacidn de 
la sede Central y en las Direcciones, Regionales de ‘Trabajo y 
D&sarrollo Laboral. 
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Forma No2 

MINlslTtRIO RI TUAIAJO V OMARROLLO LA$ORAL 
R~RIGCItlN QIMNIRAC, RI TRAIIAJO 

aAJA bl awilLu~l~ 

COPtlPRDI~NT5 Q5 INTRADA Da DINERO 

Entrega No JI) 

HUY -ml.- de 2.0 _$ se ape,rmb e este despecho el (la) Sr. (a) -(3)- 

.., ,, ._‘~ :, ,c& NO, .L71T“ 

y consignd en efectivo: en Cheque Certiicado No -(6)- la suma de 

L(7) 

para pagar a[ Sr(s) (9) 

en concepto de prestacionti laborales 

01. (W 

BI. WV- 

(11) 

(12) 
‘Consignador 
Cldulr Ne-( t4)- 

(13) 
Funcionerio Responwbk 
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COMPROBANTE DE ENTRADA DE DINERO 

No 24,429 

A. ORIQEN: 

Esta forma se origina en la caja de concillacl6n, como constsncla de recibir 
dinero y cheques personales certlfkadoo conrlgnadoe para el pago de 
pnrteciones laborales. 

8. OBJ,ETIVO: 

Para comprobar y ousteritar la entrada de dinero para el pago de 
prertaciones laborales. 

: C. CONTENIDO: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(y 

(6) 

(7) 

(al 

(9) 

(10) 

(11) 

(72) 

(13) 

(14) 

Nomero del pago que corresponda aegOn al documento do Conclliacl6n 
Indlvldual (Registro de Pagos) EJemploa: Cato de un pago-entrega No III 
Coto de trw pago8 - Entrega No (V3) o (2/3) b (3/3), 

Indlqur el dia,, mes, nno an que 10 nalbr el dinero. 

Anota el nombie’completo del Conslgnrtrrlo 

NtImero de cbdula del con8lgnetrrlo 

Mircer lo ca8illa con una crur, si ae trata del pago en efectlvo 

Anotar nLimero del cheque, en cano de pagos con cheque 

Escrlba la cantidad en letres 

Escriba la cantidad en n0mrros ~ 

Anote el nombre completo del beneficiario 

Número de &dula del beneficiario 

Monto de dinero entregado a la caja 

Nombre y firma del consignador 

Nombre y firma del funcionario responsable del custodio de la Céija. 

Ckdula del Consignador 

NOTA (1): Los recibos deben ser confeccionados sin tachones ni borrones, en su 
defecto anularlos; llenar debidamente los espacios; escribir claro y 
firme utilizando papel carbón que garantice copias nítidas y legibles. 
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Distribución: Original: Usuario 

Copia: Archivo 

NOTA (2): Este bmwtario se utüirará en la unidad de Caja de Conciliacibn de la 
s9d-e Central yen, las Direcciones Regionales de Trabajo y Desarrollo 
Labwal. 

Pormr Ne3 

MiNlSTo##3 Dé tf%AdMti Y ~bAftit0i.l.O t.#do~L 
DIRECCION GENERAL OE TRABAJO 

CAJA DE CON~CI~IA_CIO~ 

COMPROBANTE OE SALIDA DE CHEQUE 

)JOY -(1)-.de2,0-, se afMrson6 a este despacho el+Ia) Sr. (a) -ca- 

ckdula No. -13)- 

con el fin de r&bir el Cheque Na mi41 por la suma de -w- 

01. (6) 

consignado por (7) en concepto dit Prestaciones Labora& 

C:hncUa la antrk~a Na -uL- segul Realbo NO -(9)- Fecha-(1 O)- 

Il 1) 
RoclblC~~ 

(12) 

cádub W,(13)- 
Funci#WoRerrponrable 
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COMPROBANTE DE SALIDA DÉ CHEQUE 

A. ORIGEN: 

Esta forma se origina en le unidad’ que custodia la caja, responsabb de’ la 
recepcibn y paga en las oficinas de la caja de concillaclbn. 

8. OBJETIVO: 

Para confeccionar recibo que demuestre la salida de cheque penonel certIficado y 
oficial para el pago de prestaciones laborales. 

C. CONTENIDO: 

(1) Anote el dla, mes, ano en que se emltr el comprobante 

(2) Indlqur el nombre completo del brnoflolrrlo ’ 

(3) EhcrIba el nrjmero de cbdula del brnrficlarlo 

(4) Anote el kimero del Cheque emltldo : 

(5) Escriba 6 cantidad en letras que ae lndlca en el cheque 

(8) Escriba la cantidad: en números lndiorda en el cheque 

(7) Nombre completo del Consignador a quec corresponde In obllgacl6n 

(8) Anote el número del pago que correeponde regyldn el documento de 
Conciliación Indlvldual (Regletro de Pagos) 

Ejemploe: Caso de un pago-sallda No 111 

Caso de tres pagos-aallde Na (113) 6 (213) 6 (313) 

i 

I 
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19) Anotar el número de recibo de entrada a que corresponda esta salidi 

610) Fecha del recibq da entrsdo 

(ll) Nmbn y firma dd bmflel~rrlo 

(11) Nombn y flor drl f~uunclqnrrlo ncponubh dJ ourtadlo da Ia aaja, qukn 
omlk d ohequo, 

(‘13) C¿duia de! Bene?kMo, .’ 

NOTA (1): Los recibos debenmg confeccionedos sin tachones ni borrones,: en su 
defecto rnulrrlos; Ikanar debidamente los espacios; escribir claro y 
firme utilizando popel cerb6n que pranüce copias nitidas y legibles. 

DistribucM: OrQinal: 

Copia: ArCk&o 

u~usrlo ’ 

NOTA (2): Este fornwlerio se utilizerl en la unidad dB Caja de Concilirci6n de le 
wda Control y en lar Dimclonm Ragkmr@ de TrabaJo y Dewrollo 
Lebwel. 



Forma No4 
MINISTERIO DE TRABAJO Y DE SARROLLO LABORAL 

MRECClON GENERAL DE TRABAJO 
cAJADEcoNcuA~ 

REGISTRO DE CG?klGNAcKwIES RECIBIDAS 
MES DE AÑD 

TOTAL EFECTIVO BI. 
TOTAL CHEQUES PERSONALES: BI. 
OTROS: 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: 
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REGISTRO DE CONSlGNAC1ONES RECIBIDAS 

A. ORIGEN: 

Eate documto pmads de k ceja de aonclli~ci6n, 

Se uWeti pera h+cw ,el fegimtro dlarlo de Iss contlgnrcloner, que en 
sain%f ~sheq~er pv ~cwtifkedor, Ingresen l la Caja de 

,& ~&&&, ~‘: ,‘/ ,‘~,: Y’ ” “.:: Li..* .: :‘~l;;~,,: ‘, , Y’< ::,t: 

Dlr: Feaha de exp@dtMn do recibo como oonatancle de 
Entrada de dlrwo y cheque pononal cqrtlfkado, 

ConsJgnrtarha: Nom@re de le pbmona quien consigna cheque personel 
cwIlficado o dhm en efectivo. 

A Iavor de quien BQ’ hece la con8tgneci611, nombre del 
brb44dof~ * 

ChW&W tUnefo de d-tque oom&pondlente e la conalgnaci6n 
wolbwa, 
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Entrada Recibo No: NLimeio del recibo que aparece en el lad 
derecho de la Libreta Comprobante Entrada 

Valor: Cantidad del cheque o dinero en efectivo con8 

Salida Recibo No: NO,del Recibo que aparece en el lado supetior derecho 
de la libreta de comprobante de sallda de dlnero. 

Total rfactlvo: Cantidad 6n rñctlvo nclblda en oonslgnacl~n 

Total cheques prrsonrks: Cantidad de cheques personalee twlbldos en 
conslgnacl6n. 

Otros: Consignaci6n recibida por giros postales, 

Funcionario Responsable: Firma del funcionario que confecciona eI formulario. 

NOTA: Este formularlo se utlllrar8 en la unidad de Caja de Conolllacl6n de 
la sede Central y en las, Direcciones Regionales de Trabajo y 
Desarrollo Laboral. 



MtMSTERKl BE lRAf?UO Y IlEsARRouO LABORAI. 
DIRECCKINGEDERALOE- 

CAJAnw 
REGISTRO DE m -GAOAS 
MESDE ~Aim 

TOTAL-S OFICIALES: 
TOTAL CH3WS PERSONALES: FUNCIONARIO RESPONSABLE 

; 

c 

. 

! 

5 
! 

/ 

; 

1 1 , 
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REGISTRO DE CONSIGNACIONES REClBlD,AS 
, 

A. ORIGEN: 

Este documento tiene su origen en la caja de cpnciliación. 

B. OBJETIVO: 
m ,,/” 

Se utilizar& para hacer el registro diario de las consignaciones, que se 
entregan mediante cheques personales certificados y cheques oficiales. 

C. CONTENIDO: 
Dla: Fecha de expedici6n de recibo como constancia .de 

Entrada de dinero y cheque personal certificado. 

Beneficiario: A favor de quien se hace la consignaci6n, nombre del 
trabajador, 

Consignatario: Nombre de la persona quien consigna chaqua personal 
certificado o dinero en efectivo, 

Entrada Recibo NO: Número del recibo que apurece en el lado superior 
derecho de la,Li,Pr,eta Comprobante Entrada de dinero. 

Salida Recibo NO: Número del Recibo que aparece en el lado superior 
derecho de la Ilbreta de comprobante de salida de 

*; dinero. 

Cheque: Número de cheque correspondiente a la conslgnaci6n 
entregada, 

Valor: Cantidad deI cheque o dinero en efectivo conslgnado 

Total efectivo: Cantidad en efectivo recibida en consignacibn. 

Total cheques otkiales: Cantidad de Cheques Oficiales ,y seguidamente 
la suma de ellos. Ejemplo: (20) 8/2,537.40. 

Total cheques personales: Cantidad en cheques personales recibidos en 
consignaci6n. 

Funcionario Responsable: Firma del funcionario que confecciona el 
foimulario. 

NOTA: Este formulario se utilizara en la unidad de Caja de ConMliaci6n de 
la sede Central y en las Direcciones Regionales de Trabajo y 
Desarrollo Laboral. 
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kWWTERl0 DE TRRBAJADQ. Y BESAMWLLO. LABORAL-DGT 

1 PHtECCION. REGlt3tAL DE PtAEiAJQ DE 

QklA DE CQMCILIACIOW . 

SaLlCtm PB q OWA PORc MQRt2SlDAD 

Emp,rssa 0. Ernphdor 

Flchr \ lior+~ Cunalon+ria RUponrrbk 

,,,~. ,., ,., ,.I ,,.... .,, <, _.. ,., ,~. 

A. iQdlwe& ,; _.IB 3 l., cr,ïsl,lli* 

Esta docum~t~ slr.produce en l:a, caja& co,n&k~&~. 

Lograr k: arpedici6n ck Mata pop morveida& por la Seccibn ds Orientacibn 
Laborsd. 

lsbmh~*lgmpno~o Empieatw 

Hors.en que 6e hrw la. soliiitud~ 

Nambiw y Armr&hnclonacio rea@noahk que ordena que se expid,a 
boleta por moros&& 

NOTA: Eeta eolloltud ae da do8 (2) V~CW, El trabajador deber solicita, acta 
oorfespondlente y, demendar. 



Forma No7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y KbESARRoLLOLABoRAL 

DlRECCION GENERAL DE TRABAJO 

SECClON DE CAJA 
INFORME 6lARlO DE CAJA Y BANCO 

PREPARADO POR: VERIFICADO POR: 



H24429 

Al ORIGCN: 

CjaMa t%leh!, lwm 12,de noviembre de 2001 

IWWRME OIARIO DE CAJA Y BANCO 

53 

Eete ¡nfWmb B@ origina en la wja de conoiliacibn. 

@lli OBJETWO: 

MWIt@nW un’ WgiatrO actualizado del movimiento diario de los fondos 
!Niglnsdo$ mediante 10s ~ctoa de conciliación laboral, y llevar un control 
financiero do loa mismos. 

C, CONTENIDO: 

fI SJdrt Anterior: Anote el i&tto uarrrnpondirntr al ssldo 
Inmodlatamonta ankrlor nglstndo en Caja (Mimo dia 
hlbll rnlrrlor a Ir rrmana), 

ía: Mo dop66itei (Jums oi wta celumnê el mef% $B les dopQs¡tae 
? ofeetu~d@6~n OI dla: .,,.. ,/,.; : 

,” 
I 
/ 

h Choqw #nulatipo; AWtl monto quo oorrrrpondo I Ir Wldad do 113s 
akrquob rnultdor WI el dlr: 

1, NM@ ds ~rldnow Indl 1 UO #mrrnC tatal rn qo@gto de notar ds ar6dlto 
emlt dra dlorlrnwta~ 

i! #!&4ow Tatrlloc lo, Mtnglotw antrrlorrr a Indlqw al rrrultrdo 
Plnnl dr In sumatorlr 9* los mlsnwa, 

8; Mw~ar dwqwr girados; Indique r#gPn el dls [f$: Msrtrr (&(2) d’ 
% al) II monta oorrorpondirnte 111 t~trl an ~~rwpto de ehrquer gira 

k ; 

y po#~M(~g rn aso dle. 
‘q#,q 

‘c; 

Tb 1’ Qotab do 4dCM Anoto el total prgfida en 91 dlo en asll oonespte. 

li laMo do1 dh: Indiqwe Ir dllorenoit enw el 8ubmtotrl mama lar 
ekrqual glrsdos y lar notao dr d6bito tmitldiu on aada 
rllIl4~. 
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9. Observaclones: Establezca cualquier InformacM adicional que 
considere necesaria para complementar el informe. 

10, Preparado por: Nombre y firma del funcionario(a) responsable de la 
elaboracih del i nforme. 

11 .Verificado por: Nombre y firma del funcionario(a) que verifica el 
documento. 

12. Jefe de Sección: Nombre, y flrma del Jefe de la Seccl6n Caja de 
Conciliacibn. 

VII. ANEXOS 
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#IIMISTERIO DE TRA&A.,kQ V DESAR 
QIRECCIQN REG~EONAL DE TRABAJO D 

SEC:CION WA DE CQPW 
INFORME MENSUAL AL MES DE DE 2,0- 

SALDé) AWERIQR CAJA Y WhMêO BI. 

Más En&&@ ($6 &nr$m 

En, sf0ctiuo BA. 
En cbblquea priv8elcs 
otrct 

Tot# &wwllc~ ~RW,, rl- 

TOTAL CWWWADO 
‘3 

En &mquas da k kndim&i 
En chsques píiwegoa, 
Otro@ 

Tota¡ aahdssr Rec- ali _ 

SALDO H’J CAJA Y BANCO EEN DE MES 

DHatte S&$Q Caja y &mca 
Cheques @aciab por entregar (Anata Av.?) 
Chequea pr&odos pOr entregar (Anexa A-2) 
Otros 

- 

SALDO EN BANCO CONCtLIADQAt, 

TOTAL CAJA Y BANCO 

Qbaewackms: 

tx 

PMtp8r8dO Director Revisado por 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL~ 
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE 

SECCION CAJA DE CONCILIACION 
~CONCILIACION BANCARIA 

Al de de 2,0, 

SALDO DEL MES ANTERIOR SEGtiN LIBROS 01. 

c/ 
MA& 

Dephltos del mes BI, “,\ 
Notas de CrBdlto 

Sub Total 

,’ fg&& ,,,,, ,’ ,#~I.. 
r.ll G-Cheques Girados 

t’htas de Dobito 
Sub TOtai 

SALDO SEOUN LIBROS, 

SALDOSEGtiNBANCO 

JA& 
Dephitos en Trhsito 

SI. 

BI, 

bFNOS; ,.,:.;i, :I;., 
Cheqk’s en Cfirculacidn (Anexo) 

SALDO EN BANCO IG’UAL A LIBROS BI. 

Preparado por Aprobado por 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO,LABORAL .:,, .;\ 
. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE . 
SECCION CAJA DE CONCILIACION 

CHEQUES EN CIRCULACION 

MES:’ Af40:2,0- 

/ / 

/ 
/ 

,’ 
,_,-- 

i----- 

! .l 

l I I i 

TOTAL BI. 

Preparado por: Aprobado por: 
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34 
Ayxo 3A 

MINISTERIO ,DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE 

SECCION CAJA DE CONCILIACION 
INFORME MENSUAL 

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 

I FECHA 1 BENEFICIARIO 
l 

1 NO,CHEQUE 1 VALOR(B/.) 1 
I I / 

y- TOTAL 1 

Preparado por Aprobado por 
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35 
Anexo 38 ., 1 

<d..” ,. 
.” ~ ” ,?~. . 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DES,ARROLLO LABORA<,; ‘i&::~; 
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE ;‘, y 

% SECC1W CAJA DE CONCWACION~ \ ,’ I 
:;$p& 

INFORME MENSUAL 
;yi$,. 

CHEQUES PRIVA008 POR ENTREOAR 
,j;l :_ 

/ 

1 l 
r-- 1, 9.e.. 
-.- 

?-- 
I j ,, ,, ~.. . . : 

Preparado por 

TOTAL 

Aprobado por 
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,’ REPUBLICA DE PANAMA 

CONTRALORU GENERAL DE LA REPUBLICA 
. -. 

Dkeooi6n de 8lrtsms.a y Procedímlentor 

. 

PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO POR S@RVICIOS DE 
AUDITORhY FISCALIZAClON A LAS DEPENDENCIAS 

DE LA REPlhLICA nE PANAMA kN EL EXTERIOR 

(Versl6ti Modiflcoda) 

P.1.2000 

,ENERO, 2000 
,~ If~: : 
,’ ,.~ 
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INTROOUCCICN 
.’ _, 

La Contralorla General de la Republica, a traves de la Dlrecolbn de Sletemacr y 
Procedimientos en coordlnacl6n con la Direccibn de Consular, Comerclal y 
Adminlstraci6n y Finanzas, ha estebleoldo~el Procedlmlento para el Cobro por ServIolos 
de Auditorla y Flecellzaol6n a las Dependenclae de la RepublIca de PanamB en el 
Exterior, que tlene como,objetivo establecer lo8 paso, rdminletrattvoe y flnanclrror pera 
el cobro de telee wvlci& 

Esta venl6n modlflcada se hizo necesaria, producto de los cambloe ocurridos en le 
organizacion del Estado, al crearae la Autoridad Marltlma de! Panama, la que entre otras 
re6ponsabllidades asume ,l.f ,~dmlnietracih y control de lae,, aotlvldsdee de los 
Consulados. ‘, 

,El ‘documento define cfaramente las responsabilidades administrativas y operativas en 
lo relacion,ado a la apertura, pagos y reembolsos de la ;cuenta bancaria especifica para 
el manejo de los fondos donominada “Contralorla General - Fondo Especial de _ 
Auditorias al Exterior”. ( “’ 

Lo expuesto podra variar en’la medid,a que los objetivos del ,programa asl lo requieran, 
en consecuencia se har&i las, evaluaciones correspondientes para su inclusion en’ el 
documento. 

CONTRALORlA GENERAL DE LA REPURLKA 
Dlrecclbn de Sistemas y Procodlmlentos 
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DECRETO n 029-2000 DISPRO. 
(Do 18 de enere de 2000) 

Por el tua, la Conlralona Genere1 de la Repubks em!l@ el PROCEDIMIENTO 
POR SERVICIOS OE AUOITORIA Y FISCALlZACI6N A LAS DEPEND 
REPthLlCA DE PANAMÁ EN EL EXTERIOR, VerslPn Modkada. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
En uso de sus lacullader const~tucionáIeS y legales. 

CONSIDERANDO: 
-, -. 

Que el Atiicul~ ll liletal 2 de la Ley 32 del 8 de noviembre da 1984. por la ciral se adopt; ‘. Ley 
Orgdnica de la Contraloria General de la ~RepúM~ta. cstsbt%oe que para el cumplimienr: da au 
m18ibn. la msbluCiM hscalizar~. regulsh y controlarO lodos los ados de manejo Ua fondos y bianas 
ptMcw. LI Fin W que taks 8630s da r3alicen CMI uwreccidn y aagljn lo establecido an las normas 
juri0hcws respeefiv6s. 

Oue WI Aniculo 38 da la miama Lay dtapoona que. la Contratwir Genera! diota& ,,reglamantoa que 
wfIlWft@WI &WbI y YIMn de baw ElI rolwo#n de l&l #nOnaI qua fnrnrjwfondot o Mnrs 
pwlow I II: . 

Qw 8owt#wtw I b OCMQQIQN D# #l#?8M# Y PWDWMI~NTQ~ obbw~r br dwur i ,101 
derlutRIwdw 8UlW~ IR#fv6lvw kewmmwe 0 M#webI~ 

tlw une vW IbbatdI-QL wëe WwfnoMW, Wbh oblMWfet rnwme Wwb, en 01 GUI II 
Wb8bW II haha PUI IU IphlOibfl Plr Ia d 
wmpllmllfl~b prr~lsr tkN4u~nsI~rmyI~ T 

hdOtl&I Wtlbl r@IpWbrl, y Ion de oblifiolon@ 
~llwtm 

Qur II ~MLIGM6N Q8 llBTWA8 V clloQ#8lMSUMTQ~, ha •I&emd~ ol CROC~DlMl~NTo 
PAtb #L ‘tl88RQ @JR ~WWiDl$I# 8h h DttQRIA Y R&ALlZW~N h ~1,; 
w$IMDIHOlh# DI LA IIVUBLl6S, 5111 .IcWIM EN IL PXtlRlQR, VerMn Modfl t 
funWm#nl@do an el DWN~O do QeMnrb NV8 do ll & Julio dr 1000, por eI owl M IUII ,le ;¡ 
~llablecimlonta y proo dc honorarios conaulwol pot Mn do-lo8 IBNIUOI praaltdob, 

Qw WI dooumonlo ha lido aonauIIaUa, domo y rprokdr por 104 uwrlor do 01da uni, d# 111 
unidrd8e Wmmielralaw, 

- O’Iki#lk#f al ?RO01DIMllNTO cA(u IL OOBRO C?i 
Pl@OAL&8l6N A U8 D1WNOINO~AO 0: :, 

UQA M FANMnh BN 8L WtT&#W, Vonidn MwMadr, l I w.1 ae do' inw 
ei*ulrnloi 

woMmMmvto PM4 H OeaRC PM BRRWciC8 0#4~uolrwlA Y 
a 
* 

Pt2CALMABtON A LAa MNNOSNCkl8 PI LA R#?O~&IOA 01 
PaivAnrvl m IL #NwNrw 

Lwtfbwf fe mrmdwb#e pera tfemlw d 05bfe por fw mvietrn do 
sur9l1urbe erdbmfl~ y w, ft#leeC~ puf II Conlnlwf4 Owwr~l 
Ilr h NaptlMn, wpaoNlm«m 41 Ok0rdbn io Eunwbr Oomerobl, n 
Ca drpwWmbe da la MpJukl da hrmb en 01 trrttlnl 

1. lev N* DI do ,B ir nuvbmWb da ?984 ‘Por d curl I@ cdoplm II Cey 
Oqmtua do fc Ccnfnlortc Oonwd 46 Ic R1pd4lh 
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b. Dccrato do Gablnate Ne78 da 11 da julio do 1990 ‘Por el 
auloriza eI ertablrclmienfo v Pago de honorarios 
dr los sw,icío, prmndoa”. 0.0. 21.883 dal 19 de Julia de 1 

C. Dmm ~0.247 de 13 de dleirmbr@ de 1891. ‘Por el cual I# 
111 Normm dr Auditorlo Qubrrnrmontal para la Rap3bllcr de 
a.0. 23,240. de 7 de m.r~c de 1987. 

d. Ley por la cual . . dlora aI Ptraupur~to Qmw~l drl Catado par. Iq 
vlgmola Flaca1 Anual 

3. Cwrctarlatlo4~ drl Fondo . m* 
. ,., 

fuqntr do Flnanokmlwto 

LI DlrooaUn dr Adml~latrrolgn y plnwwe trndrl II rrqpqn~qbllldqd do 
rorllrqr todoq 101 trlmlrq, flnandww que rrqulrro rl prooqw, gq 
Inlolwl ,,oon Ir qpwwra do un& ownu rn rl 6onoo Nqolond de 
?onrml, por Ir ruma k qrrrntr ml brlboao fO/. gO,ooO#Dl, 
prouonlqntoq dol Fondo da ,Opamolonrl da II Conmkfla Omnl da Ir 
Rqprlblloq, rn orlldrd dr pdqlpnto, A ama ouantn’ Ingmrrln 
poqtarlormo~tr Iqa qumqq frmurpdpr y oobrpdqa q lq AuloMd 
Mqrlllmr dr ppnqml, por Ial ~rrvlolob afootlvqmrnlo prrptrdo~, oomo 
qnrldqd rnqponqpbir do Io puprwlqlbn dr loa Conrulrdoq, Cuando lar 
wqurqoq lo ptrmllqn qqr& rrrmbolnrdo OI pdrlqnto nolbldo, dtl Fondo 
dr Dprrrdenrr, 

Dlrporlclon6i AdmlnlrWUvw prrr rl mmjo drl Pondo 

1. Cl pqgo dq vllMo~ ra’hrri da l tuardo I lo qw pqtrblroq Iq Lqy 
Prrwpuo~trilp vlgamq. Lo& gp~lw dq lrqnqponr ,qq rrglrdn por Ia 
dl#poqlolonr, prraupuaaqrlrq: rdrml# dc Ira quq qnW rl Mlnlwrlo dr 
Eoonomll j Plnrn:rq, ~II owntd rl tlpo dr boleto. LI movlll~qol6n 
Imrrnr aa intrblqowl da aouwdo II porornlrle rrglamentrdo por la 
Eontrdorjo’t2LH~~Yl ¿h Iì’-nd#aw&.’ 

2. LID qolloltudrr de l #to~ gpaor drborln WI prr@rntrdrr en d 
formulwlo dreln#do pria 14 Ilnrlldad. 

3. 0 fundonqrlo qdgnqdo oomo ouqtodlo del fonda rn Ip Dlrrod6n do 
Admlnlqtrroldn y Plnanrrq. OI rmtlrqrq4 dr dlohqq fundonn, por motivo 
dr vaoldon4q. Ilornolr~, tmqlrdo@, qwprndonrq o drrpldoa, drkrl 
#ollcltqr al ~upwlor Inmrdlrto Iq aonolllrolbn do Iq~owntr. 

4. Loa dwqmbolaoq dd fondo ao hwln nirdlbnto okqquo~. 

6. La l jecucl6n da galtoa q trwh do b~tm fondo drbrr4 oumpllr con Ir8 
dl~po~ldonr~ l ntablrclda~ rn laa Norman Qwwrln da Admlnl~trwMn 
Prrqupur~tqrla: Normas Owwralr~ dr AudItorIr Qubrrnqmrntd v drmb 
regulaclonr~ wlatonta@ rd~tlvw q II malwlq. balo la fl~oallrwl6n do la 
Dlrrcel6n de Control Flacrl de la Contralorla Qwwnl. 

g. Una vez l featurda la Audltorlr. al Conadof Gwwnl notl&wd dr Ia 
ncclbn rarllrada nI Mlnlrtwlo da Rdrclonrfi Enmlonr y I la Autoridad 
Marltima de Panrml. remttkndo psrq ello un infomw rn donda #a detathn 
III CIWII, la ejrcucl6n da la audkorla proplannntr dleha v los rnutiadoa 
da la rcdbn tomado. 

7. Los corios dr astas auditorias ,arrln reconosido~ pan dutol de lo8 
durechoa artablocldos an d Deoro dr Gablneta No.76 da ll da julio dr 
lSS0. a qw tenga deracho el Consulado. 

b- 

Otra8 dlrpo#lclona9 

1, El Contralor. Owwal de la RepSblka. ordenar6 medianle r~roluqldn 
la lnwvansl6n de los lunclon~rlo, da la Olr~cl6n de Conrular 
Comercial. 
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2. La (;on<r&wia Genrrd da la RapMdks deba adjunrar 8 la Gertibn de 
Cobro Conrre al Teaoro lnstilusion~. copia da II Resoluci6n. donde il 
Contralor ordena la intwe.nd4n: odoMa de un detalle da los galtos 
incurridos. 

II. PROCSOIYIENTO 

1. SoM<ud de q.ertw. dd.Fondo. 

CcnW&ría tienwal ds la Rspúblka 
Direccibn de Consular Cornwcial 

Prepwará la soHcitud al C.mValoc Gsnskal para la ape”u,a de una 
cuente banwd.s cuva denominscibn $er6 ‘Conwsloria General-Fondo 
Especial de Auditprias 01 ‘titarior’. Esta ~dici<ud ha da cumplir con lo 
establecida HI el Procedlmlenzo psrs la sutprigsci6n do firmar y maneio 
de laa Cuentas Bsncerlrs 61 Estado. 

Unr vu -fil@ Ir rprrtuurr d@ k ewnla, todn wellon dwtmbol~oc 
qua H re@urn m fwdn da k 0J4unlM dn hdltrrlw 8 IH Oflhw 
DILltm6tl0H, OMIIYIUH, BemwW v a 188 Ofldfw do IIWP#WI& 
k MHIM M)H(hu (II (I IHcrlw ar6n W~MI IMI II DlnWn de 
OmlQr (Irmu@lbl v @#faua a4f SI (Isntrrlu Qrnotd b II 
IlpWlH o ruh d#lt)wa k Wlkbd pwludr w6 rrmltida I II 
Blwtlln k Adwúalwei4n v PIMIM, wh~ ohturd el rrltnrt 
0orrHpndlmH~ 

h, blleltud da Paw da VIN&4 y Tnnageru ICmtrrlorlr Otnordl 
Elrrool6n da 8moulw Oenwahl 

Prapur Ir wloltud de #w U# vUYw~, tronmponr y movlllrrokh 
Inlunr l h# Iu~bnukr qw l turrth Io wdltorh. aI Dlromor 
epruh mrdlrnu firmr MW 1 I blMd6n da Admlnl~Vwl6n y 
Flnonru. 

Dlrroddff dr Admlhl~VarwII y Pbu~n 

Ildbm Ir wlloltud da p~)r da vUtlr#, rtmlo II Informaoltn 81 
Boprrtrmmlo do EmWlIW Admhlutn~lv~, donds 18 wglwn 
nsntrblSm0ntc ieUo0 loI gr#n on wur Ia inrurtirl IftlBti6n do 
uiUtrd, v (0 Dfewuo 1 Ia atmWeeM Uo len mha#uw, Iirma paf ,WRO 
dtl CirWlW V FORlil~ 1 hIIfS! hWf: , , I 
BifeePi& c &vwel CiWl 
BR~ulmion~m’dP mlml Piml lnwf40 

~pfir0 1.4 Botumrafrtiin v 1uwfi14 medienle lifma: @@uu@&& 
taf96ffipR C Mmuliatwitn v Cin4naa81 

oirwsiln da Admln/Ivwi6n y NMRIIS 

Ro6ibo 190 &wdm~flto~ y pw8da a II mIfW dtl MI fhWl 
mrugrlltifRH I : :: 

4, IelhiU da Ilsembdrr da yH#b rdrcl~+ 11 rl~ll~ d@ 11 ~dbth 

ouHfJII(I aenud 

ma&a #~fiu)n dg OO&O pnt~ el Taww ¡nnUurlenll do la Autoridad 
~(d-4 da pmgn@ ( indlma en J unp Ua katfislrrki ‘Omudek 
&$nr&Pende I~fiaalIJ de Audltcrlr ti INfiiu’, Ir rdiuns IO@ de 
Irs wmgr.gbrni~ C rnbe#~&IIIJIld81 WM 4uffWr 188 wdhflw @ 
firma SI Bireow do AdmInIWl6i6n y Cinefiin V 11 f(mlU a hf@hflfl 
Qcmsrrl @afa bu firmh 

oonfewfr Ponud 
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El Srerrtwlo Omurl refrenda y drvuolvr Ip~ 0Wdn do Cobro l Ir 
Olrrcci6n da AdmlnlW4cl6n y Rnrnrra para que ptooada I preaentrr(e 
mu 14 Autorld4d Me~Rlm4 dr p4n4ml. 

Autoridad Multlme d4 Panrml 

Roelba Ia aeatl6n dr Cobro, amkr trolbo pan rrtlro dal ohrpue 
poetrriormrnte y proardo # Inlalu rl trlmlt4 In#tltuolon4l do 

, sompromlro y pago. 
ANEXO 

TABLA DE MOVILIZACl6N~lNtERNA EN 6L EXTERIOR [OA\sTOS 
IMPAEVI8TOW 

AREA 

AmWcr L4tlnr 
E4trdor Unldor y 
Chad6 

europm. Ada y 
otrom 

_ 
MONTO 

ABlONA [Dlrrlol 
S140.00 
SlB6.00 

Il76.00 

l p4r4 “40 rn 14 Contrrlorle Quturl d4 14 R4pGbllop A 

REPLiBLICA DC PANAMA 
CONTRALORlA GENERAL DB LA RBPljBLICA 

RESOLUCl6N NLlM.XXX.XXXX.DCC.CMM 
de XXXXX de 2000 

P4namd. k$ 

.~ 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
En uso de SUI facultrdre oonrtltuclon4l4r y I4gnh 

CONSIDERANDO 

1. Qu4 41 potrrt4flvo de 14 Contrrlorfr 04n4rrl do Ir RcpJhllor 

rrrllrrr lnrp4colon44, Inv44tlg4donrr q rrimrnrr t4ndkhii 4 

drtrrmlnrr II oorrrooih o Inoorrroolbn dr Ir4 oprrrolon44 qur 

rfeotrn patrlmonlor p0blioor. por drnunolr o do dldo. ou4ndo 14 

Contralor* Ganrrrl lo Jurgur opormno de l ouardo 4 lo dlrpurrto 

rn al 4rtloulo 11, numeral 4 da 14 LBY 22 da 8 da nwl4mbr4 do 

1084, 

2.Qur OI nacosarlo rfaoturr Ir fitorllud6n l f4otlva do’ Ir4 

aotlvldwhr drrrrrolladrr por nurptrpo Embrjada4, Conrulado4, 

In4protorh d4 Marln4 Marcanta u Otraa Ofldnrr rn rl Extrrnjaro 
,. 

,rn dond4 la R4p1ibllor dr Pan4m6 mantanga intar4444 4conbmico4 

0 flnanoirror. 

RESUELVE 

PRIMKRO: Ordutrr 4 la Mrroal6n ,C4nwlrr ComHohl d4 la 

Contr@loda Owwrl dr Ir R4p&blh, 14 n&4clbi1 do un 4udlto 4: 
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tandlontes . 4 determinar: 

%EQUNOQ: cklaign4r 4 IOS funcion4rios: 

COlt ddula dr f&nti&d panon4l No. 

&g. Socl4J No. , 

Plan. , Posieibn 
L \ ‘./I~ ,. <, ,,‘,‘, ,, .~...-.:.‘J 

Y,, x,: ;,;::,. , con Mdulr No.. 

Ie@, ,IDoIII No, , Ph -I-’ Po0lolbn 

T#ROlROt Autahw el dewhlee da ta wm6 da 

St. , Cn oortoapto da vl&ti404, 

tmwpom y gsrloa da nrwulurun pu4 e144tuar 0~14 mia¡611 

elldal~, 104 u@W 4~6~ 6ttt& ,(I ~ir4& da la Panida 

Pr6u@wnuiur de h Diraoddn da Cwruhr Comrrci4l. al Fondo 

w da A+Mer@8 d Eutw4af o de cue@.~h otro fondo de Is 

C4reralofí4 gen4ral. 

CUARTO: Cm a h tfhq#b de R44wror &monor 

pOiOhacC&nr4delunwulv~h 4amnb4lon44 ofIcIaI qua 

44 w@ran y 4 la Dirsocridn d4 Adm1Wstr4clõn y Finanzas para 

fltm *faotú4 +44 p4004 4wfe4patld&l@r y r44lk4 las ~estlon44 

rwoauwW nuk Mtoridad 8Wltht4 de P4n4mb 4 fin d4 abt4r141 

Jfe6m@had4lo~404104d464l6Alnus~. 

-4d4h~aehc ~2.Bylld4kLayUúm.32 
d4.8Qlnouiunkwr d41984.’ 

ARTkUf.0 W@UNOO: Esta docun6nlo mira para la ‘Jhcci6n da Consu!: 
- ColMcabl. 

. ART&&B TRRCEROt Crela Daoral r&t 6 pulir da 4u 4probach. 

Oab en la dudad 66 Prnertt6,8 les 18 #irs daf mm da enwo d4 2000. 

COMUNhtEB@ Y ChXASE 

ALVIN WEEDEN QAMBDA 
Contralor General de h r Jpllblloi 
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I 

AVIBO 
Para dar oumpll- 
miento 8 Ic que OI- 
trblroe oI Artfoulo 
777, del C6dlgo do 

*Comerolo por eete 
;medlo, avleo al 
ptiblloo en general 
que he vendldo el 

retableolmlrnto 
oomerolal drno- 
mlnado ALMACEN 
LIDA, ublcado en el 
oorreglmlonto de 
Tooumen, Vfr PI- 
nrmerlornr, Ba- 
rrledr La1 Am& 
rlor8, Contra Co- 

merolal La, Am& 
rloar, loctl #S, en el 

Comerolo e Indue- Panrmd, OS de 
trlrr, al ertlor VI- ncvlrmbrede2001 

dletrlto de Wnrml, 
provlnolr de Pena- 

CENTR CHONQ PINO ANTONIO ,; 
ZHONQ, oon oklulr LIAD LEE 

ml, y que opera oon 2 . 7 2 2 . 2 0 4 4 , Cldula: 2.220.2622 
In Ilconolr oc-merclal medlrntr r8orlturr L.477.400.07 
Tlpo W, nomero 
1990~2729, expedldr 

pQbllor 10020 del lg Segunda 

por el Mlnlrtrrlo di 
de novlembre de publlorolbn 
2001 I 

EDIDTO 
EMPLAZATORIO 

‘No1030 
El w8orlto Alcalde 
Munlolpal del dla- 
trlto de San MI- 
guellto por medlo 
del presente 
‘EdIcto; 

EM PLAZA A: 
LUCINDA FUEN- 
TES, de gene.rales 
y paradero des- 

oonooldo, para que 
en el t6rmlno de 
dloz (10) dlre, oon- 
tador a partir de la 
Oltlma ‘publloaol6n 
de eete Edloto en 
un dlarlo de la 
looalldad, oom- 
perezca a wtm Mu- 
ntolpalldad peno- 
nalmente 0 por 
medlo de su 
apoderado Judlclal 
a fln de hacer valer 

IUI dweohoe en el 
proaente prooero 
admlnletralvo de 
Adjudlcaolbn y Te- 
nenola de Tierra, 
que le rlgue el 
Munlolplo. 
Se le advierte al 
emplazado que el 
no oompareoe en 
SI tbrmino 
sefialado ee le 
nombrar6 
defenror :e 

aueente con qulen 
ee oontl-nuari. la 
tramltaolbn del 
Julolo haeta IU 
termlnaclbn. 
Por tanto, ee flJa el 
prearnte Edlcto en 
lugar vlrlble de la 
Seoretarla de la 
Aloaldla hoy 17 de 
agosto del 2001 y 
oopkdel mlsmo ee 
pone a dlapoelclbn 
de la,parte Inte- 

rerada oara eu 
ublloaoldn, F anamd, 17 di 

agosto del 2001. 
LCDO. RUBEN 

DARIO CAMPOS 
Alcalde Munlolpal 

LCDO. 
ALCIBIADES 

GONEL 
Secretarlo Qrnrml 
L-477-436-31 
Unlca 
publlceol6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AWOPECUARIO 
DIRECCION 

N$KW&E 

AGRARIA 
REQION Nn 1. 

CHIRIQUI 
EDICTO 

NQ 518-2001 
El Sueorlto Funclo- 
narlo Suetenclador 
de la Dlreccl6n 
Nacional de 
Reforme Agraria 
del Mlnldterlo de 
Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 

provlncla de 
Chlriqul. 

adjudloaolón a 
titulo onefwo de 

HACE SABER: 
Que el reflor (a) 

una parcela de 
tierra Baldla 

RlaOBERTO Naclonal 
RAMO8 QUIJADA 
Y OTRO, veolno (a) 

adjudloable, oon 

del oorregtmlento 
una euperflole de 6 
Her. + OBBPPg M2, 

de Belleerlo Porns, ubloade en la 
dlstrlto de San looalldad de Alto Le 
Mlguellto, portador A i 8, n e ‘, 
de la o6dule de 
Identlda-d personal 

Correglmlento de 
Veladero, distrito 

NP B-4e4-36, ha 
eollcltado a la 

de TolB, provlncla 
de 

Dlreool6n de 
Chlrlqul, 

Reforma Agraria, 
comprendldo 
dentro de loe 

medlante sollcltud rlgulentee Ilnderoe: 
NP 4-1304, según NORTE: Rubdn De 
plano aprobado NQ, Qmola. 
413-09-l 6501, la, SUR: Camlno, 

JE”sT:” Quljada. 
Juetlno 

plJ$ T E 

Servldumbre ; 
oemlno. 
Pera 100 efeotoa 
Irgalea 8e flJe el 
preeente Edlcto en 
lugar vlelble de este 
Departamento, en 
le Alcdldla de Tol6 o 
en la oorregidurla 
de Veledero y 
coplee del mlemo 
ee entregardn al 
Intereeado pera que 
lae hage publloar en 
loe brganoe de 
publIcacl6n 
oorreepondlentee, 

tal como lo ordena 
el artloulo 108 del 
C6dl o 
Eete i 

Agrerlo. 
dloto tendrl 

una VI enole de 
qulnoe ? 16) dlae e 
partir de 8u Qltlma 
publioaolbn. 
Dado en Davld, a 
loe 3 dlao del mee 
de eeptlembre de 
2001 I 
JOYCE SMITH W 
Seoreterie Ad-Hoo 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarlo 

Sustanoledor 
L-476.067-09 
Unlca 
Publlcacibn R 
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