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MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS 
~~ RESOLUCION EJECUTIVA Np 1 

(De 10 de enero de 2002) 

“por la cstal’se &oriza la liberacidn departidas contenidas en (as &d&: ~. 
de contención del gastopara la vigen&jhca12001’! e T-, 

Li PRESIbEN+A DE LA REPÚRLICA 
En USO de sus facultades~constitucionales y legales, 

- 
. . CONSIDERANDO: ’ 

Que mediante las ‘Resoluciones de Gabinete No: 91 de 31 de octubre de’2001 : 
y uno. 82 de 26 ‘de septiembre de 2001, respectivamente se tomaron medidas “,, 
dey contención del gasto publico a. diversas instituciones del Estado, dentro de 
las cuales se afectó el Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones de la 
Asambleas Legislativa por la ,suma de dos millones trescientos ~ctncuenta y 
cuatro mil doscientos setenta y dos Balboas ~~con quince centésimos 
(8/.2,334,272~.‘15). \ 

Que las acciones anteriores se establecieron con el propósito de lograr 
ahorros en la ejecución del Presupuesto General del Estado para compensar 
la disminución de los ingresos del Gobierno Central 

Que la Asamblea Legislativa ha incurrido en compromisos contractuahzs que 
requieren ser atendidos por el Estado y que ascienden a un monto ~de,~un 
millón ochocientos mil Balboas (B/. 1.800.000.00) 

Que al 31 de diciembre de 2001, los ingresos del-Tesoro Nacional chan sido 
superiores~ a las estimaciones finales del Ministerio de Economia y Finanzas, ” 
,lo ,que muestra un saldo-disponible] el cual será aplicado para liberar La 
m~edida~ de contencion del gasto aplicada a la As~amblea Legislativa. 

-’ RESUEL VE: 

AR?ICULO~eRIMERO: Autorizar la liberacion de los recursos~ 
contenidosen las medidas de contención del gasto público, hasta porta suma 
de-un mil& ochocientos mil Balboas (B/~1,80~,000.00) a favor de aja 
Asamblea Legislativa, que le permita honrar los compromisos contractuales 
señala’dos. 

AR TICULti~ SEGUNDO: Autorizar al Ministerio de Economía y 
Finanzas parao que en nombre y representación del Organo Ejecutivo y en 
coordinación con la Contraloría Generala de la República, implemente la 
medida antes señalada yo se considere en el ,proceso de liquidación 
presupuestaria de la vigencia fkal 2001, ,al tenor de lo establecido en el 
At-tículo 203 de la Ley.55 de 27 de diciembre de 2000. 
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ARTICULO TERCERO: Esta Resohción comhzará a regir a partir de su 
aprooacióik 

COMVA’fQlJESE Y P,LbLjQUESE, 

Dada en la: Ciudad de Panamll; a loi j 0 dh del hites di enero de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 MIREYA MOSCOS0 NORBERTQDELGADO NORBERTQDELGADO 
” Ptus~debRBpúblios ” Ptus~debRBpúblios Ylnlstm ds Etiomb y FInanzas Ylnlstm ds Ecohnb y FInanzas 

” I&MEDIO DEL CUAL si REGULA EL PROCEDIMII~T~ DE PRESENTACIO~! DE ~‘~ 
QlJ!+&$ y SOLICITUDES~ VARIAS., 

Que esta Dirección de Contrataciones. Publicas del Ministerio de Economia y Finnk:+s por 
delegación y debidamente. f&lt?d~ poro el:articulo 7 de la Ley No.56 de 1995, es IE entidad 
encargada de recibir y dar trámite a, todas las quejas relacionadas con los actos de selección de 
cqnkatista yo por Fonsiguiente se hace ntkesario establecer una serie de pautas, las cuales se, 

,, deberánseguir al momento de la presentación de denuncias, quejas o solicitudes. 

Conforme á lo anterior esta DireTción ‘de Contrataciones Públicas, ha optado por crear un manual 
de procedimiento. el cual contendrá los requisitos que tendrán que cumplir’todos aquellos 
ciudadano< o personas jurídicas a la hora de 1.az~e-r ,sus peticiones, a fin de poder obtener los 
mayores y mejores resultêdos en la,labor encw,cndada a este despacho y a su vez s:: pueda 
deshacer aquellas denuncias ~0 quejas~ infundawr, que producen atrasos en la ejecucibn de los 
actos públicos de las diversas inkitukiones. 

Que toda solicitud qtie se realice a esta Lkeccióti ‘de Contrataciones Públicas deberá venir 
acompañada con los respectivos timbres fiscales, por cada hoja utilizada, +lvo las excepciones 
qwestablezca la Ley o este Resuelto. 

Que’al momento de presentar ‘una queja, se obscrvará’el siguiente procedimiento: 

1. ua s: licitud debe venir firmada por la ~persona quejosa si ei Persona Natural y.C ,!>or el 
Rcbrcsentante Legal si’se trata,de Persona Jurídica. 

2. Si se trata de Persona Juridica, acompañar Copia-simple reciente del certificado du k:;istro 
Ptiblico en donde conste,la Representación Legal que se alega, y en casos de pcrsc.:a :iatural 
copra simple de la cédulas identidad personal.~ 

3. Cuando se a& por intkmedio de profesionales del Derecho, se ‘~debera aportw poder 
debidamente notariado y dirigido a esta Dirección de Contrataciones~Públicas y/o al Ministro 
de Economia y Finanzas. ,~ ‘, 

,,, 
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Lo anterior es ,con la finalidad de poder comprobar que se ha facultado a detemnnados ., 
abogados, para actuar ante esta instancia, po: lo que no se puede~uiilizar poderes ditigidos a 
@ras:entidades, salvo los poderes~generales. 

4. 

.q- 

teja o denuncia deberá contenerlos~ siguientes puntos: ” 
identificación del proveedor o persona afectada. ~~ 
Identificación especifica de la Institución que realizo el acto; ,, 

,~ ,Identitictición y fecha exacta del acto público acusadoSo denunciado. 
Statuslen que se encuentra el acto público al momentos de la presentación de la queja. 

Descripción breve de los hechos o motivos que sustentan 1a:qneja. 
Copia de cualquier documentó~ que se consideres pertinente y que permita a peste 
despacho hacer un análisis ~previa. 
Determinar lo que se pide;.con lay presentación de la queja.~:’ 

Las solicitudes,‘denuncias o quejas que~no cumplan con las descripciones anteriores nc SS ies 
dará tramite, hasta que subsanen las deficiencias o requisitos que les hagan falta, que en ;:l;!o 
momento serán subsanables. 

5. Lãs~quejasque~se remitan por vía fax u otro medio idóneo~aceptado, debera ser.presentada en ~~ ” 
:su~ original: a mas tardar 48 horas posteriores ea su envío, do 10~ contrario sen tendrá por no 
presentada. 

6. 

1. 

8. 

Las quejas o denuncias sobre determinados actos dey seleccion~de contratista, se deberán :’ ~, 
realizar en la ~etapa ~precontractual; ‘es decir antes de que se ~encuentre la adjudicación de un . 
acto público debidamente noti,Ecado y en tkne, para poder’proceder a ordenar a subsanar 
omisiones y llevar a cabo los trámites necesari~os para la correcta aplicación de IX-@; 56 y 
suso dccrctos. En :caso contrario :luego dc adjudicado y en firme tun ,acto públiko,, esta, 
~Direcciónsolo podra recomendar la aplicaci&l de correctivos, los cuales pueden ser acogidos :’ 
por~las entidades licitantcs. 

Lías solicitudes de certificación de inhabilitación y/o acopias autenticadas :se reali,wanen 
papel debidamente habilitado, temen& el siguiente costo; 

a. ~~Certifícación de habilitación c inhabilitación y/o dey otra indole upara ser proponentes en 
actos-públicos;~Diez Balboas, B/.lO.OO en timbres adicionales. ‘, 

b. ,~ Copias de expedientes, pliegos o cualquier otro adicional B/.Olj,,(quince centesinios de 
balboas) por páginas. 

,, 
Aquellas solicitudes de opinión, referente a la splicación de lay Ley 56; y sus decretos, +e no 
conl~even~o entrañen una queja o denuncia, SC i’resentaran en papel simple, sinnecesidad de 
ser habilitados con timbres. 

Visto lo anterior. esta Dirección DDE Contrataciones Publicas del Ministerio de Economía y 
Finanzas: ~’ ~, 

Primero: Aprobar el’presente Reglamento de presentación de quejas y solicitudes varias en los 
siguientes~tétminos: : 

‘Que tod~c solicitud que se realice ‘a esta Dirección de Contrataciones Públicas deberi lenjr 
acompañada con los respectivos timbres fiscal~es, por cada hoja utilizada, salvo las excenclcnes 
que establezca la Leyó o este Resuelto. 

i 
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Que al momento de presentar una queja, se observe el Siguiente procedimientp: 

1. ‘La solicitud debe venir firmada por la persona quejosas si es Persona ‘Naturil y/o por el 
,Representante Legal si se trata de Persona JurIdica. 

2. Si se trata de Persona Jurídica, acompañar copia’simpkreciente del certificado de Registro 
Público, en donde conste la Representacien Legal que se alega, y en casos de persona natural 
‘copia simple de la cédula identidad personal. 

3. Cuando se actúa por ,intermedio de profesiwales del Derecho,, sen deberá aportar ;;qder ., 
debidamente notariado y dmgldo a esta Direcci&i de Contrataciones públicas y/o al Ministro~~ 
de Economía y Finanzas. 

Lo anterior es con la finalidad de poder comprobar que se ha facultado a determinados 
abogados, para actuar ante esta instancia, por lo quk no se puede utilizar podew dirigidos a 
otras entidades, salvo los poderes genkrales. 

4. La queja,0 denuncia deberá coniener los siguientes puntos: 
a. Identificación del proyeedor o persona afectada. 
b. !¿cntificación especifica de la Institución que realizó el acto. 
c ‘irientificación y fecha exacta del acto públicó acusado o denunciado. 
d. Status en que se encuentra el acto público al momento de la presentación de la qwjn. 
e. Descripción breve de los hechos o moti~vos que sustentan la queja. 
f. Copia de cualquier documento que se considere pertinente y ‘que pernki ,a~ este 

despacho hacer un arklisis.preVio. ‘~ 
g. Determinar lo que se pide, con la p,resentación de la queja. 

Las solicitudes, denuncias o quejas que no cuinplan con las descripciones anteriores no se les 
dará tramite, hasta que subsanen ‘lkdefíciencias o requisitos que les hagan falta, que en todo 
momento serán subsanables. 

, 

5. Las quejas que se remitan por yia fax u otro ;,,edio idóneo aceptado, deberá ser presentada en 
su original ‘a mas tardar 48 horas posteriores a su etivíti;de lo contrario se tendrá por no 
presentada. 

6. Las quejas’0 denuncias sobre determinados actos de selección de contratista, se deberán 
realizar en la etapa precontractual, es decir antes de que se encuentre la adjudicación de un 
acto público debidamente ‘notificado y en fkine, para poder proceder a ordenar a subsanar 
omisiones y llevar a cabo los ,trámites necesarios para la correcta aplickión de La Ley 56 y 
sus decretos. En ‘caso contrario, luego de adjudicado y en firnie un acto públiso, esta 
I%rección-solo podrá recomendar la aplicación de correctivos, los cuales pueden ser :!i:?gidos 
por la: entidades licitantes. 

7. ¿as solkitudes de certificación de inhabilitación y/o Copias autenticadas se realiw~m en 
papel debidamente habilitado,‘teniendo el siguiente costo; 

a. Certificación de habilitación e inhabilitación y/o de otra índole para ser proponcmes en 
~ actos públicos; Diez Balbqas, B/.lO.OO en timbres adicionales. 

b- Copias de expedientes, pliegos o cualquier otro adicional Bi.015 ~(quince centési:nos de 
balboas) por páginas. ~~ 
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8. ~Aq~+?l~l~~~ solicitudes de op@ón; referente a la aplicación de la L.ey~ 56, y~sus decretos, que io 
conlle&o entrañen’una queja.0 denuncia, se presentaran en papel simple, sin necesidad de 
ser habilitados con timbres. 

Segundo: : Notificar a los interesados mkdiantc edicto el contenido del pres’ente. docunk&, 
‘fijándose en~table?? por espacio de 30 d~ías~calendarios 

Derecho:~ 1~ A&tilo7 de la Ley 5~6 de 27 de diciembre de 1995 ‘~ 

NOTIFíQIJESE Y CUMPLASE 
~~~~~ .~ 

ROB~RTO~~RUIZ~DIAZ~ 
Dirección de,CoWrataciones Públicas 

LUIS OSCAR PIlTI 
: Jefe dey Asesoría Legal- 

RESOLUCION NP154 
~; (De 26 de noviembre de 2001) ~~ 

Ec MINISTRO DE ECOiOMfi’Y FftiA&S ..~, ~~ 
en uso de sus facultades legales, ~~ 

CONSIDERANDO: : 

Qüe mediante memorial presentádo ante Ia Dirección General DDE Aduanas del Ministerios de 
~~Economía y Finanzas, la firma forense Harry Castro Zachfisson, en calidad de apoderada especial : ; ,’ 
de la empresas DUTY FRJ3E LE SHQP, S. A., sociedad anóniina debidamente inscrita a 1a~Ficha 
344683; Rollo 59554, Imagen 73, de la Sección de Micropelícula~ Mercantil delERegistro Público, 
cuyo PresIdente y Representante Legal es el señor Honorio Quesada Martínez, solicita se le conceda ~~ 

~,licencia para~operar un almacén de depósito especial situado en &A&opuerto Internacio&l de :~ 
r‘ :: ocumën destinado a la exp&ición~ y ve& de ~joyas, gafas,‘pIumas, encendedores, relojes, ~~ 

accesorios,~ &tículos de regalo fino, corbatas, crist&ería, artícubs de cuero, cubiertos y Vajillas, 
licores, cervezas, cigal-nry ~tabacos, libre de los gravátienes~ fiscale& conf&me lo dispone 
artículo 1” del Decreto N~?J90 de 28 de &tubre~ de 1970, modifkdo por el Decreto w &6 de 
enero de 1971, el contrato de arrendamiento W 275/99 de 25 de marzo dey 1999~ Ia Adenda a dicho 
Contrato de 24 de~~mayo de 2001, celebrado entre la Dirección,$Aeron$@ca Civil~y la eti* 
DUTY FREE LE SHOP, S. A.‘que vence ej 3~ de diciembre se 2002. 

Que el apoderado es@ial~d& dicha empresa manifiesta en el memorial petitorio que su reprcskntada ‘~ 
está dispuestn~ a~tiumplir con todas las’obligaciones que ,indique gel Ministerio de Economía y ~,~ 
Finanzas, ~p@ conducto de Ia~Difección General de Aduanas. 

‘Que entre Ir& obligriciones que disponèi el Decreto NO290 de 28 de octubre de ,1970, se exige la 
presentacióri de una fianza en~efectivo; bancaria o de seguro, a jui&d&la Contraltiría General de 
pia República, pari iespondk por los impuestos que puedan causar las mercancías que se vayan a 
dkposïtar y las penas en’que pueda incurrir el importador por infracciones a ,las disposiciofies 
fiscale$habiendo consignado. a favor del Ministerio & Economía y FinanzasKZon’traloría General : 
de,la República,~la fianza de Obligación Fiscal 5-97 NO018 01 ~1301291, ~de,,fecha 18 de abril~de,: 
2001; expedida por IaCía. Internacional de Seguros, S. A., por uno v&r de siete mil balboas chn 
OQ/lOO (B/.~,OOO.OO); cuantía que fue~fijada por la Contralotía General de la I+pública, a fi@ de 
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garantizar las operaciones que realice la mencionada empresa en el almacén de Tocumen, lu~cual 
vence el dfa’ 18~ de abril ‘de 2002; endosoN” del 10 desmayo de 2001. que hace constar que ella 
nombre correcto de la empresa es DUTY PRF$ LE SHOP, S. A. y endoso No2 de 3 de julios de 
2001. en el cual consta que el número correcto de ¡a Fianza de Obligación Fiscal emitida a DUTY 
PREE LE SHOP, S. A es el 018 01 1301291 y no el que,aparece en el endoso No. 1. 

Que la empresa está obligada a mantener vigente o a renovar anualmente la Fianza de Obligación 
Fiscal de acuerdo aula certificación de venta anual bruta que expida la Direcci6n de Aeronáutica 
Civil. Dicha certificación deben5 ser presentada anualmente por la empresa ante este Despacho para 
la revisión de la fianza, conforme lo dispone la Resolución N” 53 de 22 de mayo de 1997, dictada 
por la Contialoría General de la República. 

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

RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa DUTY PIBE LE SHOP, S. A., licencia para operar un almacén de 
depósito especial situado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Esta licencia entrara en vigencia a partir de la fecha de expedición de la presente resolución y vence 
el’3 de diciembre de 2002, conforme lo dispone el artfculo segundo del Decreto N”290 del 28 de 
OGtubre de 1970. 

ADVERTIR que la utilización de la licencia para fines distintos a’los cuales ha sido concedida, así 
como la violación al r6gimen fiscal causará la cancelación de la misma, ‘sin ‘perju cio de la 
responsabilidad que le recaiga a la empresa; conforme a las disposiciones aduaneras vigmtes. 

, 
MANTENER en custodia de la Contraloría General de la República,,la fianza descrita e? la parte 
motiva de esta Resolución. 

PIJNIIAMENTO LEGAL : Decretos f-?‘290 de 28 de octubre de 1970, reformado 
por el Decreto No3 de 6 de enero de 1971, 
Decreto No130 de 25 de octubre de 1974 y 
ResoluciiSn W 53 de 22 de mayo de 1997, dictada 
poAa Contralotía General de la República. 

REGíSTRESEd NOTIPfQUESE Y PUBLíQUESE. 

NOkEERTO R. DELGADO DURAN 
Mipistro de Economía y Finabas 

MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Directora General da Aduanas 
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‘RESUELTO NP 46 
(De 20 de mayode 1996) 

1 ’ CONSID’EKAWDO: 

Que de acuerdo a Ia~Ley ,SG del 22 de diciembre de ,1995, se apnieba,la descen~rahzación 
de las compras beI Estado. 

Que d&acuerdo a esta medida es indispensable que e! Ministerio de Hacienda y’ Tesoro ‘, 
promulgue polhicas y reglas para la emisión’de sol¡\ <tudes de Prórrogasa proveedores. ,, 

: 
Que~ cn virtud de lo anterior, ,ei Min&rio de Hacienda y Tesoro realizará fodas’ks 
acc&es de administ?ación relacionadas con solicitudes de piecios, para el suministro de 
bienes~.mticbles que iequiere, lri entidad,, mediante Ordenes de Compras,~ facultad 

,’ consagrada,~por el Articulo 89 de I;a Ley 56 del 27 de diciembre de 1995,. 
; 

Que en es6 sentido, se ha’observado con mucha preocupación que los bienes m;xjles 
que se requieren para3 buen funcionamiento de las.entidades del Gobierno Cenxrl uy 
entidades autónomas y descentralizadas que tienen fecha de entrega programada, I~:$ se 

~~realizan dentro~ del tiempo estipulado, por parte de ,los proveedores~ o particuiares~~ 
* contrnfantes. 

,,Que dicho incumplimiento ocasiona un desface entre el periodo’de vigencia de la fiapza 
de ~cumpliiniento <lue se exi,ge len cada caso de acuerd?~ a las disposiciones legal&: 
vigentes y el tkrrnino inicial contemplado en la entrega cowrespecto a un nuevo lkmino. 
al solicitarse una prkroga de los ‘bienes, servicios y obras que~deberian entregarse. 

oque’ al expi,rar la fianza dc cumplimiento cuando todavia no han,.+ido :entregados los ” 
: suministros. se pierde la protección o garantia que corresponde al Estado, por el 

incumplimiento de las obligaciones principales. , 

Que el Ministerio de Hacienda y atesoro debe prommciarse.$ respecto y determinar las 
pautas a+ninistrativas necesarias que garanticen y constituyan los medios para asegurar 
el ,cumplimiento de las obligaciones contraídas por los proveedores o particulkes 
contratantes., 

Que el: Ministerio de Hacienda y Tesoro como ,entidad normativa de compras a nivel 
Estatal. considera Ilecesario oque ~se~incorpore y forme parte de toda orden de coniprds~ 
las cláusulas 6 condiciones que se dictan en el presente resuelto. 

RESUELVE: 

Primero; Una vez adjudicado defitkvamente un, acto pliblico de solicitud de 
precios, la entidad solicitante notiticará al proveedor favorecido, quien ,deberá retirar la 
respectiva orden de compra ~denko de los,diez (10) dias hábiles siguientes a la fecha~<le 
comumcación respectEka. Cuando se rcquicra fianza de cuniplimiento ésta deberá se; ~, )~ 
entregada por el proveedor a los di& (10) diaz hábiles dcspués.de,formulado el @-dralo. 

3 ‘.‘. ,. , p : , . I - 

Segundo: ,~ Corresponde a las entidades contratantes ,tiprobar las ~sólicitudcs de 

pr0rroga qÜe’solicit& IoS provbedores 
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Tercero: El proveedor~qüe qo pueda cumpl~ir con el plazo de entrega estipulado en 
~ bala orden DDE c&rnpra, tendri +e solicitar prórroka debidamente fundamentada y deberá 

cumplii con los siguientk requisitos: 

1. ka solicitud de prárroga debe presentarse a la unidad gestora de la institución que 
realizó el acto, kml& ,del vencimiento de la orden de compra, justilicando los 
motivos de la sohcitud. 

2. Esta~solicitud debe ,ser refretidaba por el Representante Legal de la Sohlad, y en 
su defectos por cualquier miembro del nivel ejecutivo, debidamente facultado. 

3. El proveedor deberá adjunk a la solihd copia de la orden de comp~r? por el cual. 
se solicita la prórroga. : 

mo: El JeTe de compras de ‘la un,idad gestora, ‘una vez verifique el 
cumplimiento de los requisitos esenciales de la solicitud de prórroga, cumplirá con los 
siguientes punlos: 

1. Toda solicitud de prórroga ‘será.,sometida a la aprobación previa de la unidad 
administrativa interna que solicila la adquisición,de bienes. ~~ ‘~ 

La~aprobación previa o rechazo de una solki!ud de prórroga deberá ser refrendada I 
por el Dirextor /\d,ministrativo de la entidad~solicit?he o por delega&% el Jefe de 
Compras. 

2. Si la solicitud de prórroga se’presenta antes de la fecha de vencimiento de la orde;l 
,de compra, no se impondrA sanciones pecuniarias al proveedor, anle,la, solicitud dc 

dias de prórroga, una vez vencido~el término, ose proceder& al cálculo de mulla 
correspondienle. Queda entendido que Ia Adminis~ración~ podrá determinar menor 

tiempo de prórro&de! solicitado por el proveedor. ~~ 

3,. Y Las solicihdes de prórrogas que se’presenten después de Ia: fecha de, vencimiento 
de la orden de compra y séa aprobada su entrega previaniente por la unidad 
solicifante, serán objeto de,sanciones pecuniarias; (mulla), en todos los casos. l+ 
mulla que se impondrá, es de’ 1% dividido entre 30 por dia de atraso (IWIO x DA) 
del valor de’la orden de compra. 

4. 

\. 

5. 

El procedimiento para et cobro de la~,sarlción pecuniaria deberá ~cumplir con lo 
esGpula,do por Cotitraloria General de la Nación. 

En caso que la rqponsabilidad originada por la mora en la entrega por parte del, 
proveedor. sea ,de la instikkón solicitante por motivos de espacio, manejo y otros 
no se impondrá la mulla. siempre que se compruebe la limitación y sen compiete el 
docum.yco “Exoneración ‘de Sanciones Pecurliarias”, refrendado ~por el Director 
Adrniuis~ra~ivo y/o,Jeie de Conipra de la unidad interesada. 

6. Sólo se concederá una (l)‘prórro~ga al proveedor Sobre uka orden de compra. La 
Entidad se reserva el derecho de ex~endcr la vigencia de la prórroga poi una sola 
vez. 
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71 El Jefe de ,Compras distribui,rá el original y copias del documento de autorización 
de prórroga de’la siguiente manera: 
~Original para el Proveedor 

,. Auditor%de Ia’Contialoría 
Almach General 

~Estadística 

Deberá el Proveedor antes de ~retirar el original ‘del dhumento de prórroga 
presentar cl r&pe&o endoso de la Fianza de Cumplimjento, cuando proceda. ,_ 

8. Los Endosos sobre Fianzas de cumplimiento deberán ser iemitidos por.el Jefe de 
Compras, directamente a la Cotitraloria General de la Reptiblicq a la Seccih de 

Administración de Documentos, completando formulario ~~destinado para tales 
efectos y distribuyendo las copies a las unidades administrativas respectivas. 

9.‘~ La,solicitu~d,de devolución de los endosos y Fianzas de Cumphmiento debe cumplir 
el siguiente trámile: 

a) Fotocopia de la Orden de Compra 
~,b) Certificado de entrega de mercancías expedid? por el Almacén General de la 

Institución. 
c) Fotocopkde las facturas correspondientes 

,’ d) Nota de la parte interesada donde certitica que rccibiö a satisfacción la 
mercancía detallada en la Orden de Compra. 

Una vez recibida la documentación anterior, ele delegado. de la entidad 
confeccionará nota dirigida al Jefe de Auditoria DDE la Contralwia en~la Institución; 
solicitando la dev&kón del endoso y tianza de cumplimiehto. 

QJ&& El Almacén General no recibiri bajo ninguna circunstancia 10s~ 

bienes o: servicios que np estén respaldado por prórrogas’ emitidas por :la Dirección 
Administrativa y/o Jefe de Compras de la Entidad refrendadas por los lüncionarios 
responsables. 

Sexto: Este Resuelto se entiende parte integral de las Ordenes de Compras., 

SeDtimo:- Este Resuelto deja sin efecto el Resuelto No:39 de I~0de abril de 1993. 

: Octavo: Este Resuelto empezará a .regir a partir del 2 c> de *J ,yo de 

I9,9 L; ,Y 

Comuniquese y Cum~plase. 

ROBERTO MEANA M. ALEXIS ZULETA 
‘Director General de Proveeduría y Gastos ~Subdirector General de Proveeduría y Gastos 
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MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
DIRECCION NACtiNAL DE MIGRACIONY NATURALIZACION 

RESOLUCION NP 282 
(De 19 de dlclembre do 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
euuaedesusfecultedesk@es, 

/ CON&DEDANDOz 

Que, SILVIA PAOLA BULNBS,RODRJGUEZ, con nacionalidad PERUANA, mediante 
apoderado legal, solicita al ,Órgano Ejecutivol pnr conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE’ NATURALEí%, ‘de conformidad con lo que 

‘~:‘~“q,,&,980, 
establec ,,el Ordinal lo;‘del Artículo 10 de la &mstitución PolÍtica y la Ley 7a del 14 de 

,’ ,, ~1 

Que a la solicitud se acomprütan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones ~Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado. Primero del 
,: :~Segundo Circuito Judicial de, Panama , Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 

peticionaria y que ha residido en el país por más de cinco atíos. 

b) Certificación expedida ~por~la Dirección Nacional de M@cióu y Naturalización, donde- 
~-consta que la peti&nari& obtuiw Permisb Provisional de,~ Perm&enc$.+utorizada 
median¿e Resolución F+HX42 del 7 de febrero de 1986. 

c) Certificación expedida ‘por ‘Ia Subdirección Nacional de Cedulación, donde’constaque 
la peticionarig, obtuvo ,Cédula de’ldehtidad Personal No. E-g-81390. 

i’. 
d) Certificación~~del, ~Bistorial Policivo y Peztal, expedido por el ,Director General de la 

Pdicia Técnica Judicial. 
~~ .;y; 

‘,~, e)‘,‘C&tificado de Buena Salud, expedido por el Dr. ,Reinatdo Ay Acuña B; 
,~, ,.., :? ,’ ” 
f,,:gotocopia del pasaporte, a nombre de la peticionaria, don& se acredita la 

_ ~, ,: ~nacionalidad. 

icé’, g)’ Copia de la Resolución No.299 de¡ 24 de noviembre de 2000, expedida por el Tribunal 
,:::, ‘;: ,’ El,&&,ml. 

,‘,,,’ ~!,,~ 

i h),~&I&e rend& por ‘el &ctor de Migración, donde indica que ta peticionaria 
:~‘-c&p¡e con lo preceptuado en el Articulo 7 de la ¡.ey 7 del ‘14 ~demarzo de 1980. 

,’ REF: ‘, ., :SILVIA PAOLA BULNES RODRIGUEZ 
,;, NAC:, PERUANA, :: x, 
~ : CED; E-t341390 
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RESUELVE 

:,,EXPEDlR CARTA DE NATURALEZA a favor de SILVIA PAO¿A BULNES~ 
ROl%UGtJkZ. 

RECdSTRJ%E Y COMUNi($JESE ~~~ 

MiREYA MOSCOS0 
Pr’esidenta de ‘la República 

‘~NIBAL SALAS cEsPEDEs 
Ministro deûobierno y Justicia 

RESOLUCION W 283 
(De 19:de ditiiembre~de 2001)~ 

&A PRESIDENTA DE LA REPUBLICA,~x 
en ese de~sus Caculhdes ilegales, 

CONSIDERANDO: 

LlJCl~A GONZALEZ BOTERO, con nacionaiidad COLOMBIANA. media&e 
apoderado legal, solwta al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de~Gob¡emo y 
Jtisticia. q& se le conr$Tda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 

establ-ce cl :(>rdinal 30. del.~Arti,culo 10 de la Constitución Politica~ y la Ley 7a. del 14 de 
mayo dc 1980. 

’ Que a la~solïchd se acorr~parian los siguientes documentos: 

a) ~ink~ I>eclarac~iorics Extrajudiciales de, testigos. rendidas ante el Juziado Primero dele, 
Scgurjdo Cirgito Judicial de Panamá,, eamo Civil donde establecen que conocen a la ~~ 

~, petiiionaria y que ha resIdido en et ,pais por más de dos años. 

b)~ Ccrtii~&i~n expedihpor l~~I>irecci¿m Nacionalde Migración y;NaturalizaciQn. donde 

consh que la pehionaria, obtuvo Permiso Provisional DDE Phmanencia, mediante 
Rcsol@m No. 1030 del 5 dc marzo dc~ 1996. 

c) Certificación expedida por’la Subdirección Nacional de Ceduhción,,~d+de consta que 

‘~ lay peticiharia;,obiuvo Cédula de Identidad Personal No.&8-73365. 
: 

d)~ Cktilicatiión del Iiistorial~ Policivo y Penal, expedido por el ‘Di~rector~ General de la: 
I’olicia~TCcni~a Judicial. 

e) Certiliedo de~Buena~Salud,~expedido por el Dr. Rolando A. Bissot R. 

f) Fotokopia autenticada del pasaporte. a nombre de la pch5onaria, donde se acredita sui 
nacionalidad. 

+$ Certificación expedida por la Embajada de Colombia en Panamá, do& se actedita lay 

Ley de Reciprocidad, a favor de la petihionari~. 



1-l Gaceia oficial, vternes ll de enero de 2002 N” ‘1-W - 9 

h) Copia dc IU Kesolucii~n No. 121 del 12 de mayo de 2000. expedida por cl Tribunal 
Illcctoral. 

i) Inl’orme rendido~por el Director de Migración, dorrde indica, que la peticionaria, cumple 
con lo preceptuado en eLArtículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: OLGA LUCIA GONZALEZ BOTERO 
NAC: COLOMBIANA 
CED: E-8-73365 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones~constitucionales i legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 

EXPEDÍ-R CARTA DE NATURALEZA a favor de OLGA LUCIA GONZALEZ 
BOTERO. 

. 

REGíSTRESE Y COMUNiQUESE 

MIREYA MOSCOSO, 
PresIdenta de la República 

ANISAL SALAS CESPEDES 
Ministro de Gobierno y Justicia 

,, 

. 
RESOLUCION N” 284 

(De 19de diciembre de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA .REPUBLICA. 
en uso de gus facultades’l~alis, 

CONSIDERANDO: 

Que, PU KONG CHANG SING,~ con nacionalidad CHINA, mediante apoderado 
legal, ~solicita al Organo Ejecutivo! por conducto del Ministerio ‘de Gobierno y 
Justicia, que se le’conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece el Ordinal 10. del Articulo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 
14 de marzo de 198O.i 

: Que a la solicitud seacompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Ci,vil, donde establecen 
que conocen al peticionario y que ha residido en el país por más de’cinco años. 
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b) Certificación expedida por ta Dirección Nacional de Migración y Naturali&ón, 
~~ donde consta que~ el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 
autorizado mediante Resuelto No.2608 del 23 de noviembre dey 1981. 

c)~ Certificación expedida por ,,la Subdirección Nacional dey Cedulación,’ donde 
consta que, el petrcronario, obtuvo Cédula de Identidad ~Personal No. E-8- 

‘,~44335/ ,~, 

’ d) Cenificacion del H~istonal Poli&vo y Penal, expedido~‘por el Oirector Generaf de 
~’ la Policia Técnica Judicial: : 

e) Certificado ,de~ Buena Salud; expedido por la Dra. Consuelo Sáncheg’de 
‘López. 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del ~~ peticionario,..~ donde’ ose 
acredita su nacionalidad. ~‘, 

‘~ g) Copia de la Resolución ~No.74 del 1 de marzo de 1999,: expedida ~por~el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director,de Migración, donde indica que el pet~icionario 
cumpk con ~10 preceptuado en el Articulo 7 de la Ley~‘7 del 1,4 de marzo de ¡980. 

EXPEDIR C,&Ti DE NATURALEZA a fa~vor de PU KONG CHANG SW.?. 

.~ 

REGíSTRE$E Y~COM!JNíQUESE 
~, 

~MIREYA MOSCOS0 ANISAL SALAS CESPEDES: 
Presidenta~ de la República Mihistro de Gobierno y Justick 

RESOLUCION N” 285 
(De 19 de diciembre de 2001) 
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conducto del Ministerio de Gobierno’ y Justicia, que se le conceda CARTA DE 
~ NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el Ordinal 1~0. del Articulo 10 

de la Constitución ~Politica y la Ley 7a. del 14 de mano de 1980. 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

-4 Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
e del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen 

xocen,, at: peticionario y que ha residido en ,el país por más de cinco 
años. 

‘_‘. W 

cl, 

; d) 

e) 

f-l 

9) 

~ h) 

Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización. 
donde consta que el ~peticionano, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 
autorizado mediante Resuelto’ No.,26.732 del l-6 de noviembre de 1992. 

Certificación’ expedida por la Subdirección Nacional’ de ‘Cedulación, donde~ 
consta que el peticionario, obtuvo Cedula de Identidad Personal No.E-8-64599. 

Certifcación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de 
ta Poticia Técnica Judicial. 

Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. 2. A. Jarvrs Innis 

Fotocopia autenticada .,,del pasaporte, a nombre del peticionario, donde se 
acrediia swiacionalidad. 

Copta de ta Resolucion No.319 del 4 de diciembre de 1998, expedida por el 
Tribunal Electoral. 

Informe rendido por el Dikctor de Migración, donde indica que el peticionario 
curnple.con lo,preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REFz \ FRANKLlN ARRUN~TEGUI ALTAMIRANDA 
NAC: COLOMBIANA 
CED: E-844599 

Y es virtud de que croe han cumptiio todas k disposiciones constituCios&s y legaks que 
rigen?obrelamateria. 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NAT&4LEZA a b¿w de FRANKLIN A~~A&XJI 

ALTAMIRANDA. ?+ 

i la República Ministqo de Gobierno y Jushia 
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‘,’ RESOLUCION EV 28b 
: (tie 19 de diciembre de 200,l) 

LA J’JXSJUENTA J>E LA REPUBLICA. 
f2l Ipo de sus fac~~ta:les legales, 

(hc. Y.AN NI 7% c‘1 lhIN(~i- ¡M n:tcilmalidad l~Wl’P.NlCA mediante apoderado I@. solicil~ < 
al (hgano Ijccniih, por conduct« del Ministko & Gohiern~ y Justicia. yue se le conced+ 
(‘AR’I‘A DI; NA7‘UKAIXZA. dr; confwmidad con h que establece el Ordinal lo., del Articulo 
II) de la ConstituGh P~litica y IU Ley 7a. del 1; de mayo de 1980. 

Que a la solicilud se acompaiian los siguientes documentos: 

u) Cinco Declaraciones lix~rajudiciales de Testigos, rendidas ante el Juzgado Prime:n’~ 
del Segundo Circuito Judicial de Panamá. Ramo Cjvil, donde establecerQue conoceu a 
la peticionaria y que ha residido en gel pajs por más de cinc? ‘años. 

, n, i’crlilicación cxpcdida por la Direccih Nacional de Migracih y Naturalización. donde 
coins~;~; que la peticionaria. obtuvo Permiso Provisional de Perma&n& autorizada 
medianle Rtisuelto No.01 Oh del 5 de enero d: 1977. 
-’ 

c) C‘eflilicación cxpedjda paf Ia IXrcccióil Na6ional de Cedulación. donde consta que la 
p$c@naiia. ohtuw Cédula de Identidad ‘Personal No. E-8-59458. 

d) :CerGfíciGh dc! 1 iis!orial Policivo’y Penal, expedido por,e\ I)irector’General de la 
l~~~lici~~‘l’~clli~~~ .ludicial. 

c!~‘~ Certilicado de Iì$na Salud. expedido por q! Di. Rubén ~L$$ez Barragán. 

,~ I) I:otocopia :lutcnticada del,pmaporte. a nombre de la peticionar$ donde se acredi::i :G 
nacionalidad. 

g), c’opia de h ResoluciOn ‘lo.198 del 16 dc agosto de TOOi, expedida por el ‘l’rihn;ii 
~’ F~leclooral. 

h), ~ln&ne’ r&ii&> por el Director de Migfación, donde indica que :a peticiowia 
mm& eon:l« prcceptuado& el Agiculo 7 de la Ley 7 del 14 de marLo de !980. : 

REF: YAN NI NG CHElJNG 
NAC: BRITANJCA 
CED:’ E-8-59458 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciopes constitu&onaJes y Jegak ~UC 
rigen sobre la’materia. 

.~ 
: 
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RESUELVE 

~ EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de YAN NI NG CHEUNG. 

: REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 ~’ ANIBAL SALAS CESPEDES 
,Preeidenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 

RESOLUCION NP 287 
(De 19 de diciembrti de 2001), 

LA YHESIDEN’I’A DE LA tU;PIIBLIC~~, 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que. R~lTAl!l, cASTAti MORI~NO, con nacionalidad COI.OMl3I:ANA. nwdiantc 
apoderado Icgal, solicita al @arro l~~jccutivo, por cond’ucto del Ministerio dc (;ohicrnu y 

:Justicia, ~quc SC le conceda CAlITA DI! NA’I‘IJIIAI~WA, dc conli1rmidad ,co11 lo que 

estahlccc cl Ordinal 30. det Articulu 10 de la Constitución I’olitica y la Ley 7a. del 14 de 

marzo de I980. 

‘IU), Cinco Ikclaracioncs l~j~irajudicialcs de testigos, rendidas antc cl Juzgad» Primero del 

Segundo Circuito Judicial de ~Panamá, llamo Civi,l donde establecen ,que ‘conocen al 
peticionario y que ha residido~en gel país por más de dos años. 

b) Ccrtilicación cxpcdidapw la Dircccion Nacionat dc Migracii1n y Naturali~;lcii~ll. donde 
consta quC cl peticionario, obtuvo Permiso Provisional dc Ikrmuncncia. rncdiantc 
I<csolución No. 1030 dcl~ 5 de rnarzodc I 006. 

ic) Ccrtilícacii1n cupcdidn por la SuhdirecciOn Nacional dc Ccdul~rcicin, donde consta que 
cl ~pcticionario, oh~uvu Ccdula dc Identidad ~I’crsunal Noti-8-73364: 

,d) Ccrtilicucii1n del I listorial ~I’olicivo y ,I’cnal, cxpcdido por cl l>ircctor,(iencrnl de la ’ 
I’olickt ‘I‘Ccnica Judicial., 

c) Ckrlilic;~tlo dc~l~ucna Snlud. cspcdidlr pwcl IIr. I~olando A. Ijrssot II.: h, 

,: 1) I~olocopia autcntict)dU del pasapurlc. ÍI nomhrc del peticionario, donde SC acrcditn ~su 
nacionalidad. 

g) C’crtilicncii1n cspcdida ll<lr la Imlr;r,Jad;r dc C’olonrl~in cn Panamii, donde ~sc acrcditala :~ 

I cy dclkciprocidad~ a Iàvor del pcticionäiio. 
..I, 
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REF: ~’ RAFAEL CASTAÑO MORENO 
NAC: C~~IL~MRIANA 

Ch: E-8-73364 

Y en virtud de que se han cumplidö tod,& lascik~osiciones c?nstitucionales y legd? @I,J$ 
rigen sobre la~materia. 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de,RAFAEL CASTAÑO MORENO. 

RtZ.c;ís’llU:Sli Y COMUNiQUESE 

MIREYA MOSCOS0 ANIBAL SALAS CESPEDES 
Presiclenta~de la República Ministro de Gobierno y Justicia 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOL,UCION Ne JD3143 

(De,28 de diciembre de 2001) 

l’or la cual’sc. aprueba la Parte IJ del Regimen Tarifario para el~sewicio público de 
Distribu&5~~y Comercialización, cor~espondicnte al período del 1 de, julio 

de 2002 al 30 de junio del 2006 

El Ente Regulador de los Servicios Pkblicos 
en uso de sus facultades legales 

CONSII>ERANDO: 

1.~~ Que mediante la Ley No. 26 de 29, de enero de 1996, modificada por la Ley No. 24 de 

30 de junio de 1999 y la Ley No. 1.5 de 7 de febrero de 200 1, se creci el Ente Regulador 
de los ServicikPúblicos como organismo autónomo del Estado, .con chpetencia para 

regular y ‘controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua 

,potable, ‘ahntarillado sanitario, telecomunicaciones, electricidad, radio y televisión, así 
como los de transmisión y distribución de gas natural; 

2. Que la Ley~No. 6 de 3~ de febreroide,, 1997,, modificada por el Decreto I,cy No. 10 de 26~ 
de febrero de 1998, dicta el Marco Regulaiorio e lnstit~$ional para la Preslación de! 
Servicio Público de Electricidad, que rige para Iris achklades de ge?eraci(>n. 
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transmisión, distribución y comerciaiizacióu de energía ~ekctrka, ,destiuadas a la 
prestacion,del servicio publico de electricidad; 

3. ,Que el numeral 23 del artículo 20 de la Ley 6 de 3 de kbrero de 1997, establece la 
‘funcion al Ente Regulador concerniente a reducir la demanda m&&na superior que 
defme a los grandes clientes, solamente cuando se aprueben las ~f6rriurlas ~tarikrias o 
cuando se renueven las concesiones de ditribuci6n; 

4. Qk el articulo 96 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 sehala que el regimen tarithrk 
de los servicios publicos, está compuesto por reglas relativas a los procedimiintos, 
tnetodologks, fi>rmulas, estructuras, opciones, valores y, en general, a todos los 

s aspectos, que determinan el cobros’ de las tarifas sujetas a regulaciin los criterios a 
utilizar para defmir el régimen tarit+o; ‘, 

5. Que adiicio~hne~te el artkuk;’ 9i;de la Ley 6 tnencionada, establece que el cegimen 
+ubrio CSI& orieutado, en ~14 &uknto orden de prioridad, por los criterios de 
~mtàciiia l!nancii efííieneia eeoni>mica, eqUided,‘simplkii y @aparcnck~ 

6. ‘QUe el articulo 98 de ‘la Ley No. 6 1997,~ Mala que las emRresa.4 ~prestadoras del ‘, 
servicio públko de eldctrkidad se somet,emn al mgimen de regulación de tariths, y el 
numeral 1 de dicho articulo estipula que el Entes Regulador tend& la funci6n de defmir 
periodkamente ,fórmulas tariharias separadas para los servicios DDE transmisión, 
distribucion, venta a clientes regulados y, operación integrada; 

7. Que adicionalmente el numeral 2 del artkulo 98 mencionado, estabkce que fiat:: $r 
sus tarif&s las empresas de ,tranh@ón y distribución prepararti y presentarh :. la 
aprobacibn del Ente Regulador, los cuadros ~takhrios para cada área de servi~~u y 
categoría de cliente, 10s~ cuales deben c%irse a las fhmulas, topes y’ metodologías 
establecidos pot el Ente Regulador;’ 

8. Que el articulo 100 ,de la Ley No.~ 6 de 1997, establece la vigencia de las fórmuks 
tarifa& seflalando que bis mismas tendr8n una vigencia de cuatro afíos; 

9. Que medite la Resolución JD-219 de 31 ‘de marzo de 1998, publicada en la Gaceta 
Oficial No. 23,522 de 15 ,de abtil de 1998, el Ente ~Regulador aprobó ‘eI Rkgimen 
Ta&uio para $1 Servicio ~Público de Distribución y Comercialización, el cual fue 
modihado mediante ,Resolución No; ~JD-761 de 8 de jumo de 1998, y se encuentra 
vigente hasta el 3O~,dti junio de 2002; 

. 

10. Que el Ente Regulador consid& iwxesario convocar a w Audiencia ~Pública’con la 
íkalidad de revisar y obtener comentarios sobre una propuesta para el Regimen 
Tarifhrio de- Distribución y Comkcializaci6n de Electricidad. que seti la base 
metodol6gic.a para establecer el pliego tarifario que entrar& a regir a~,partir del Io de julio 
de 2002; - 

Il. Que en virtud, de las consideraci~nes~ anteriores, el ‘Ente Regulador mediante la 
Re.+ción No, ,J’h2934 de 5 de septiembre de 200,l. aprobó el procediiento ~4 la 
celehraci6n de una Audiencia F’ública para la revi&n, del nuevo R&imen Twihii:, de 
DiibucihyGxnereii6~ deeleetniculad; 

12. Que el Ente Regulador recibió wnentarks escritos sobre fa propuesta del R&imen 
Tariíkio de Dhibuciin y Cornercializafión de hetricidad de las siguientes impresas, 
e@de3 y personas’naturales: 



N” 14,468 ,, Gaceta Oficial. viernes ll de enero de 2002 21 ~~ 

a) AIuminio deParuk& S.A. 
b) C&arEscobar .’ ~~” 

’ c) Aire Sistema, S.A. 
d) Mister Print, S.A. 
e) CoktaKidi, S.A. 
f) ‘Diema, S.A. ,~ 
& Importadora Ricamar, S.A. 
h) Roberto ReidG. 
i) Babia IasMinasCorp. 
j) DesidedeChiiiri 

‘~ k) :, Comisi6n de Pohtica Ener&ica 
,~l) ElektraNor&te.~S.A., Noreste, S.A., S.A. 1 
m) Empresa de Distribución El6ctrica Metro Oeste, S.A. 
n) Empresa de Diiribución Ekctrica Chiriquí, S.A. 

13. Que eludía ~30 de octubre de2001~ se efectu6 la At&& pslblica de acuerdo a lo 
establecidos en ola Resoluci6n No. ID2934 del 5 de septiembre de 2001, y en la !~.izna 
participaron como expositores las sijgkntes empresas, entidades y personas natumlcs: 

a) Gabriel Sosa III L 
b) -Ai+ Sistema, S.A. 
ci):, Miiei Pr@, S.A. ~’ 
d) Costa Kids, S.A. 
e)’ @dq SA 

Ejercito dey Salvaci6n 
Importadora Ricamar, S.A. 
Elektra Noreste,, S.A.; Noreste, S.A. 
Central General de Trabajadores de Psnan$ (CGTP)~~ 
Sindiiato~de Trabajadores de Transporte Pesado y Similares 
Sindicato industrial de Trabajadores de Comida Rbpida 
Fundación de Consumidores y Usuarios (FUNDECU) 

m) Roberto Reid Green 
n) Asociaci6n Verde DDE Panamá 
o) BahIa Las Minas Corporation 
‘p)~ Florencio Barba Hart ‘~ 
q) Canka de Comercio, Industrias y Agricultura de pananis 
r) Gabriel Sosa Garcia 
s) Carreira Pittí 8c Garibaldi P. C. Abogados 
t)~~~‘Askiaci6n Panamefkde Exhibidores Cinematogrsñcos 
ul Asociacibn Nacional de,Promotores de Espectkulos Bailables y Atines 
v) Asociación de,Restaurantes y Afines de P&uns 
w) CositaBuena, S.A. 
x) Carifío Estereo, S.A. 
y) Asociación PanameRa de Radiodiii6n 
z) La Nueva Cadena Exitosade Pana@ 
aa) Car@ Reyes 
bb) Defensorta del Pueblo. 
CC) Empresa de ,Distribución El&rica ChhQuI, S.A. ‘~ 
dd) Ricardo Barranco 
ee) Empresa de Distribuciin EBctrica Metro Oeste S.A. 

‘-QMiriamdeguaTa 
/ 
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14. Que ei Ente Regulador, para thcihtut la ateuci6n de todos los comentarios presentados a 
la Propuesta, ha considerado conveniente que el contenido de las metodolo@ y 
fórmulas truikias del R6ghnen Tarikio para el Servicio Público de Distribución y 
Comercializaci6n, se divida en cuatro (4) Partes de acuerdo a los diferentes temas 
tratados en la propuesta que sirvi6 de base para la Audiencia Pública, asi: 

a. ‘Parte ,I Glosario, y DeBniciones, Aspectos, Generales, Ingreso Máximo 
Permitido por ‘Actividades Reguladas y Ajustes al IMP por Actividades No 
Regulades. el 

b. Parte II Criterios Generales para establecer la Estructura Tarifaria. 
C. Parte III Apliceciión de las Tarifas. 

d. Parte IV Actwkaciin dentro del PerIo? Tarithrio y su procedimiento. 

,15. Que el Ente Regulador recibió de los participantes, múltiples comentarios ‘y 
okvaciones sobre el Proyecto de Rkgimen de Distribuci6n ‘en la Audiencia Publica, 
de-, los cuales en esta ~Resolución se analizan los conceptos mas importantes, ~. 
corkpondiites aI contenido de la parte indiia en el literal b del considerando 
anterior, Iós cuales son los siguientes: 

15.1 ~LINRAMtiNTOS GENERALES 

15.1.1; COMENTARIO i 
, 

- Bah& Las h4ii Corp., indic6 que se debe especiíicar que para hacer el cuadro tarifario 
por nivel de tensión debe utikerse los activos que operan en ese nivel de tensibn para 

evitar subsidios cruzados. \ 

ANALISIS 

Esto está asi considerado. Se redactara mejor en el rkgimen para que no haya duda. 

15.1.2~ COMENTARIO 

Gabriel Sosa y representados y la Camara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
~Panarr& solicitan que: “‘La tarifa dembaja tensi6n, que a nuestra interpretaci6n es la única 
tarif& debe contener sub-categorias suíicientes para que reflejen adecuadamente los 
diites tipos de clientes, su consumo, su hora de consumo, y demás considera,ix.:s 
que ya hemos mencionado. “ 

- 
ANALISIS ., 

El r6gimen tarifaro esta estructurado de acuerdo a los criterios establecidos cn el 
articulo 97 de la Ley 6, entre ellos el de equidad, que seAala que cada consumidor tiene 
derecho al mismo tratamiento tarithrio que cualquier otro,’ solamente si las 
caracterkticas de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son 
similares. ,AdicionaImente el articulo ll 1 de la Ley No. 6 de 1997 indica que “Para 
fijar las tarifas aplicables ã los clientes sujetos a regulaci6n de precios en su zona de 
corkesi6n, cada empresa distriidora debera presentar, para aprobación del Ente’ 
Regulador, un cuadro tanfario, elaborado con ,base en una metodología que tenga en 
cuenta las di$rencias en los costos del,servicio, relativas al nivel de tensibn al cual se 
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reaha la’entiega dc ene+, el factor de carga y Otros parhe@s thicix relevantes, y 
que~ s& &a ea las fhmulas, topes y me@doioghs -os, establecidos por el Ente 
Regulador’!. 

~~ Por alo -tito; ~si~~de los estudios de ca& que. se es& reali&do ti@ahnede se 
demuestra: que se puede diierenciar costos en algún tipo de clientes se tomarh en 
consideración pari~el disefio~de~la tarifa. 

15.1.3 COME,NTARIO ‘~~ 

Gabriel’ Sonsa y representados y la cámara de Comercio,~ ,Indu$rias y Agricultura de 
Pahanih ~hdican que. la ~tarifa debe contener cotiider@one~~para organizacoxs 
soCiales, eduCativas y culturales (e.g. muSeos). 

-., 
¡$NÁLIS@ 

1 

Loso crit+ios establecido eti el articulo q7 de la Ley No. 6 de 1997 no, permiten ; 
subsidic$ entre tipos de clientes.~ Con esto sc violaria~el princi$o d&e&@,, ya que ele 
subsidio, a un grupo de clientes significa que otro grupo tendría que pagar más para 
compensarlo. ,. r: 

15.1.4 COMENTARIO 

De Cash & Robles, tilicita que ose promueva la inversih extranjera a travds de las 
tarifas, coyn ,beneficios a la bdustria ~del tuhno, y con miras a~,piomover el desarrollo 
de lugties como las heas revertidas (e.g. Hotiard) 

‘EI 0ithio de equidad establecid~o en el #ic& 97 de la Ley No. 6, no permite subsidios 
entres tipos~lde clientes. Con esto se tioh% el principio de equidad,~ ya que el subsidio a 
un grupo de clientes significa que otro grupo te@ta que pagar m& parao cotipehsarlo. 
PW ~otre lado; la estrategia para promoverá inversión es .materia DDE la ~po&a ‘de ~~ 
desarrollo del Estado. 

~, ÍS.1.5~ COMENTARIO 

¿os pahicipantes~enge~eral indic& que debe bajar el precio del kWhen Ia tarifa. 

ANÁLISIS 

El precios del kWh debe cubti los costos reconocidos por Ia Ley uno. 6 de, 1997. Es 
niherh del regimen tarihio establecer la metodologk para ~-que~ se recotioxan 
solamente los costos autorizados por la Ley. 

, 

15.1.6 COkiENTARlO ‘, 

De Cas@ & Robles y la Chpara de Comercio, Industrias~ Agricultura de Paoamh 
indican qti~ se debe obli&r ,a las generh3oras de la energía a producir la p&encia: que se 
prd uti@u dependiendo del período del dfa. y pasarle ‘el behcíicio al consumidor en 
horas de-fiera del pico ,del sistema. 
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Este concepto se ha incorporado en el rkg& tarifkio al considerar, el costo de 
generación ‘par bloques de horas de punta y ,fiera de punta. 

15.1.7 COMENTARIO ..~; 

De Castro $ Robles y la Chara de Comhcio, Industrias y Agkultura de Pana& 
,, í(dican que la tarifa tiene que prkover la inwrstin extranjera. “A los ,costos de .-ay, 

Panamá no es competitivo., 

ANÁLISIS 

Eqto no es materia dele r@ime.n tariíkio de electricidad. Este es un tema de polltica, 
ekonhica ylo energ&ica del país. 

15.1.8 COMENTARIO ,~ 1 

De Castro & Robles y la Asociación Verde de Panamh, solicitan subsidios a clientes 
especfkos, como or.ganizaciones educativas, sociales, IDAAN, instituciones del Estado, 
hospitales, Universidad de, Panani& etc 

ANÁLISIS 

El criter& establecido en el artículo ~97. dey 1;1 Ley No. 6 de 1997 no promueve subsidios~ 
entre tipos de clientes. Con;esto se violarla el principio de equidad, ya que el subsidio a 
un grupo de clientes significa que otro grupo tendrfa que pagar mhs para compensarlo. 

15.19 COMENTARIO 

La DehaorIa del Pueblo ha indicado que “La tarifa de Baja Tensih Simple, que ~,re 
a casi todos los clientes, exceptuando a los que se les mide: la demanda y a los p Ie 
compran en Media y Alta Tensih, uo cumpk,con el conceptos-de una definición p >r 
caracterfsticas de costos. Esta tarifh, al aplicarse por igual a clientes residenciales y a 
empresas comerciales e industriales mediamq las equipara, y csaes una situacióri q~z 
atenta contra el criterio de equidad, que. está Uamado a defender el ERSP.” 

ANALISIS 

Al re@&o debemos indicar que los costos del servicio esthn directamente 
relacionados, con el equipamiento utilizado para prestar el serficio (cables, 
transformadores, etc.) en sus distintos niveles de tensih, no así con la actividad que 
realikel cliente 0 quién lo utiliza. 

15.1.10 COMENTARIO 
De Castro & Robles, Supcr 99, Chafa de Comercio y Gabriel Sosa han indicado que 
el concepto de demanda mhxima tiene que ser tiplanteado. A,los consumidores se les 
cobra, como expresamos antes, un cargo de potencia que no í&esariamente representa 
la potencia utibda en el mes. Este cargo se hace mhs injustiicado en residetii y 
los comercios de Yemporada”, es decir, aquellos que laboran tilo algunos mess dzl 
aflo, como escueles, ingenios, arroceros, etc. 



N” 24,468 Gaceta Ofi&& viernes ll de enero de 2002 
/ 

25 .‘l 

En io que~ se refiere al segmento de distribucih, el cargo por demanda est8 Msicamcnte ~, 
determinado por la capacidad %le la red que cada usuario tiene a ~IJ diiposicih, en 
cualquier~momento del aAo. 

Como lá $apacidad de redes que los USI&& dejan ociosa &’ los mes+ que no 
consumen su potencia o demanda m&ima no st, puede destinar a um 0~ negocios 
alternativos, no cabe otra posibilidad (desde el a&o de ‘vista de la ~etíciencii y la 
equidad de la esttictura taxika) qti el cargo t ,.$‘T la Fin ssociada~+ la 
potetiia+&nanda mhima, aunque, la demanda del ,mes que se fkctura ~~a~intkrior. 

Evidentemente, siempre es posible expresar &I t&minos de emg& componentes de 
costos, asociados a la demaoda, que mejorarfan la “aceptabilhd” de la ‘tarih, pero 
perjudiwrfao @ scftal de precios que se darh a los cohwmidores. 

15.1.11 COMENTARIO 1 

l ,’ 
DC fkro & ‘Robles, ‘Cámara de corhe&O, Industrias’ y Agricukura he J’aoamh y 
Gabriel Soti han solicitado que no haya cargo por demanda a los clientes r&%&#is. 

ANALISIS~ ‘;! 

Al: respecto debemos indicar que los costos del servich esth ‘di&cnte 
relaciotidos, cou el equipamiento utilizado para prestar el servicio (cahies, 
transformadores, etc.) en sus distintos niveles ‘de tensión, no &í,con la actividad qtie 
regliza eMente o quién lo ,utiliz+. 

,~ Lwnayorh de los residenciales no pagan cargo por demanda, ya que chsiíican por su 
consumo en las tarifas simples o basadas solamente en B/JkWh. Queda up número .:u.~y 
reducido de clientes Con tarifas con cargo~:por dema@a, por razones de que tienen un 
alto consumo. Sin embargo, en 151 régimen tarihio se esth incorpchdo una reticción 
para qp,e las ‘tarifas con cargos por de-da se establezcan para clientes cuyos 
consimOs estén relacionados ademandas’mayo:es a 12 kW. 

15.1.12 COMENTARIO 

De Castro & Robles, Super 99 y la Chmara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamh consideran que teniendo la capacidad de medir la potencia cada 15 minutos, se ” 
debe cobrara los ‘comercios e industrias, úoicamente la potencia real utilizada e.n el 
mes. 
ANÁLISIS 

Se aplica el mismos anhlisii del comentario 15.1.10 r&ziouado a la demanda. 

+.13 COMENTARIO 

De Castro & Robles, Suph 99, Cámara de Comercio, Industrias y, Agricultura de 
Panamá y Gabriel Sosa, indican que, bajo nioguoa circunstancia y debe permitir rjde 
las distribuidoras cobren rn& potencia de ,h que compran a las empresas generadoras. 
De’tal manera, los consumidores solamente pagarh su c&wmo y potencia~real, 10 que 
debe a su vt% ayudar a la baja de los productos que manufacturti y servicios~ que 
prestan 
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El r&imm tarhio mntemph esto en, su &te IV que contiene el procedllniento de 
ichabci6n tarhia. Allí se estabIt+& que. el costo de Ia genera&n, comprada es 
exac6emente lo ipe es transtkido a Ios chentes tinales. 

,m.1.14 COMENTARIO 
,~. 

De Castro & Robles, Chmara de Comercio; Industrhs y Agricuhra dey E&n$ y ~’ 
Gabriel Sosa seihlarori que el cargo de potencia, como esth expuesto eh la actualidad, es’ 
injusto. ,,La suma de las demandas mGmas calculadas con las fbm@s actuales y ele- 
período de cobro actual, totalizamn@ de lo que se genera. 

Esto no es cierto. El procedimiento de actwkacibn taritkia veritica que los ingresos 
que seproduzcan por venta de potencia y energfa no superen el costo de generaci6rr de 
las diibuidoras. 

15.2 CRITERIOS PAl$A EL, DISER ,, DE LOS COMPONENTES DE 
DISTRIBUCIÓN 

15.2.1 COMENTARIO 

La Empresa de D:ktribuci6n Ekctrica Metro Oeste, S.A., y ¡a Empresa de Distribuci6n 
El&rica Chhiqut, S.A., han propuesm que, para aplicar correctamente eI CIPLP (costo 
incremental promedio de largo, plazo), se requieren estudios de’al menos 20 6 30 a?~os. 

Argumenta que para ello es necesario valorar el impacto del, crecimiento de largo plazo 
de la ,deman& en las inversiones en la red de AT y las estaciones de ‘transformación de 
AT a MT. La importancia~de esas obras es tal, que en un período de JO atíos puede que 
no aparezca la necesidad de inversión si sc han realizado obras recientemente en esos 
tramos de la red. La dificultad de realizar ,proyecciones de largos plazo con margenes de 
precisi6n aceptables! constituye una debilidad importante del metodo del CIPLP. .Por lo 
que en vez de intentar abarcar ,períodos de tiempo tan extensos, se deben asignar costos 
por nivel~de tensi6n, según lo expresado en la propuesta para el punto 5.2. 

ANALISIS 

‘Con respecto a la propuesta dc las distribuidoras, podemos indicar que, si bien es cierto 
que con horizontes de 20 a 30 ahos se podrían lograr valores más estables dc CIPLP, 
tambien es cierto que no es posible estimar inversiones a mas de diez aiios con:Ur. grado 
razonable de exactitud y que los valores que superan el horizonte de 10 aiios no pe,ati 
mucho, en el calculo del ~,valor descontado, por ,ende un horizonte de 10 apios resulta 
adecuado. 

152.2. COMENTARIQ, 

La Empresa de Distribución Ektrica Metro Ceste,~S.A., y IáEmpresa de DistribuciOn .~j’ 
Ekctrica Chiriqut, ~S.A., han propuesto que para evitar variaciones bruscas de un 
período tarifario a ‘otro en la asignaci6n de costos por nivel de tensi6n que genera la 
metodología del CIPLP, se ~deben asignar costos ‘a cada nivel de temi6n de red a partir 
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~~ del Activo Fijo Bruto a~valor de libro del afto base. Si se utihra el CIPLP y si por 
causas pun@ales, se presenw hversiones imp&antes en .el ,niveI ‘de AT en ’10s 
primero~~abs d+ próximo periodwtatifkiq, se rkgnahn ntayores costos a esenivel’de 
tensih. Despu&!. de esas invekior@s ,sitelen existii periodos~prolougados sin rkcesidad 
de nuevas obras, por lo ,que los cargoC por USO de la red de AT caerh a valores casi 
nulos, lo’ eud generaría inestabilidad en las ta&& de las diferentes &ses :de ckntes~~ 
(Incluyó~ una metodología) 

‘/ 
ANALISIS / 

L.a jxopuesta’ no es mejor (si no simpl~nte & sen&), pues el, método que genera 
la mejor sehal~de precios es el del Costo Incrwnental de Largo Plazo Promedio, ya que 
es una apro+atiibn,del cOtio marginal. 

Mediante un c&lo ajustado del, Ingreso Mhximo Permitido se logra la eficiencia 
- ,productiva y medite la estructura tarihrh adecuada se logra h eficiencia asignativa, 

principiis de todo inarco regulathio; ( 
., 1 

Con re$pezto a la inestabilidad de los valores que se menciona se puede sehlar que: 

a) Conceptuahente, esa inestabilidad es la’ que representa la SeAal de escasizz o 
abundan+ que, se debe th.+xnitir a los usuarios. 

b) Solamente puede resultar importante en el nivel de alta tensión, que en el caso de. 
las ~empresas ~distribuidoras en Pm nti es significativo con respecto al total de 
activos. 

, 
15.3 DEmRMINACION DE LOS COMPQNENTES DE COSTO POR 

CONEXIÓN 
, 

1~5.3.1 COMÉNTARIO 

Bahh Las Minas Co~rp., seAal quC de& poderse incluir dentro de los activos de 
conexión IOS transformadores reductores para poder dar a un cliente la posibilidad de 
pagar cargos por uso correspondientes a un nivel de tensi6n mhs elevado, si fiSi?xte 
ese cliknte est& situado al alcance de una red de tensi6n superior, y -10 se necesita hacer 
la conexión y la reducción de tensión. No es este el caso de un cliente que no tenga el 
acceso fisico directo a la red de tensión ti elevada. 

ANÁ¿ISIS 

El r@nien propuesto prevk. tarifas dierekiadas por nivel de tensi6n, que toman en 
cuenta-los costos atribuibles a cada nivel, incluyendo los costos de trtiformación.en 
cada caso. ,,!),T ~’ 

Tratar de establecer tarifas especiales en’ fünci6n de la prox@.idad a los niveles dey 
tensión mayores, aunque pudiera reflejar una mejor @aI de precios, $roduciria 
elemento~s de complejidad indeseables en la estructura tarifkh.’ 

15.4AJUSTE~DE LOS COMPONENTES DE COSTOS POR USO EN FUNCION 
DE LOS, HEQUERIMENTOS DE INGRESOS .’ \ 

15.4.1 COME+¿IO 
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Elektra Noreste, S.A., ha indicado que a ,I& efectos de garantti la c&isten@a entre 
las hipótesis, de chl+lo solicita al E$e ~Re@ador que proporcione a la Distribuidora los 
a#xclentes y las memorias de chlcuk~ del IPSD, incluye& las proyecciones de 
clientes y demanda. 

‘~ 

Las memorias de chhlo no aplican al &imen sino a la 6jaci6n del Ingreso Wximo 
Permitido. El Entes Rc$ulador pon& a disposición de las empresas distribuidoras la 
Metodologh del C&ulo solicitada al emitir la resoluci6n del IMP. .’ 

Adicionalmente le itidicamos que los datos de la de-menda y energía que se utihu4 son 
los del Informe hdicativo de, Demandas, los datos de, los ~.~clientes proceden de la 
informacibn proporcionada por las p&pias emy d$ibuidoras. 

15.5 CRITERIOS PARA EL DIS@JO DE LQS COMPONENTES DE COSTOS 
POR PÉRDIDAS 

15.5.1 COMENTARIO 

Bahía las Minas Corp.; ,ha indicado que en el numeral 1 & dii’que el distribuidor debe 
deteminiv los coeficientes de phdidas thicas de potencia (PPT%) y de energía 
(PET%) a partir de los estudips t+xicos realizados para calcular el CIPLP por nivel de 
tensih como porcentajes @re el volumen de energh ingresada al nivel de tensión de 
la red. Sin embargo no se estipula bajo qu6 phhetros se realizan estos estudios 
tdcnicos, (por ejemplo, los esquemas de gene+ón pueden ~ybiar de maxcra 

‘. 
S&6cativa los resultados al nivel de las p&diias, etc.), suger@os que se re@. : 1 
un poco mejor. 

ANALISIS, 

Al respecto indicamos que en este caso se trata exclusivamente de,las pérdidas en el 
sistema de ditiribucibn, por lo que estas~no se ven afectadas por 10s esquemas de 
generación, como es en el,c.aso de las @didas en transniisi6n. 

15.5.2 COMENTARIO 

Elektra Noreste;:S.A., ha indicado que no está de acuerdo cqn el criteri? expuesto para 
el c&xlo del PDR t, dada que: el &lculo del IPPDR considera @rito las phdidas de 
ege& PET%j come las de potencia PPT%j, y el chlctilo del IPPD (punto 3.1.2) sólo 
chsid&a las phdidas de energía PD%.~ De este, modo al for?ar ola igualación del IPPD 
con el IPPDR, se estaría omiti&? la reinimeraci6~ de las phdidas de potencia. En 
con.+ecuencia, el chlcuio del IPPD’debe considerar también las phdidas de potencia. 

ANALISIS 

El objeto de igualaci& del IPPDR y IPPD es Gnplemente ti- problema de asignaci6r& 
con el objeto de mejorar la trans@si6n de la seflal de precios, El nivel de p6rdidti a 
recono& se define a:partir de las empresas modelo, y este es el único y r&inm valor 
que se reco~ce, independientemente de c6mo F asignen a cada nivel de ter+5c y 
disc~entrepotenciay~~. 
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_. 

El~prockdiiento parte de las pkdidas de er&a, las cuales se multiplicó por el pr¿xio ~~~ ,-,“-~- 
monh$co, lo’que equivale a se hubiese considerado pkdidss de knergla y de potcxia ~~ 
‘de las empresas modelo. Mediante este proc&niento~ se ,busca diriminar estos 
conceptos, lo cual es mhs eficiente desde el punto de vista de la seflal de precios. 

ík%3 COMENhRIO 

ANÁkSIS 

Se consi&ra adecuada la mencibn a la potencia, Pero no la eliminación de la ref$encia ‘~~ 
al ClPLP. ! 

15.5.5 CbMEtiTARIO 

Ca Eni@a de Distribución Elkct~ca &leJo oeste, S.A., y la Empreti de D&ribuciOn 
Eléctrica ~Chiriqti~ S.A., han propuesto ~qu& para ser consistentes cn la terminología 
utilii la fiase ‘hministrada a traces del” debe cambiarse por ingresadzi al, por tanto, 
el phafo +nterior debe leer asi:~ 

i MWhDjt es la cantidad total-DDE. eEigía ingresada al siste& de distribución en 
: cada nivel de tensih j proyectada para cada a%o t del periodo tarifa&, 

~~ANÁLISIS~ ‘.~ 

La apre&ció~ esxor@+a. ~D&e- d&iogresada para que cierrkk f&r& 

15.5.6 ,C~fJMENTAIUO 
., 

La Emprk.shk Di@r@uci6n Ektrica Metro Oeste, S.A., y l& Emprk de Distribucióti 
Eléctrica Chiriqui, OSA.; han indicado que la forma de chlculo del componente del hto 

Elektra Noreste, S.A.. ha +d&t&io ea los ekctos de garanti& h~consist~~ia e&e ‘Yi, 

hipótesis de chulo del ~IPPDR y ~del IPPD, se solicita, al Ente Regulador que 
proporcione a lwDistr¡buidora los antecedentes y las ,memoria.~de ciilculo del IPPD, 
incluyer@ las p~yecciones de clientes y demanda. 

ANA.L1s1s ~, 

Las ~memor&de chlculo no aplihan al r&i&.n sino a la fijaci& del Ingreso Mhximo 
Permitido. El’Ente Regulador por& a diiosi&n de las empnks distribuidos la 
Metq@ologla del Chlculo solicitada al @ti& resoluci6n del IMP. 

Adicionalmente le ir&amos qtik los &tos,de~la demanda y &xgía que se utilii s& 
,los del hforkie Indicativo de Demandas; Llos datos de los clientes proceden~ dey la 
infhnación proporcionada por las propias empresas distnhuidchs. 

155.4 ,~COlbIENTARIO 

Lay Empresade I@tribucióq Elhrica Metro Oeste, S.A., y la Empresa de Diitib~ch ‘~, 
El&tti& Chiriq4 SkA., ti propuesto que Noé se debe utilizar el’Costo Incremental 
Promedi@de,Largo Plazo (CIPLP), por lasrazo~s~expuest~. en la propuesta formulada 
en-el ymeml 5.2 y que; además, se debe incluir~la potencia, ,pues la fórmtila contrr,ida 
=5n el Sig$ente humeral lacontempla. : 
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:; +pêrdi& :& &&&&& & &, &&lq, &~bras & punta~y~fuera;d&unta 

amiba indicada, es incorrecta, debido a que no se tienen en cuenta las phdidas de energía 
que provocan, en los niveles de, tensh superiores, la ene@ que circula ~por’ekivel de 
ten&n-para el que, se calcula el componente, del costo por pkdii de energia. De igual 
forma 10 $diT para el caso de, k,phdid+ ,ep potencia (sugieren adetnhs un cambio 
z-n h’f6r+las de pkrdi+ en’energk y ec po$ncia), \ 

ANALisIs 1, 

Al ,respecto le ikicamos que no es necesario realizar este tratami&o k,las phdidas 
para el ajuste que se busca si se utiliza la energía ingresada al nivel de tensión y el 
P~T?h esth definido sobre la ener@a ingresada a la red. En lo que respecta a la pkdii 
en potencia, no es necesario realizar $e tratamiento en las p6rdidas para el ajuste que 
se busca si se utiliza la energía ingresada al nivel y el PPT% esth definido sobre la 
energ4a ingresada a h~kd. 

~ 15.6 CRITERIOS PARA ‘EL DISEfiO DE L8S COMPON~NI& DE COSTOS 
~~~ POR COMERCIALIZACION : ESTRUCTURA DE COMPONENTES DE ‘, 

COSTOS 

“, 15.6.1 COMENTARIO 

La Empresa de Distribuci6n Elhica Metro Oe&, S.A., y la Empresa de~DistribuciSn 
Eltktrica Chiriquí, S.A., + propuestos que 10s ingresos por reconexión, deben ser 
calculad& por separado y no incluidos en los Ingresos Mhimos ‘Permitidos. 
Considerando que, las empiesas modelo esth ubicadas en paises donde existe una 
cultura de pago, dentro de los $azos comerciales establecidos, y que se esth utilizando 
parhtros de estas ~empresas para calcular el IMP, dentro de los costos de 

&merciali&6n~ rechqciclos ‘a las kmpresas distribuidoras no esth incluidos costos en 
concepto de reconexi6n. 

ANALISIS 

El criterio planteado por ERSP es que todas las variables de costos sean obtenidas de 
las empresas modelo. Los costos de reconexión son pee de los cost& de 
comercializach dk las empresas distribuidoras, por lo tanto esthn incluidos en los,, 
renglonesJde costos de las empresaS modelos. En consecuencia el IMP basado en las 
variables de costo de 6stas, ,incluye los costos de reconexibn. 

_ 15.6.2 COMENTARIO 

La Empresa de Distribucibn Ekctrica Metro Oeste, S.A., y 1~ Empresa de Distrihxibn 
Ektñca Chiriquf, S.A., hao propuesto que como el componente de costo cawrcial 
fijo, CCOF, es el único cargo de comercializa&n, debe incluir todos los co;itoc 
asignados a comercialización incluyendo, además de costos de medición del consumo, 
impresibn y remisión DDE la factura, los costos’ de procesamiento de clatos para la 
hcturaci6n, el co& del medidor i el resto dk costos que la comekGalhxi6n de energfa 

~ pueda ocasionar a la distribuidora Por ojo .que~el phrafo’anterior (numeral 5.4.1 de la 
propuesta) deberla quedar de la siguiente f?F: :~ _c 

El componente de costo comercial fijo (CCOF (Bhliente ,- mes)) incluir& todos los 
Costos asignados a la comercialhci6n de ‘&ergia. 

., . 
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.Elcomponentedt~~~comercialvarinble(CCOV~JkWh))~~elrestodelos ~~ 
cptos asignados a co~ializaei6a 

ANÁiJSIS 
: 

LS ppwita del r@imen seft& dos cargo4 tirt&npcnente de’&to~&mercial afijo 
(CCOF) qw~ incluye los costos ,qw son independientes, del~niw.~ de consimw del cjknte 
y umqundo compOnente de costo co& variable (CCOV) que incluye los costos 
relacio&os con el nivel:de consumo En consecuencia no se acepta la solicitud de 
modiii6n de ,las empresas distribuidoras. 

.15.5.3 COMENTARIO 

La Empresa de ~Distribución El6ctrica~Metr-o Oeste, SA:; y Ia En$resa de Distribuci6n 
Electrica Chinsur, S.A., han indicado que el traslado de los costos de comerciahzaci6n ~, ‘, 
a tic cargo variable por consumo de energía ei jurxmsisteute con ei principio tarifa@ 
expresado en el numeraL5.1 LINEAMIENTOS GENERALES: “Que reflejen los cusfes, 
reales del servicio”. Los costos de comercializaci6n ,estän vinculados a la sola existencia 
del cliente independientemente de’ su nivel de consumoi por lo que todos .los costos de,, 
comercudmaci6n hau de~ser incluidos en el componente de costo comercial fijo. ~.~ 

La propue.sta del &imen seflaia doscargos, un componentes de costo comercial fijo 
(CCOF) qüe incluye ~10s costos que Sony independientes del nivel’ de consumo del cliente 
y’un segundo componente de cost,o Comercial~variable (CCOV) que incluye los costos 
relacionados con el nivelo de consumo. len consecuencia no se acepta la solicitud de 
modiicacióu de las empresas distribuidoras; 

15.7 REQJPERACION DE LOS, COMPONENTES .~DÉ COSTOS DE 
~~~~~ COMERCIALIZACION 

Slektra~ Noreste, S.A., ha indicado’ que estan de acuerdo con~la propuesta siempre que 
los costos contemplados cn la determiuac’ r6n del IMPCO üxluyan los. ‘costos 
‘estiüctimsles ~del mercado panameilo de Elektia Noreste. ~S.A., correspondientes a 
morosidad, incobrabilidad y reconexión. 

ANÁLISIS~ 

Los comentarios de Elektra ,Noreste; S.A., ya han sido respondidos~en la Resolucióc 
No. JI)-3~116 que $ob6 el Régimen ~Tarifario de Distribución y Comerci&zaci6n 
(Parte-I) 

15.7.2~COMENTARIO 

Elektra[Noreste, S.A.,~ ha indicado adicionalmente y a los efectos dc garantimr la 
eorisistenciaentre~‘las hip6tesis de c.Uculo del costo por comerciahración IPCO, solicita 
al Ente Regulador proporcione a la Distribuidora los ~antecedent@ y ,Jas memorias & 
C6kx1Io del IPCO, incluyendo las proyecciones de clientes y demanda 
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Adicior&eute le indica& que los datos de la demanda y ehergia que se util&% son 
los del Iníürme Indicativo & Demandas, los datos de los clientes proceden de la 
tiormaci6n proporcionada por las propia9 empresas distriiidoras. 

15.73 COlifhNTARIO 

La Empresa de Distriiuci6n ~l&rica Metro- Oetie, S.A., y la Empresa de Diitriiuci6n 
EWrica Chiriqul, SA., hen prOpuesto que~,los,hgresos por.reconexih sean calculados 
por sparado y no incluidos en.los ~Ingrews Mhximos Permitidos. Considerando que las 
empresas modelo est&n ubica&s en paises donde existe una cultura de pago, dentro de 
los plazos comerciales establecidos, y que se esth utilizando parhmetros de estas 
empresas para calcular el IMP, dentro de los costos de comercialhi6n reconocidos a 
las empresas distribuidoras no est@ incl&loslcostos en concepto de reconexh., 
Además, el cargo por reconexi6n no supone ninguna g-ia pamla empresa, ya que 
,representa ÚniCamente, los gastos que ocasiona a ladistribuidora el tener que -onectar 
a un cliente,, por lo que ;a trav6s de ,este cargo la empresa distriiidora n0 estarla 
recuperando parte alguna de los costos reconoCidos por comerc#zaciin. 

,h, solicitu$ de que, los ingresos por reconexh deban ser consideradoS por separados 
no procede, debido a que se estarían duplicando valores, pues los costos de las tareas de 
reconexión esthn considerad& al obtener Jos costos de la base de datos de la FERC, en 
las ecuaciones de eficiencia. : 

15.7.4 COMENTARIO 

La Empresa de Distribución El&rica Metro Oeste,, S.A., y la Empresa de Distri .,n 
EK&ica Ctiquf, S.A., han propuesto que se arregle la redacci6n para que indique que 
la tasa de rentabilidad corresponde a las siglas RR antes definidas. ” 

ANALISIS 

La sugerencia es ~aceptada, por lo que se ha incluido en el Rkgwn Ta.rif&o de 
Diibuci6n 

15.8 CRITERIOS PARA EL DISERO DE LOS COMPONENTES DE COSTOS 
POR ALUMBRADO PtJBLICO 

lS.S.l-COMENTARIO 

Elektra Noreste; S.A., propone que la det errninac~ión del costos por consumo de 
alumbrado público “CCAP” se efectkcada semestre. De este modo se tendria un mejor 
control sobre,el riesgo de demanda asociado al aumento de lum&xias. 
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Este costo se ajusta semestrahente aegúwae &bIecer&en la P&te IV del R@nen 
Tarifkio de Diiii$ motivo por el cti y es neceaa$aclsrar~‘~ Tte ~pe”fo. \ 

, ‘.j 

15.9 ClUTEI¿& PARA EL DISEl&E LOkOMPON&f-E.S DÉ COSTQS 
DE~ABASTECIMJENTO 

.,. 

) 
~lSA.1~ COMENTARIO ,, _ ,; Y’.. 

Bahfa LaS Mi& Chp.,~~~indica&&,oo estkekuo en e¡ pre&e Rkgimen~c&no se 
reinunem la g-ación propia. Por un ‘Mo? laS Reglas Comerciaks no permiten que la’ 
genertihi propia de k+ dktribuido~ ‘sea ofkrtada al mer&dol Por otti parte, la ~, 
geperacih propia es defin’@ len este rkgimen ~tarifano como @ activied no reglada 
(por lo tanto, los activos no se incluyen en la b+ze tarifa& dey diiribucibn). b+pjca 
remuneración ‘de h’generación propti parece ser en la venta dey ene& a Un $r&io 
igual al promedio de la ,energía adquihia en: Contratos Iniciales, Contratos licitados y 
el n?ercado ocasional. Sin embargo, creemos que se debe explicitar la remuneración de 
esta generacibn. 

Con tispecto aI conientario de que la úoica remwemcibn de Ia generacih propia 
parece ser en la venta de energía, _a un precio igual al promedii,de la energla adquirida ‘, 
en: Contratos Igc@Ie$, Contratos &ciios y el me.rcado Ocasional., indicam0S que es 
correcta laapreciaci6k. ,_ 

i 

. 
Sobre laOLwrvaci6n efectuada de que “Sm embargo, creemos que se debe explicitar la 
rktnmeraci6n de esta generaqi6n”. Cons~s que es vhlk& la mism;s por lo que se 
inclui& es& ind@ci6n eo el dgimenpara mejor comprensi6n. ~~ 

15.9.2 COMENTARIO ,~ ’ 

Bahla las Mi Corp., ha indicado que dado que la vigencia de este Regimen Tarihrio 
cOn@nZa mhs alU del quinto aniversario de la promulgaci6n de ola Ley 6, el perhio y 
traositori0 que se establece en el phrrafio c) dele Articulo 94 de k Ley 6 ha cooclu&!~. En 
tal @do, io ~deben haber (como en efecto I¡O hay en este borrador) ni&hneS a 
compras diias poro parte de las dktrhuidoras como parte de- los costoS de 
abastecirriiento. ~, 

ANÁLISIS 

,Al respecto, confumamos que la interpretaci6n~es correcta. 

15.9.3 COMENTARIO 

Babk ‘¡as Mi& C&p., ha indkado que con kspecto al componente de t*misibn, 
~debemos sehIar que, tanto la propuesta de nuevas Reglas Comtkciales como los 
borradores de nuevos Contratos que hri~presentad0, la empreti Elektra Noreste, S.A., 
inchyen previsiones para que el componente.‘! de. trawnisi6n, est6 incluido cn ios 
contratos de generaci6n. En este sentido se deben tomar previsiones para que, :ci a 
medida que’ nuevos $ontratos sustituyan a los Co-os Inihles, el wmponeu:e de 
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transmisi6n que ,ete incluido &l estos conttitos ,aea descontado de fom inmedia:a :del 
componente de transmki6n que,’ forma parte de la tanfa que 8% le cobra al cknte 
regdado. De.10 contrario, la distribuidora esta& tnmsfñiendo el costo de cjktríbuci6n 
dos veces al usuaiio final uno exre costo de &astecirniento de potkncia yo ene@, a 
trav& de los +ntrato~, y,otro en el costo de transmí&~. 

ANÁLIm ; :. ,: ~1 :, ~, ,: 
‘;;:,>!: :>, ‘. 

; ,:,:.1, 
Con mpt~~&&jq& de &&..*4..a && regulada.s6,0 & le traspasa los 

c4mtOs pagados 0 fkturados a la dkt+uidora. Por taoto, si estos costos no son pagados 
por, la distrit@dora no causan efkcto en Ia tar&. No obstante; para mayor aclaraci+ se 
indicar4 en el R&irnenTar&rio,~ que los costos traspasados a la tarifb son los fkturados 
y ek&amente pagados por la distribuidora. 

15.9.4 COMENTARIO, 
. . 

La Empresa de Diktribuci6n J&tri& Me& &e, S.A., y la &&esa ,de Distribucibn 
~El&&a Chiriqu& S.A., han propue&l dado que el Ente Regulador es~el íu$co que atiene 
fkcultad para aprobar loso cargos o costoso por el USO de kredes de distribuci6n o 
trsnmkiin, la distriiidora no puede det ermi&;s, 
la Autoridad del Canal de Panam6 debe leer asi: 

por tanto, el *afo relacionado, a 

l Costospor uso de redes de traknisi6n y dktribucidn pagado a la Autoridad del 
” Canal,de Panan& a tal efecto el Ente Regulador establecen4 dichos cargos. 

ANÁLISIS 

Se está modificando el pkafo relacionado con la Autoridad del Canal de Panan& de la 
siguiente manera: 

l Costos por uso de redes de tmnsmkiin y ditribuci6n pagado a la Autoridad del 
Canal de Pana& cuyo cargo haya sido aprobado por elFEnte Regulador. 

15.9.5 COMENTARIO 

La empresa de Ditribucibn El&trica Metro Oeste, S.A., y ja Empresa de Di$ribuci6n 
El&ct&a Chiriqui, S.A., han propuesto que en la asignaci6n de costos se debe tonw en 
cuenta los fact6res de coincidenck’y las perdidas de potencia ya que en eda nivel de 
tensi6n los periodos sqn dif&entes:y, ade&, el consumo mkimo de c&da cliente se da 
en horas distintas. Por tanto, el p&rrafo relacionado debe decir así: 

En el caso de las ck+zs de clientes en las cuales el equipamiento de niedición permita el 
registro de demanda ,@xima y de energía, en punta y fuera de pmita, esta asignación sc 
rkliza directamente, teniendo en cuenta los factores de coincidencia y las pkrdidas de 
potencia. 

ANÁLISIS 

Se acepta lasu@ncia. 

15.10 INFORMACIeN A SUMINISTRAR 

~15.10.1 kOMi.tiziRiO 
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Ekibía Las Minas CSrp., ha indicador Que aids de LS &&Ii;b t&n&s, I, e@re& 
distribuidoras: deten sumhistw los parsmetro generacnh utihdos y 
hlquier ‘hri&~e que pueda afectar de manera 

ANALISIS 

Con respecto a los pshmetros y e ,ds de ~generación utilihdos, la tiormación que ~, 
’ ‘xe @IizA cmrespOnderá con infomwiin de la Jhpresh de Tmnsmts i6n El&rica, S.A.- ‘~ 

CND y el Informe Indicativo de Demsnda que es prepamdo por ETESA y aprobado por 
el Ente Regulador. 

,, 

: 16. Que luego de anakzar los comentar& ~kentados y expuestos &r los phtiiipantes en 
Is Audi&& Phblica celebrada el ‘30 & octubre de ~2001, el Ente Regulador, ha 
conside+do pecesario modiicar el~cap@h 5 del proyecto de r&&ner~~tar&uio de 
distribuckh y ~omercializaci6n @nexo A), incorporando algunas o-iones 
presentadas poi dichos participantes; 

17. Que el Ente Reguladh presentar& los análisis a los come$arios presentados por los 
.paiticipantes en el pkeso de la audiencia al resto de los temas indiios i;r~ el 
considerando 13 en próximas resoluciones; i 

,.., 
18. Que el numeral 25 del ‘tiiculo 20 de la Ley No. 6 de 1997, atribuye al Entk keguludor 

r&Ikar los actos necesarios para el cumplimiento de las fimcionks que le asigne la Ley. 

RESUELVEz 

PItIME&: APlhB.k el’hexo k, que &hene la Parte 11 del R&kn Tariíkrio psk 
el Seivicio Público de Dis@ibucah y ~omer&kaci6n d+ Electricidad, correspondiente a 
los Cri@ios Genérales para establecer la Estructura Tarihia, los cuales contemplan las 
metodologIas y fkmulas tarhias que sé aplica& a todas las empresas que presten el 
servic~ de diitribu&n y c~rnérc~ci6n. cl Anexo A forma parte integral de @ti 
~Resolucih. 

SEGUNDO: ,La presente Resolucibn regi& a partir de su promulgación hasta el 30 de 
junio dé2006, 

FUNDAMENTO DE ;DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada b; las 
Leyes Nh.24 de 30 de junio de 1.999 y 15~de 7 de,febre.ro de 2001; Ley No. 6 de 3 de 
febrero ,de 1997; Decreto Ley No. 10 de 26 de febrero de 1998; Decreto Ejecutivo Nõ. 22 
de 19 de junio de 1998 y @posiciones concordantes. 

,, 

PROMúLGm Y CtJMPLASE, 

JOSE D.~PALERMO 
,Director 

ABILIO PIlTI 
Director Encargado 

ALEX ANEL ARROYO 
Director Presidente 
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ANEXO A 

,,,’ 
RESOLUCION Np JD-3143 

iDel 28,de diciembre de 2001) 

ENTE REGULADOR 
DE LCIS~ SERVICIOS~~ 

PuaLIcos 

RÉGIMEN 
.~YZACION DE ELECTRICIDAD 

Diciembre de 2001 
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IMENTARIFARI~DELSER~ICIOPUBLICOD< E 
DISTRIBUCI~NYcOtiEkCIAEIZACIó~~ I 

PANAMA-PARTE 1' 

~.,. 

1. CRITERIOS CENEBAiES PAIiA ESTABLECER LA ESTRUCTURA TABIFARIA 

1.1 LINEAíMIENTCk GENERALES 

Las ,Empresas de Distribución podrán presentar libremente, para la aprobacih del Ente 
Regulador, pliegos tarihios con los cargos a aplicar para las diferentes clases de clientes. 

Los criterios que~se tendfán en cuenta para la aprobacih de la estructura tarihria son: 

’ l Qtie. aseguren una adecuada transrms ien de la seilal de precios al consumo. 

l Que induzcan un uso eficiente del, servicio y del producto el&trico. 

0’ Que reflejen los costos reales del servicio. 

l Que se apliquen solamente a clases de cli+es cuyas características de costos es& bierl 
definidas. 

l Que seahnicas dentro de una misma zona de concesih. 
i 

l Que presenten como míah& una diiruninac” Ion por nivel de tensión segh la siguiente 
definicibn: 

> Alta tenhn: ,&es cuya tensih sea de 115 kilovoltios (115 kV). 

N Medii tensión: redes cuya tensión sea inferiiqr a ll 5 kilovoltios y superior a 600 
voltios,(600 V). 

P Baja tensih: redes cuya thsi6n sea igual o inferior, a 600 voltios. 

l Que se diwiminen en función del tipo de medición, con b r&triccih de que la estructura 
$ifati no contemple un Cargo por demanda de manera exp&ita a clientes con una 
demanda menor o igual a 12 Kw~. 

l Que representen opciones tarifhas, dentro de las cuales el cliente pueda optar respetando 

las siguientes restricciones: ’ 

P La distribuidora no podrá utilizar limitadores de corriente como mecanismo para 
ajustar los consumos de los $iFntes a una determinada opción tarihrh 



~Los clienks~ pueden solicitar IaopciSn de medidcrcs~ r.~gor_~ Los consumos dc 
estos clientes serán facturados por la tarifa de h~clase S la sue perteneceñ (& 
en hiergía) con la íAca excepción que no pagadn el componente de codos’ 
denominado CCOF. La empresa distribuidora que, kst¿ interesada en poner ‘en, 
prkctica el: uso de medidores prepagos sólo podrá hacerlo cuatido cuente con k 
Aprobación del Entes Regulador de una reglamentación para ei uso de ,estos, 
medidores. upara establecer dicha reglame$acih la ~empresa distribuidora’d&erh 
suministrar al. Ente Reguiador previamente información relacior@a ea los ; 
siguientes aspectos, entre otros: 

Tipo de mercado al que ir8 diigido y b logktica de instalación de estos 
,~ medidores. 

: 

La logístka y procedimiento de información de consumo-ventas PP su 
reporte a las estadísticas y para la determinación de costos len los 
procedimientos de actualización tarifaria~ ‘~ 

~’ El procedimiento para atender los subsidios~que’pudieran tewr algunos ~~ 
clientes que soliciten el ~medidor prepago, tales como los subsidios’por 
Consumo básico y jubilados o @nsionados. 
I& lógi&ic$ y pr@edimiento para el sumiuiio de las @jetas de consumo 
para el medidor prepago. ~; ~~ 

Proceso DDE divulgación del niecanismo~de los medidores prepagos. 

Las distribuidoras pueden oi?ecer uy los clientes p&den ,optar por Iarihs 
intempibles y de respaldo, sin disc riminación etitre usuarios. El Ente Regulador 
evaluará las propuestas y si correspondiese las aproe 

_~ 

l ’ ‘Que Alas +scs tarifarias ‘(clases DDE ckntes) correspondan :cch Alas aprobad& en las ~, ;, 
resoluciones del Ente Regulador que aprobaran los pliegos tarihnos vigentes entre julio 
‘de 1998 y junio del 2002, pudiendo,’ la distribuidora proponer renuevas tarif’ dentro de 

~_, cada ‘nivel de tensión, a partir de Iá identificación de Gses de clientes diiirhas en 
I 

@ki& del análisis de la caracterkacióp de la carga. 

i Qtie contengan subsidios cnkados ~510:~ 

a)~ Entre’ clientes~ de là ~in&sma clase como re@tado de k uniformidad de la tariSa en 
laconcesión; y ~’ 

b) Por tiotivos sociales, para cubrir ‘el consumo básico u otros que ti hayan 
~,~ 1; promulgado a travks de~;,lay& sobre la materia. La diiiuidqra Gebe dise& y 

~~~ evidenciar el mecanismó que, utilice pr+a el tratamiento de l&subsidios y para su 
evidencia en la~factura a los,clientes. 

La propu& de ,nuevas clases de clientes debe basarse solamer$e ego restiados de los’~&lisii de 
la caracterización de carga. Los parámetros que resulten del anáhsii de la caracteri?aeióti de 
carga y representen m&lidades de consumo no se ájustarán durante el períodõ tarifario. 



,’ 

E! Fnte Regulador ‘requerirá’ para k presentación del Pliego Tarif&% ‘que las empfesas 
concesionarias demuestren fehacientemente que Ias clases de clientes propuestaS tienen distintas 
caract&icas de costos. 

, 
La existencia de una clase de clientes ,debe implicar ,dierencias mawxlas de la curva agregada 
deI grupo con respecto a las otras clases de clkntes,dentro del mismo nivel de tensión Estas 
djferencias debeti corresponder a: 

: ; Ocurrencia del pico de demanda dé la clase de clientes en horas de punta o ti de punta. 

l Fuertes diferencias en el factor de carga de la clase de clientes cuando no se dispone de 
medición de demanda. 

l Estacionalidad de la Carga. 

Para cada tarifa se debeti calcular’los siguientes componentes de costos: 

. CYomoonente dr,Costo de Distribución. Incluye uso y conexión. 

l Componente de Costo ;por Perdidas en las redes de distribución. 

. Componente de Costo de Co~erciGzación. 

l Componente de Costo por Abastecimiento (por transporte incluyendo sus Pérdidas y por 
genera&% incluyendo potencia y energía). 

l Compnente de Costo por Alumbrado Público. 

Las tarifas de cada clase de clientes podrán estar constituidas de varios cargos fijos y variables 
para distribuir los componentes de costos anteriores, sujeto, al criterio de aprovechar,~al máximo 
,las caracteristicas de &dición de los clientes. . 

‘/ 

‘,l.Z CRITERIOS PAF&t EL DISEBO DE LOS COMPONENTES DE COSTOS DE 
DISb’RIBUClóN: 

, 

” El componente de costo por Distribución debe ser estructurado de la siguiente forma: 

a:) A través de ,componentes de costas sepkados por conexión y uso del ,siste,ma de 
dktrihución. : 

b) Los componentes de costos por conexión deben reflejarkauxnte ‘los wat&de capital y 
operr&n nedesarios para conectar a cada cliente individualnknte al sistek@cii de 
dktr%ució~. No incluyen ele equipamiento de medici6n. 

c) Los componente de cmtos por uso del sistema de dktriiin los cuales deben reflejar el 
costo de losacttiosdelsistemaprincipal. 

Para calcular el componente de coato~ por uso del Sistema de Distribución se utiliza& 
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l La &todologfa dele costo incremental promedio de largo plazo (CIPLP) para la 
asigna&npornivel&tensi6~ 

‘1.21 DETEBM~ACIÓNDEL COMPONENTE DE~CO$TO POR UFO DEL SLs;kEII;LA DE ‘~ ‘~ 
DISTRIBtJCIdN 

Para cada clase de cliente debe deter&am un comjonente ‘& costo por Uso del sistema de 
dhribuc$n en punta (CUSOP (B./kWp - ti 0 aRo)) y otro en fuera de punta (CUSOPP 
(B./kWF,-emes o año)). 

Para la determina ci6n de estos- componentes. de costos, prhmmente se requiere calckr el 
CIPLP por cada niveJ de tensih. Para tal iin se,requiere a la dktriiora la reakaciin de los 
siguknt+ estndi$x?: 

l Evaloaciin de h red achml, incluyendo confiabilidad 

l Estudiode~porniveldetensi6aalOañoqincsnleado~ndelbelaace’de \ ’ 
potencia. . 

l Req uerimhtos de inversih fisica a 10 años, iibxrporaudo las sohgiones tecnol6gicas %,. , 
óptimas de& el punto de @sta costo - beneíi& y asegurando una confiabiLidad acbrde COK 
los reqlxrhiems de calidad estipulados. / 

. Estudio de, costos unitarios yo ‘det 
di. dktribwión 

e&gv& de los Costos de operacih y ges& &l sistema .’ 
/ 

I 

C& los resultados de estos estodios se debe detemhr el CXP&&j3&W’~&s o aflo). El CIPLp 
para iida nivel de tenAn se deXem@a COpltJ cd%J$or~lltado dc la suma ge los costos 

ilasumadescontadadeloshrementosdela~ 
establecido. Para malizar los desgmtos 

aprobada pOr el Ente Regulador pera cl período 

-. 
Para asignar eJ CTPLP de ch nivel de tmsi&n a .clasek cliente ‘= deben corrpiderar los @tares 

‘~~~...Aegoinciddi iutemos,y externos, y,én punta y hera de punta de la dcmmd¿~mtGnla de la 
clase de clientes con respecto ea la agregada al nivel de loso disthtos~ niveles de tensih en p&ta y 
fiJClTídCpt#¿X ), ‘; 
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I.Jna vez determina dos los componentes por luso de, cada clase de clientes, estos deben ser 
aqnados a Ios cargos tar&rios. 

En el caso de las clases de clientes en las cuales el equipamiento de medici6n permita el registro . 
de demanda rnkirna en punta, y fuera de punta, esta ssignacton se realiza ‘dk-ctamente.~ En él 
csso de las clases de clientes en las cuales el equipamiento de medici6n permita solo el registro 
de demanda máxima, la distribuidora debe d¡seíIarun mecanismos que permita la asignaci6n de 
ambos componentesal cargo de demanda,máxima. 

Los~componentes de costos,por Uso en horas de punta y fuera de punta scrAn asignados a los 
cTientes que no dispongan de medición de demanda de ningún tipo a, partir de la curva promedio 
de la clase a la que,perteneee. La distribuidora deber8 estimar la demanda en horas de punta y 
fuera de punta como promedio por cliente de los valores agregados de una clase. 

1.2.2 DETERMINACldN ¡XLOS COMPONENTES DE COSTOS POR CONE$Xh! , 

La empresa de, distribución~debe proponer para aprobación del, Ente, Regulador componentes de 
costos por conexión para: nuevos clientes basándose en que estos deben reflejar adecuadamente 

‘, los costos incurridos por la diiribuidom para realizar cada tipo de conexión. 

La distribuidora podrA proponer tantos componentes de costos como considere necesario en 
función de la dispersión de costos que exista. (conexiones akas, subterraneas, monof&sicas, 
biiicas, por nivel de tensión,,por nivel de demanda, etc.) 

L2.j AJUSTE DE LOSO CtiMPONENTES DE CO.%TOS P&SO EN’FUNCIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE LVGRESOS 

La distribuidora debe &egurar & igualdad entre los ingresos proyectados por la aplicación de los 
,componentes,de costos por uso y cone@n con respecto al IPSD; 

~” *‘~‘~“~P&a ~tal fin la distribuidora debe realizar una proyeccibn de ventas de~poten&ia en punta y fuera 
Ede-pwt&mq@a clase de’clientes de cada nivel de tensión, como así tambien, una proyección 
:de nuevos’ clíentc$ diriminados en los tipos de cómponentes de costos de conexión que 
determine. ‘-w7..: .’ -:‘-&+~,~ 

,‘L,a distribuidora debe asegurar que 
(para el período tarifkrio) a partir 
proyección de ventas ,estimada sea 
les servicios de distribucii>n. Lay tasa 
aprobada por el Ente Regulador; 
que se proyecta recuperar producto del uso de redes y como parte de la función tecnica de 
transmisi6n. 

La variable a ajustar pua lograr tal convergencia es el CIPLP-de~,cada nivel de tensión, el ctmf ‘~ 
deber51 ser multiplicado ‘por un factor (igual para todos los niveles) que asegure la convergencia 
requerida. 
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Una vez realizado ~1 ajuste, el valor resultante de CIPLP por nivel dey terisión, ser& el que se 
utilice para determinar los componentes de costos por uso en punta y !kra de punta de cada clase 
de clientks. ‘, 

1.3 CRITERIOS P&¿A EL DISEIh DE ~LOS COMPONENTES DE COSTOS POIi 
PeRDIDAS 

’ Se deben determinar los siguientes coniponentes cJe costos por pérdidas: 

•~ ,Un componente de’costo por pérdidas de energía en horas de punta y otro en Ikra de 
: punta, ‘y a su vez por cada nivel de teki6n. 

l Un componente de costo de pérdidas,, de potencia y por nivel de tensii>n. 

P,ara tal fin la distribuidora debe 

1. Determinar los coeficientes de &didas técnicas de potencia @‘PT%) y energía @‘ET%) a 
partii de los estudios técnicos realizados para calcular él CIPLP por nivel de tensión como 
porcentajes sobre el volumen,, de energía ingresada al nivel de tensión de la red. ‘~ 

2. Calcular el IPPDR ‘que representa k1 valor presente de los, ingresos por pkIidas que la 
distribuidora, recibii aplicando dichos coeficientes para el periodo tarikio. El IPPDR es 
el valor presente utilizando como tasa de descuento la tasa de rentabiidad aprobada por el 
Ente Regulador en cumplimiento del artículo 103 de la Ley de los montos PD&, siendo: 

PDR, = SUMj [PET%j * MwhD,,] * CEMM ‘+~~SUMj [pPT%j ‘~(SUU, ,. 
hIWPAj)t * CPh4MPl 

donde: ~ 

9 j es nivel de tensióñ para j: AT, MT, BT 
>i 

9 in es mes del aiio.~ 
, 

9 PD&: Ea el ingreso que la diirib~dora recibka en el año t si util@ra ¡os factores de 
pérdidas PPT?/, y PET??j, 

9 MWbDjr es la cantidad total de electricidad ingre+la al sistema de diición en 
cada nivel de tensión j proyectada para cadj aílo t del periodo tarifario. 

9 ~MWP,: Es la demanda n&ima dele mes (m) en horas de punta para cada nivel .de 
tensión j proyectada para cada aík t del periodo tarifario. 

9 CPMMP, (US$&4Wws): es el costo mayorista promedio mensua I~de la potencia y los 
costos del sistema de transporte, proyectada para cad+aiio t del pefiogo tarifano. 

$ CEMM,: es el costo maygrista promedio mensual de la energía, incluyendo pérdidas 
DDE energía del sistema de transporte, proyect@a para cada afío t del período tarifario 



3. 

‘4. 

g PpTo/oj y PET%j ya han sido definidos. 

Ohservar~la igualdad entre el IPPD y eHPPDR 

De MY ser iguales, ajustar 10s p-os PP’l%j y PET?hj por UII factor (i para ambos 
tipo de phdidas) de manera tal que 4 recalcular el valor IPPDR resulte igkd o menor al 
IPPD. 

El ,componente de Costo por $rdidas de energía en cada nivel de tensión ën’bras de puata, ~, 
(CREP (BJkwh)) SerA el coeíiciite PETO/0 ajustado por el precio, de. abasteckliento .de ene@ 
(incluyendo p&rdidas del sistema de transporte) en el mercadc~mayorista en hop de punta 
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El componente de xosto por pkiidas de ene@ en &-nivel de tensi en horas tüerade punta 
(CPEFP (BJkWh)) & el coeñciente PET% ajustado por el preGo de abastecimiento de ener& 
(incluyendo pkrdidas del sistema de transporte) en el mercado mayorista en horas fuera de punta 

El ‘componente de costo por pbrdii DDE potencia (CPP (B./kW)) eg cada nivel de tensión en 
pu@a se& el coeficiente PPT% ajustado por el precio de abast&niento de la potencia 
(incluyendO sistema de transpork y dern+ costos en el mercado mayorista)’ ‘en el mercado ~~ 
mayo&a. i 

1.4~ ~CRJTERIOS PARA EL DISEfiO DE LOS COMPONENTES DE ~COSTOS POR 
COMERCIALIZiiCIbN 

1J.i ESTRUCTURA DE COMPONENTES DE COSTOS 

La Ley establece que los costos de :~omercializaci6n son.10~ relativos a la adminiii6n, 
medici6n, facturación, cobro, recaudación, depreciación, rentabilidad; otros gastos de venta y los 
deroAs servicios permanentes no incluidos en los~costos DDE distribución y que, cl Ente Regulador 
consideie necesarios para garantizar que el cliente pueda disponer del w-vicio adecuado. Estos 
componentes de costos incluyen el equipamiento de medición. 

La distribuidora debe proponer como mínimo tres comporientes de costoso comerciales (un 
componente para rcconexkh,: un componente de costo de comerciakaci6n 6jo y otro~~variable) 
para cada clase. de cliente quk ‘Asta 9 la ,estructura tarhria l+ distrhidora podrh proponer 
coinponentes de costos diierentiiados para distintas clases de clientes si encuentra costos 
diferentes en la provisión del servicio a cada clase., 

Ehmponente de costo comercial fijo (CCOF (BJclientk - mes)) incluirA los costos de medición 
del conhmo, f8cturacibn y remisión de la hctura. za ‘~ _, 

~~ Ele componente de costo ckmercial variable (CCOV (BkWh)) incluirá el resto de, los &to? 
t, asignados a comercializaci6n. 
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Ei &x$o&tte de costos para Reconexihn ~@~./reconexih) que la distribuidora proponga, tendrs. 
como trhim~, un cargo de izconexih para cada clase DDE cliente que hati definido en su ~’ 
estructura tarihia. En ningún caso. los cargos de reconexi6n puedea Superar el valor del,cargo de 
conexi6n que le corresponde pagar alclhte en cuestih 

1.4.2 @ECVPERACIdfi DE, ,LOS COMPONENTES ~~ DE 
COMEI~CLU~CI~.W 

COST@ 1 DE : ,’ 
~, ;. _ 

,& diit&ido~a debe as&urar ,que’los i&&sos &yec&os por h, aplicach de 10s compon&t& 
de c&s,por $owializaci6n sean iguales o~~res,&e el IPCOr 

Pm tal l&h~distriiora debe nxlizu ha proyecch de ventas &‘e&r&para cadaclase de 
clientes de,cada nivel de. ten&h-como as1 tambh, una proyección de clientes~en cada clase de 
cli&te y ~hiux estimaei6n de, la c&hlad de reconexiones que espera por cada tipo en que haya 
previsto discriminar el componente de costo por. rehnexi6~. 

La d&ibuid&a debe asegurar qh el flujo ~monetario descontado (para el\período ‘hihio)~ & bs ,~~ 
ingresos proypztados a parte dey los componentes de costos por wmercializaci6n y la proyecch 
de ~ent+s proyectada sea ,igual 0~ mar $l IPCO saprobado-por el Eote regulador para los serviciis 
de,.comerci$izaci6~~~la tasa de’ &skuento’,a uWW~&-gtabii (RR) aprom por 
el Ente Reguladór: :, ..’ 
La variable a’ajus@para lograr tal~equivale&ii es $1 comp&.pte de costo &nerc.hl variable de 
eadq clase de cljente, el cual debe& ~ser multiplicado por un factor (igual para cada clase) que ’ 
asegure ,la igualdad requerida. De este modo se obtiirien ~10s componentes ,de costos comerciales ~, 
variables deíinitiGos. 

,, 

1.5 ‘CRITERIOS PARA EL DISEÑG DE, LOS COMPONENTES DE COSTOS PO@ 
ALUM,ERADO PÚBLICO 

~, Los compOfien&s de costos por alumbrado ‘público deberh cubrir Jos costos de los ejztiios, la 
operaci6ny~~ten@iehto y el;Tnsu@ de, ~n~,r&~~rrespcgdi@e. 

ola em+ de Dii&ióri debed presentar a la con+lexaci6n~ del Ente- Regulador dos 

componentes de costos, ti ~centhíós de balbys por kTNh, aplicable + todos los .clientes, ,’ 
regulados o no; Ubica@ en +u Brea de servicio., Los componetites de costos son los si@ient~: 

l Un +nponente de costo por el servicii de alumbrado pública (CSk) ‘que represente el 
cociente entre el ALUMPU y el valor presente de las ventas de eae@ totakestimadas 

para el periodo hri%rio de todos los clientes, cualquiera sea su condG6n. 

~~ 0 ~üticomponentedecost*porelconshmo&l allmbdo púbIic0 (CC&: La diseukm ‘. ~:, 
debe&estimarparaelprimersem&re&~entradaenx@e-rhadelpresenter&h3~ 
costosde~asociadosalahrmbradopú~~seenelan8üsisdela 
CU+ de carga de esbclsse de cmsumo. Es deckque paranda eatiamci6n +zbf3 tapRc 

~’ ~~en~~~la~~potarcia&~krminerie.lacsnbidaddelummerisrdecads~ ~~ 
~tipoylashorasdeu&pn>mediodelahmhado púbüco. ~~ 
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Para .la determinac ron de este componente de costo, el costo de abaskciinto 
correspondiente al alumbrado público debe ser divido entre las ventas totales estimadas 
para dicho semestrede todos los clientes, cualquiera sea su condici6n. 

1.6 ClUTJZIjIOS PAiA EL IiISEfiQ DE LOS ,~COMPONEN@S DE COSTOS ‘DE 
ABASTECIMIENTO 

La distribuidora debe proponer, como mínimo, cinco componentes de costos de’qbastecimiento 
por clase de cliente para el primer semestre de entrada en vigencia del presente R@nen. Estos 
componentes de costos deben reflejar: 

. Por el seamento de eeneración: La distribuidora debe disc* 

. Un componente de costo por demanda en punta (BJkW de puntas- mes) (CPG) 
_ 

l Un componente de costo por energía en horas de punta (B.kWh)(CEGP). 

l Un componente de costo por energía en horas fuera de punta @kWh) (CEGPP) 

El componente de costo por potencia en punta refleja el costo de adquisición promedio de la 
potencia en el mercado mayorista para los clientes que no se encuentran abastecidos por otros 
agentes. Este costo de adquisición promedio incluye los costos generados por: 

l Costos de compra de potencia firme contratada, a través de ETESA. 

l Costos de compra de potencia íirme contratada mediante el mecanismo establecido en 
la Resohrci6n JD-2728. 

! Costos &rmitiios de la potencia de la genemción Propia que baya sido comprometida 
‘para los clientes pzgulados de la distribuidora. 

l Costos o ingresos’p& compensaciones de potencia. 

-0 ,- Costos por servicios auxiliares relacionados a la potencia. 

El CPG resulta del cociente entre estos costos y la máxima demanda ,en horas de punta 
registrada en los nodos de compra o entrega o de generación propia del mes considerado. Este 
componente de costo es distinto para cada clase de clientes. Para distribuir los costos de la 
potencia mayorista entre las distintas clases de clientes se debe analkr la coincidencia 
interna y externa de la demanda en horas de punta de cada clase con respecto a la demanda 
agregada~mkima en horas de punta de la distribuidora en el nivel de alta tensi+ 

Los componentes de costos por ‘ene@ deben reflejar el costo de genem&n de energia 
promedio de la distriiuidora para clientes que no se encuentran abastecidos por otros agentes 
enlashorasdepuntaydelireradepunta.~ 

Los costos a considerar en horas de punta son los siguientes: 
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l Costos por coqra de ene& en horas de punta asociada a, los ckratos, a ‘ka& 
ETESA. 

l Costos por compra de energia en hor&s de punta asociada a ~Los conttatos~ celebrados 
medite el mecanismo establecido en la Resolucibn JD-2728. 

: 
r Costos permitidos de la anergía en horas de punta~asoctada a la generacion propia que 

‘~ haya sido comprometida para los clientes~reguladòs de la d$t$buidor+ 

l Sobre costos por generacion obligada: 

i ,Costos~por compras de ene@ en horas de punta en el mercado ,ocasional. 

l Costos por servicios auxiliares relacionados con la energ@ “~ 

El,componente de costo por energía en horas de punta resulta del cociente de estos costos y !a ~~~’ 
energía, ingresada a la red registrada en los nodos de compra o entrega o de generacion propta 
‘en horas de punta., 

Los costos a~considerar en horas fuera de punta son los siguientes: 

. 

. 

. 

. 

9 

Costos por compra ,de energía en horas fuera de punta asociada a los contratos, ea 
fravés ETESA. 

Costos por compra de energía en horas fuera de punta asociada bao los contratos ~~ 
celebrados medite el mecanismo establecido en la ResoluckJD-2728. 

Costos permitidos de la energia en horas fuerade~ punta asociada a la generacion~ 
propia que baya sido comprometida para loslclientes regulados de la diiiuidora. 

Costos por compras de energía enhoras fuera de punta en el mercado ocasional. 

Costos por servicios auxiliares re1aci&ados con la energía. 

gel componente de costo poro energía en horas fuera de punta resulta del, cociente de estos 
costos y la energía ingresada a la red registrada en los nodos de compra o entrega o de 
geniració~ propia en horas fuemde punta. 

Los componentes de costos CEGP y,CEGFP son similares para todas las c@cs de clientes. 

El caSo de clases de clientes que nc dispongan de medici6n~ cori registmde demanda de ~, 
mngím tipo o que tengan una demanda menor o igual a 12 kW se ‘debe tratar en ~forma : 
diferenciada. La distribuidora debem proponer un ímico (CMGPDj~componente de costo por ‘~ 
energía en punta que contemple todos los costos asociados a la ~potencia y la ene@ en horas 
de punta a recupcrar~‘De este modo los clientes dentro de una clase de clientes que no 
dispongan de medición con registro de demanda de ningún t~ipo o que tengan una demanda 
menor ‘o igual a 12 kW pagaran solo dos componcrites dey costos por abastecimiento en 
generaci6n: 
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l Un mmponente de costo, por, ene@ en punta que ‘&mtemple todos los costos 
asociados a,la potencia y bwiwgIaen,hotas de punta (ChIGPD).: 

l Un componente de costo por euerghx en horas fuera de puuta (CEGPP): 

l Por el sevmento de tramnZ&n: La distriiuidora debe dimimkm 

‘0 Un compouente de costo por demanda en punta (CUCOST (B./kW - mes)). 

l Un compotieate de costo por euergIa (CPST (B.MVh)). 

El cotpponente de costo por d-da en punta retija el costo promedio, por uso del sistema 
de timsporte pata ,los @entes que no se encuentran abastecidos paf otros agentes. Este costo 
plmedio incluye los costos por: 

l Costos de conexión. 

l Costos por el uso de la red de transporte: 

* ,Costos por el servicio de Operacióu Integmda del’niercado mayorista 

6 . Costos por uso de redes de transnus i6n y distribución, pagado a la Autoridad del Canal 
de Panama cuyo,cargo haya sido aprobado por el Ente ReguIador. 

l Uso de redes de distriiión de otros distriibuidorcs,~ cuaalo corresponda. 

El CUCOST resulta del cociente entre estos costos y Ia m&dma demanda agregada de punta 
de la distribuidora del meS considerado.~ 

Este componente de costo es distinto para cada clase de cliente. Para disttiibuir los ,costos del 
uso del sistcrna de transporte entre ,las distintas clases de clientes se debe, anahmr la 
coincidencia interna y externa de la demanda en horas de punta de cada clase con respecto a 
la demanda agregada tn&i& en horas de punta de la distribuidora en el nivel de alta tensi6n 

En el~caso de clases dc client,es que no dispongan de tnediiibn con mgistro de demandao que 
tengan una ,,dema@a menor 0, igual a 12 kW, La distrii’ra debcm proponer un 
componente de, ‘costo por energia (CUCOSTPD~ (B./kWh) que considere los ,costos de 
tmna&iin asignados a las mismas. 

El CPST debe reflejar el costo promedio de las perdidas dei sistema de tmnsmisión de la 
diiriidora;~ para clientes que no se encuentran abastecidos por otros agentes. El CPST 
resulta del cociente entre los costos de perdidas en el sistema de ‘tmnsmision y ene@ 
ingresada a la red en los nodos de compra o entrega Este componente de costo es sitniIar para 
todas las clases de clientes. 

Una vez determinados los componentes~de costos de abastecimiento de cada clase de cw 
estos deben aex asignados a los cargos tari%os. 
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Enelcaso,~lasclases&clientesquetetlesn~~mayor-a12kWen’lasCualesel 
equi~o&mediciónpermitaelre~dedemsnda~ydeenergfa,enpuntay~ 
fuera de punta;. esta ssignaci6n se realiza -te, teniendo en cuenta lOs factores de 
coincidencia y las pdrdidss de. potencia. 

En el caso de las clases de clientes que tengan uns demanda meaor o igual a 12 kW y/o cuya 
equipamiento de medición permita ~510 el registro de demanda m&xims y una rinica mediciin 
de energfa, la distribuidora debe disegar un mecanismo que permita: 

,- 
l La ssignacibn de CUCOST Y CPG al cargo de demsnda m6xima 

l ‘La diibución, de CEGP, CEGFP y CPST en el consumo de energía a par& de, la 
estimamón de las participaciones del consumo de energía en horas de punta y fuera de 
punta de cada cliente como promedio de los valores agregados de la clase de clientes a la 
que pertenece. 

Los componentes de costos CMGPD, CUCOSTPD y CEGFP_serAn ‘asignados a los clientes que 
no dispongan de medición de demanda de’ningim tipo a partir de la curvs promedio de la clase a : 
la que pertenece o que tenga una demanda menor o igual a 12 kW. La distribuidora debení 
estimar dc las ‘participaciones del consumo de energía eu horas de punta y fuera de prmta de cada 
cliente como promedio de los valores agregados de la c!ssede clientes a la que pertenece. 

1.7 ~MIWMACIÓNAS~~~TRAR 

La distribuidora debe nm&stmr al Ente Regulador toda la informaci6n que este requiera para ,m 
poder evaluar b propuesta de la Diibuidors. 

Como mhimo debe aportar al momento de malizar su propuesta la siguiente inforrirsci6n; 

. Todos los estudios t6cnicos realizados para la detemrmaciin del CIPLP por nivel ,de 
,ten$ón que se citan en 71 punto 5~.2.1 

•~ ,Bs& ,de datos ‘con las mediciones de la campaíia de caracterización de la carga 

l Procesamiento de la csmpafla de mediciones en soporte magn6tico. 

l Modelo de calculo iutegral de cada cargo tarif& identiticando todos los cornponcntes de 
cOstos (componente de costos por uso, componente de costos de comcrcializaci6n, de 
p6rdidas y de alumbmdo público) donde pueda analharse ,los pasos de cálculo necesarios 
para sudetcnninac i6n, en soporte magn6tico. 

i Modelos de flujos descontados y los,ajustes malizados en cada componente de, costo o 
&able,ensoportemagn&ico. 

El Ente Regulador se. reserva el derecho de solicitar cuakprier otra infoimaci6n cornp&nmrut 
que le resultase necesaria para poder realheu los estudios previos a @ aprobacitin. Si la 
&m~om 01) suministrese esta informseión, el Ente ~Regulador ejercera ele derecho que le 
asisteenfunc~ndelartf~20delaLey6del3de~~de1997.~ 
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AVISO 
Al tenor del Artículo 
777 del Código de 

~Comercio. por este 
,medio ~~aviso al 
público qu8 mediante 

.Contrato de 
Compraventa 
celebrado el 4 de 
;liembFe de 2000, 

vendido al 
esta,blecimiento 
comercial, de mi 
p r o, p i e d a d , 
denominado SUPER 
CENTRO LA MESA, 
ubicado en San 
Martin, Vía 
Panamericana, Vía 
Principal, casa s/n, al 
setio,r YI KONG 
CHOCK HOU. 

‘~ Panamá, 4 de 
diciembre de 2000 

DILSA NES-LY 
GARCIA 

DOMINGUEZ 
CBdgla Ny 7-45-812 
L- 478-341-07 
Segunda publicación 

Colón,, 8 de enero de 
2002. 

AVISO 
Yo PEDRO MA- 
RRGQUIN SALINAS 
con cédula de 
identidad personal N- 
17-374 propietario 
del establecimiento 
comercial 
Restaurante y Bar 
ELTUMI ubicado en 
Càlle F Sur entra 
Avenina 5* y 6” 
Oeste, San Mateo, el 
cual está amparado 
CO” la licencia 
comercial tipo 0 
número 26811 de 
fecha 17-3-1994. El 
cual cambia su 
ubicación a’ la via 
Urbanización La Fe- 

‘ria de la ciudad de 
David y para dar 
cumplimiento al 
Artículo 777 del 
Có,digo de Comercio 
aviso al público en 
general que he 
trasp~asado el cupo 
de licores de la 
misma a la~sociedad 
VENOSTA, S.A. 
i,nscrlta a la ficha 
404394 Documento 

Señores 
MINISTERIO ,DE 
COMERCIO E 
INDUSTRIAS 
E. S. M. 
Respetados senores: 
Reciban un cordial 
saludo’ y a la vez le 
deseamos, éxitos en 
el desempeño de sus 
diarias funciones. 
Por mediio de la 
presente ,yo, WONG 
WAHYIU, con cédula 
NQ N-l 5-819, les pido 
la cancelación de la 
Licencia ‘Comercial 
Tipo B, de la cantina 
WONG, ubicada. en 
Juan Demastenes 
Arosemena, 
‘correginii,ento de 
Nuevo San Juan, 
Colón, número dey 
licencia 14962, 
concedida mediante 
Resolución, 165 del 
18 de noviembre da 
1985. 

Atentamente, 
WONG WAH YIU 

C&Qla ,N” N-15-819 
L- 478-489-78 
Primera publicación 

259807 debidamente 
representada por Su 
presidente Y 
representante legal 
Eduardo A. Díaz S. 
con cédula N” 8-348- 
126 con domicilio en 
la ciudad de Panamá. 

Atentamente, 
‘~Pedro Marroquin 

Salinas ~. 
Géd. N-l 7-374 

,L- 478-495-68 
Primera publicación 

AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumpli- 
miento alo estipulado 
en el Articulo #777 
del Código’ DDE 
Comercio, se hace 
saber, al p,úblicp en 
general que el 
establecimiento 
c’o m el r c i a,l 
denominado 
LAVANDERIA 
SUSANA, ubicado 
en Centro Comercial 
Nueva Ciudad L-12, 
Vista Alegre, Arraiján, 
Panamá, ‘Ia Sra. 
CHUNG YUET 

HUNGcon cddula E- 
8-49259 vende el 
establecimientos a la 
Sra. LAI SHAWONG 
con cédula E-8- 
73528 el día 5 de 
enero del año 2002. 
L- 478-492-59 
Primera publicación 

AVISO DDE 
DISOLUCION 

Se que mediante 
Escrituia Pública Nn 
~5689: de 5 de 
septiembre dey 2001 
de la Notaría 
Duodécima del 
Circuito de Panamá e 
inscrita a la Ficha 
125674, Documento 
300222~el día 13 de 
diciembre de 2001, 
ha sido declarada 
DISUELTA la 
sociedad anónima 
panameña 
denominada 
MISHAWAK~A 
FOREING AND 
TRADING INC. 
L- 478-507-47 
Unica publicación 

EDICTOS AGRARIOS 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

DISTRITO DE LOS 
POZOS 

,~ EDICTO 
N” 19-2,001 

El que suscribe, 
Alcalde Encargado 
del Distrito de,Los 
Pozos, en uso de sus 
facultades que, le 
confiere la Ley, al 
público en general. 

HACE SABER 
tiue i este despacho 
se presentó el señor 
LUIS IGNACIO 
NIETO FUENTES, 
CO” cbdula de 
identidad personal NP 

6-80-226, a fin de 
solicitar’ titulo de 
compra definitiva, 
sobre un Idte DDE 
terreno que posee 
dentro del área del 
distrito de Los Pozos, 
que forma parte de la 
Finca: ll 622, Tomo: 
1626,, Folio: 144, 
propied~ad del 
Municipio,~ con una 
superficie de 182.98 
%l2 y dentro de 11% 
linderos: 
NORTE:’ Avenida 
Central Los Pozos. 
SUR: Encarnación~ 
Visuete,, Ignacio 

cementerio. 

OESTE: Ignacio 
Nieto. 
Para comprobar el 
derecho que existe al 
seriar Luis Ignacio 
Nieto F., se le recibe 
declaiación a los 
señores Ignacio,Nieto 
Y Encarnación 
Visuete, se fija el 
presente Edictd en 
lugar visible de este 
despachq ‘por 8, 
(ocho) dias hábiles y 
copia del mismo se 
entrega al interesado 
para que lo haga 
publicar an un diario 
de gran circulación 
len la provincia por 3 
~(tres) días 
consecu+ws y una 

vez en la Gaceta 
Oficial. 
Dado eh Los Pozos a 
los treinta y un días 
del mes de diciembre 
de dos’ mil uno. 

Notifíquese y 
Cúmplase ~: 

NELSON J. DE, 
GRACIA 

A,lcalde Encargado 
Distrito de Los 

‘POZOS 
PATRICIA E.’ 

FLORES 
Secretaria 

Fijados: 2/1/02 
Desfijado: 14/1/02 
L- 478-388-68 
Unica 
publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

DISTRITO DE LOS 
.POZOS 
EDICTO 

’ N” 202,001 
El que suscribe, 
Alcalde Encargado 
del ,Distrito de Los 
Pozos, en uso de sus 
facultades que le 
confiere 1% Ley, al 
público en general. 

HACE SABER 
Que a este despacho 
se presentó el señor 
LUIS IGNACIO 
NI,ETO FUENTES, 
CO” cédula de 
identidad personal NP 
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6-60-226, a fin de 
solicitar tltulo de 
compra definitiva, 
sobre un lote de 
terreno, que posee 
dentro del Area del 
distrito de Los Pozos, 
que forma parte de la 
Finca: 11626, Tomo: 
1626, Folio: 162, 
propiedad del 
Municipio, con una 
superficie de 501.51 
M2 y’dentro de los 
linderos: 
NORTE:Teófifa Nieto. 
SUR: Avenida Central 
LOS Pozos. 
ESTE: Florencia 
Pinto. 
OESTE: Vereda. 
Para comprobaré ele 
derecho que existe al 
señor Luis Ignacio 
Nieto E, se le, recibe 
declaracibn a’ los 
señores Teófila Nieto 
y Florencia Pinto, se 
fija el presente Edicto 
en lugar visible,de 
este despacho por 6 
(ocho) días habiles y 
copia del mismo se 
entrega al interesado 
para que lo haga 
publicar en un diario 
degran clrculaciótien, 
la provincia por 3 
(tres)~ días 
consecutivo< y una 
vez en la Gaceta 
Oficial. 
Dado ,en Los Pozos a 
los treinta y un días 
del mes de diciembre 
de dOs mil uno. 

Notifíquese y 
Cúmplase. 

’ NELSON J. DE 
GRACIA 

Alcalde Encargado 
Distrito de Los 

Pozos 
PATRICIA E. 

FLORES 
Secretaria 

Fijado: 2/1/02 
Desfijado: 14/1/02 
L- 476-493-l 4 
Unica publicaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 256-DRA-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la D,]reccibn 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Ddsarrollb 
Agropecuario, en la 
provincia de Panamá. 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) 
INVERSION~ES 
PROSERPINA, S.A. 
Rep. Lega! LILIANA 
ARRUE DE 
MEREDITH, vecino 
(a) del tiorregimiecto 
de San Francisco, 
distrito de Panama 
portador de.la c6dula 
de identidad personal 
NP 7-95-293. ha 
solicitado .a la 
Dirección de R&rma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 6-5-569- 
2001, según plano 
aprobado NP 809-16- 
15565 la adjudicación 
a título oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, de una 
superficie de 2 Has. + 
2523.27 M2. ubicada 
en la localidad de El 
N.a n c i t o, 
Corregimiehto de La 
Laguna, distrito de 
San Carlos, prtiincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos:. 
NORTE: Ter~rends 
Nacionales 
(barrancos). 
SUR: Terrenos de 
Invers~iones 
Proserpina, S.A. 
ESTE: Terrenos de 
Juan ~~. ~Franciaco 
Hidalgo y Severlna M. 
de Hidalgo. 
OESTE: Terrenos 
nacionales 

(barranoos). 
Para efectos’ legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de San 
Carlos 0 en la 
corregiduría de La 
Laguna y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 

como lo’ordena el 
artfculo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendi una 
vigencia de quince 
,(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en la Capira, a 
los 25 dias del mes 
de octubre de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
,HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-478-489-86 
Unica Publicaci6n 

~REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
.DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 0 

LOS .SANTOS 
EDICTO 

N?279-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario,-Sustanciador 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agrope,cuario, 
Departamento de 
Reforma ~Agraria, 
Regi6n 6, en la 
provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ROLANDO PEREZ 
MENDIETA. vecino 

cor(egimiento de 
Panamá, distrito de 
Panami y con c&&la 
de identidad personal 
NP 7-56-277), ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n ~-LOS Santos, 
mediante solicitud NP 
7-045-2001, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
~parcela de tierra 
estatal adjudicablk, de 
una sup&ficie de 0 
Has. + 7881.75 M2.~ 
plano NP 703-03- 
7833, ubicadas en La, 
C o,~l o r a d a , 
Corregimiento de La 
Colorada: distrito de 
Los Santos, provincia 
dey Los Santos, 
comprendida dentro 
de los siguie~ntes 
linderos: 
NORTE:‘~ Carretera 
que conduce de El 
Guayabal a La 
Colorada. 
SUR: Terreno de 
Roberto PBrez 
Mendieta. 
ESTE: Terreno de 
Luciano Corrales; 
OESTE: Terreno de 
Roberto PBrez 
Mendieta. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía g’el distrito 
de Los Santos y en la 
corregiduría de La 
Colorada y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para que 
las haga publicar en 
los drganos da 
publicidad 
correspqndientes, tal 
,como lo ordena el 
articulo 108 ~del 
Código Sagrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días a paitir de la 
última publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los once 
días del mes de 

diciembre de 2001. 
FELICITA G. DE 
CONCEPCION 

Secretaria Ad-Hoc 
DARINEL A. 

VEGAC. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-477-932-70 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONALDE _ 
REFORMA 

‘~ AGRARIA 
REGION 

LOS SANTOS 
EDICTO 

NP 280-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
del Ministerio de 
Desarro,ll~o 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria,, 
Región 8, en la, 
provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARITZA 
P E R A~L T A 
RODRIGUEZ, 
vecino (a) de Los 
H i,g o s 
corregimiento ~di 
Cabecera, distrito ds 
Macaracas y con 
c&lula de identidad 
personal NP 7-84- 
1979, ha solicitado 
alo Ministerio de 
,D e & a r r o I I o 
,Agropecuario 
Departamento de 
Refoima Agraria, 
Regi6n ~-LOS 
Santos, mediante 
solicitud NP 7-047- 
89, la adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
de una superficie de 
0 Has. + 1506.27 M2, 
plano NP’ 73-09-, 
4518. ubkadas en 
Los Higos, 
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, 

Corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Macaracas, 
provincia de ~Los 
Santos, comprendida 
dentro de los 
siguientes lkderos: 
NORTE: Terreno de 
Maritza Peralta. 
SUR: Camino que 
conduce de 
Macaracas hacia, El 
Caratillo 
ESTE: Terreno’& 
Maritza Peralta: 
OESTE: Terreno de 
Maritza Peralta. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Deshcho, en 
la Abaldla del distrito 
de Macaracas y en la 
sorregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
laso haga publicaré en 
los órganck de 
pub1icida.d 
correspondientes; tal 
como lo ocdena el 
articulo 108~ del 
Cbdjgo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince~ 
(15) dlas a partir de 
la última publicación.~ 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los once 
dlas del mes de 
diciembre de 2001. 

FELICITA G. DE 
CONCEPCION 

Secretaria Ad-Hoc 
,DARINEL A. 

VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-477-981-71 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MfNISTEAIO DE 
DESARROLLO 

‘AGROPECUARIO 
‘DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
,AGRARIA 
REGIONB 

LOS SANTOS 
EDICTO 

NP 281-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
del Ministerio de 
Desarrollo 
‘Agrope,cuario. 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE,SABER: 
Que el sefior (a) 
MELQUIADES 
OVtDlO JAEN JAEN. 
y$o, n (;lc ,de 

corregimiento de 
Guinico; distrito de 
Tonosl y con c&ula 
de identidad personal 
NP 7-109-35, ha 
solicitado ,al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región ~-LOS Santos, 
mediante solicitud NP 
7-106-2001 I la 
adjudicacidn a tftulo 
oneroso ‘de una 
parcela’ d,e: tierra 
estatal adjudicable, 
de una superficie de 
0 Has. + 1180.49 M2, 
plano NP 707-08- 
7816, ubicadas en 
Lal Palmitas, 
Cokregimiento de 
Guánico, distrito de 
Tonos{, provincia de 
Los Santos. 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Eladio Vergara. 
SUR: Terreno de 
Antonio Dominguez. 
ESTE: Terre’no de 
Alejandro Castillo. 
OESTE: Calle central 
que, conduce de Las 
Palmitas ~, a la 
carretera vla:Tonosí. 
Para: los efectos 
legêles, se, fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 
de Tonosi y en la 

corregtdurla de 
Gw&ico y copias del 
mismo se entregarán 
al intere~sado para 
que las haga publicar 
en losórganos de 
p u b I i c i d a di 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
LasTablas,, a los once 
dl,as del mes, de 
diciembre de 2001. 

FELICITA G. DE 
CONCEPCION 

Secretaria Ad-Hpc 
DARINEL A. 

VEGA C: 
Funcionario, 

Sustariiador 
L-477-967-99 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAR 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO 

N’282-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustahciador 
del Ministerio de 
Des’arrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n 8, len la 
provincia de Los 
Santos, al público: 
~‘, HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RUBEN CORRALES 
FRIAS, vecino (a) de 
Los Ajies, 
corregimiento de 
Llano de Piedra, 
distrito de Macaracas 
y con cédula de 
identidad personal NP 
7-91-1402, ha 

solicitado ,al 
Ministerio de 
Desarrol~lo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma, Agraria, 
Región ~-LOS Santos, 
mediante solicitud NP 
7-499-2000, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneraso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable. 
de una superficie de 
2 Has. + 0358.77 M2, 
plano NP 704-10: 
7788, ubicadas en 
Los Ajíes, 
Correginiiento de 
Llano de Piedra, 
distrito, de 
Macaracas, 
provincia de Los 
Santos, comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NOFjTE:~Terreno de 
Josefina Rodríguez. 
SUR: Terreno de 
Ezequiel Rodríguez. 
ESTE: ,Terreno de 
Ezequiel, Rodríguez, 
Audina Rodríguez de 
Corrales. 
OESTE: Terreno de 
Josefina, Rodríguez, 
Jesús Encarnación 
Rodriguez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Macaracas y en la 
corregiduriide Llano 
de Piedra y copias 
‘del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos ,de 
publicid’ad 
correspondientes, tal 
como lo ordena~el 
artículo 108 del 
Códigos Agrario. Este 
~Edicto tendrá tina 
vigencia da quince 
(15) días a partir de 
la tiltima publicación. 
Dado en la ciudad de 
LasTablas. a los doce 
dlas’del mes de 
diciembre de 2001. 

FELICITA G. DE 

CONCEPCXON 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA’C. 

Funcionaiq 
Sustanciador 

L-478-02557. 
Unica 
,Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

tv1lNlSTERl0 DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA, 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO 

NP 283-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
del Ministerio de 
Desarro,IIo, 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
provincia de LOS 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) , 
RUBEN CORRALES 
FRIAS, vecino (a) de 
Los Ajies, 
corregimiento de 
Llano de Piedra, 
distrito de Macaracas 
y con cedula d,e 
identidad personal NP 
7-91-1402, ha 
solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departam~ento de 
Reforma Agraria, 
Región ~-LOS Santos, 
mediante solicitud NP 
7-079-2001, la 
adjudicaci6n a tftulo 
oneroso de una’~ 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
de una superficie de 
13 Has. + 9518.84 
M2, plano NP 704-10- 
7752, ubicadas en 
Lqs Ajles, 
Coiregimiento de 
Llanos ,ds Piedra, 
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distrito cebe, 
Macaraca,s I 
provincia de Los 
Santos, comprendida 
dentro de los 
siguientes lihderos: 
NORTE: Terreno de 
Ezequiel Rodríguez - 
Viotorino Corrales. 
SUR: Terreno de 
Secundino Ctirrales. 
ESTE: Terreno, de 
Agapito Corrales ‘- 
Esperanza Corrales i 
calfejdn Que conduce- 
hadi Bombacho; ‘. 
OESTE: Terreno de 
Oscar Molina - Jesirs 
En-carnaci6n 
f?odrfguez. 
Para ‘loa defectos 
legatees se fija’~ e’ste 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho; en 
la Alcaldía del distritos 
de Macaracas yen la 
corregiduria de Llario 
de Piedra y copias 
del mismo sen 
entregarán alba 
interesado para que 
las,, haga publicar ene 
los órganos de 
p,: u b I I c i di a íd 
eor~~pc$~yes; f,al~ 

artícu~lo 108 del: 
Código Agrario. Este 
Edicto ~tendyá una 
vigencia de quince 
(15) días a, partir dey 
la última publkación. 
Dado et¡ la~ciudad de 
LasTablas, ti los doce 
d,fás ~del mes de 
diciembre de 2001. ~ 

FELICITA G.DE 
CONC.EPCION 

Secretaria Ad-Hoc 
DARINEL A. 

VEGAC 
Funcionario 

Sustanciador 
L-478-022-73 
Unica 
Publicacfdn R 

REPUBLICA DC 
PANAMA 

MINISTERIO~DE~ 
DESARROLLO 

AGROPECUARIOS 
REGION NP 2 
VERAGUAS 

~, EDICTO 
N*~50-2001 

El Suscrito Funcio-~ 
nario, Sustanciador 
dey lay Direccidn 
Nacional de Reforma 
~Agraria, en la 
provincia de 
Veraguas; al público: 

,HACE SABER: 
Oue el señor (a) 
FANNY EDZEBEL 
OSOPIO, DE 
,NAVARRO. vetiino 
(aS DDE Los 
Boq,uero~nes. 
corregimiento ,de 
Cabecera, distrito de 
Santiago portador de 
la c&ula de~i~entidad 
personal UN* 9.216- 
‘766.. ha :~ Solicitado a 
la Direccidn Nacional 
da Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
Q-0696, pleno 
aprobado Ng’910-07- 
11416, la 
adjudicacidn de un 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía riacional 
adjudkable, con una 
superficie de 1 Has. + 
2128.45 M2. 
ubicadas en 
G y a y a q~ u i I , 
Corregimiento de 
Cantq deI Llano, 
distrito ,de Santiago, 
pr’ovincia de 
Ver~agwas ’ 
comprendida dentro 
de 10s~~ siguientes 
linderos: ‘~ 
NORTE: LuisVicente 
Calderón, Victor 
Tejedor. 
SUR: Camino ‘de 5 
Mts. de ancho. 
Ernesto ~Escobar, y 
Angel ,J~ustino 
González. 
ESTE: Carretera de 
15.00 Mts. de ancho 
al Llano ,de ola Cruz a 
Catiacillas. 
OESTE: Ernesto 
Escobar. 
Para los efectos 
legales, Se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldia del distrito 
de Santiago, o en la 

corregiduría,de _ 
y copik del mismo 
se entregar& al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos- de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como~Io ordena el 
articulo 108 del 
Cddigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas habiles a 
partir de la últim~a 
facha de publicaci6n. 
Dado eti la ciudad de 
Santiago, a los 27 
dias de~l meso de 
noviembre d& 2001. 
JUAN A.~JIMENE~ 

Funcionario 
‘, ~%stan&ador 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
L-477-739-95 
Unica 
Publica$Gn ~~ R 

--.- 

~REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO’ 

*AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
,’ REFORMA 

AGRARIA 
REGION Ne 2 . 
VERAGUAS 

EDICTO 
N9 284-2001 

Ele Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Veraguas, al público: 

HACE CONSTAR: 
Que el señor fa) 
ii E N A R’f N’ó 
MORENO PEfi;IA Y 
PEREQRINA DE 
G R A Ch I A 
SANDOVAL, vecino 
(a) de Furhiales del 
corregimiento ,de 
Quebro, distrito de 
Montijo, provincia de 
-Veraguas, portador 
de la cddula de 
identidad personal NP 
6-9-296 y 7-69-2280, 

ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
9-2656 del 28 de 
junio de 1996, según 
plano aprobado NP 
906-08-11280. la 
adjudicación deltítulo~ 
oneroso de:~ ,u~na 
parcela de tierra 
patri,moniaI 
adjudicable, con una 
superficie de ~17 Has. 
+ 1674.78”M2, que 
forma parte ‘de la, 
finca NQ 135. inscrita 
al Rollo 14216. Doc. 
12. de ,propiedad del 
Miriisterio de 
D e s a r r 0~ 1~1 o 
Agropecuario. 
El terreno,’ ~está 
ubicado aren l,a 
locaiidad~ ‘,’ de 
F u r, n j a l el s ‘, 
Corregimiento de 
Quebio, distrito de 
Montijo, provincia de 
V e r a g u bao s: , 
comprendida dentro 
de los sigui&!es~ 
linderos: 
NORTE: Camino de 6 
Mts. de ancho de 
Furniales a otros 
lotes; 
SUR: ~’ Miguel 
Gonzálei.’ 
ESTE: Miguel 
González. 
OESTE: Miguel 
González~ uy río 
Quebrö. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
ltigar visible de este 

~Despa,cho, en la 
Alcaldía del distrito 
de ,Montijo, o en loa 
coriegiduría de _~ 
y cqpias del ~mismo 
se entregarán~ al 
interesado para que 
las haga publicar en 
Ios brgarios~ de 
p u b I i c i’d a d 
correspondientes, @l 
como lo oidena el 
a,rticulo ~106~ del 
Código Agrario.‘Este 
Edicto tendrá una 
vige,ncia de quince 
(15) dias h&il&s a 

partir de la última 
fecha de publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 20 días del mes 
de noviembre de 
2001. 

JUAN A. JIMENEZ~, 
Funcionario 

Sustanciador 
LILIAN M. REYES 1~ 

GUERRERO 
-L-477-575-67 
Unica 
Put$cacidti IR 

REPUBLICA bE 
WNAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROUO 

AGROPECUARIO 
REGION~NP,2 ~, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 266-2001 

E¡ Suscrito Funcio- 
nario Sustkciador 
de .@ ~~Dir&ci& 
Nacional de Reforma 
Agraria, ‘en la,, 
provincia ~.~ de 

Veraguas, al público: 
HACE SABER: 

Que el señor (a) 
P 0 Fff! 1, R 1~ Al, 
CAMARE~NA 
CABALLERO,’ 
vecino (a) de~.Calle 2*, 
corregimientp, de 
Cabecera, distrito de 
Santiago poitadorde, 
la cédula de identidad 
personal NP 9-94- 
404. ha solicitado a 
ola Dirección Nacional 
DDE Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 

~9-0179, plano 
aprobado NP 901-Ol- 
11568. ~~~a~ la 
adjudicación de un 
título oneroso de una’ 
,parcela de tierra- 
,baldia~ nacional 
adjudicable,~con una 
,superficie de 0 Has. + 
0596.54, M2. 
ubicadas en La Mata, 
Corregimiento de 
,Atalaya, distrito de 
Atalaya. provincia de 
Veraguas~. 

‘comprendida dentro 
de los sigllientes 
linderos: 
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NORTE: Calle de 
10.80 de ancho. 
SUR: Felipe 
Alejandro Virzi. 
ESTE: Iván Javier 
López PBrez. 
OESTE: Iv6n Javier 
López PBrez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto,en lugar visible 
ds su Despacho, en’ 
laAlcaldía del,distrito 
de’ Atalaya, o en la 
corregidurla de - 
y copias del mismo 
se entregaran. al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los árganos de 
p u b I i c td ad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas håbiles a 
partir de la última 
fecha de publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 20 
días del mes de 
noviembre de 2001. 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

LILIAN M. REYES 
GUERRERC 

L-477-649-12 
UiliCi 

Publicación R 
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HACE CONSTAR: 
Cue el sefior (a) 
ADOLFO MA,DRID 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) de La Mata del 
corregimiento de San 
Antonio, distrito de 
Atalaya, provincia de 
Veraguas, portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
9-105-595, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitucfNp 
g-0050 del 22 de 
febrero de 2001,, 
según plano 
aprobado,N* 901-05- 
11585, \ la 
adjudicaci6n del título 
oneroso dey una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudiable. con una 
superficie de 0 Has. + 
534.26 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 189. inscrjta 
al Rollo 15469, Doc. 
1,4, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno’ está 
ubicado en la 
localidad de’ La Mata, 
Corregimiento de 
San Antonio, distrito 
de Atalaya, provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de’ les ‘siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
Panamericana de 
1 OO Mts. a Santiago a 
Aguadulce. 
SUR: Miguel A. 
Perez. 
ESTE: Adolfo Madrid 
Rodrfguez. 
0 El, S T E : 
Servidumbre de 4.00 
Mts. a otros lotes. 
Para Ids efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldfa del distrito 
de ~Atalaya, o en la 
corregiurfa de __ 
y copias del mismo 

se, entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como ,lo ordena el 
artfculo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(!5)‘dlas hábiles a 
partir de la 6ltima 
fecha de publicaci6n. 
Dado en Santiago, a 
los 22 dfas del mes 
de noviembre de 

No%- 
REPUBLICA DE 

2001. 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

L-477-707-35 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECClON 

NACIONAL DE, 
REFDRMA 
AGRARIA 

REGION NP 2 
VERAGUAS 

,EDICTO 
NP 287-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
próvincia de 

’ Veraguas, al público: 

‘REPUBLICA DE 
:PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO 
N* 289.2001;~ 

El ,Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de lay Di‘rección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de 
Veraguas, al púbko: 

HACE SABER: 
Que el setíor (a) 
EMILIANO 
C A S T I L L~.O 
CASTILLO, vecino 
(a) de La Margarita, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
La Margarita 
portador de la c&Jula 
de identidad personal 
NP 2-66-488, ha 
solicitado a la 
Direcclbn Nacional 
de, Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
9-0228, plano 
aprobado NP 910-Ol- 
11584, la 
adjudicación de un 

tftulo oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicabkcon una 
superfickde 0 Has. + 
0235.31 M2, 
ubicadas en La 
M a r g, a r i t a ~, 
Corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Atalaya, provinciade 
V e r, a g u a ,s , 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
N 0 R T E :~ 
Servidumbre de 3.00 
Mts. a la carretera 
principal y a otros 
jotes. 
SUR: Camino de 6 
Mts. a otros lotes ala 
carretera principal. 
ESTE: Lucio Montilla 
y Luisa Santos. 
0 ~E,S T E : 
Servidumbre de 3.00 
Mts. a otros lotes a la 

-carretera principal. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldfa del distrito 
de Atalaya, o en la 
corregidurfa de,- 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 1,08 del 
Código Agrario. Este, 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas h6biles a 
partir de la última 
fecha de publicación. 
Dado en la ciudad de, 
Santiago, a los 22 
diaa del mes de 
noviembre de 2001. 

JUAN A. JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador~ 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
L-477-727-t 1 
Unica 
Publicacibn R 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 293-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provirxia de 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
AQUILINO BATISTA 
ABREGO, vecino (a) 
de Altos deTocumen, 
corregimiento de 
Tocumen, distrito de 
Panamá portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 9-79- 
2461, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agrada, 
mediante solicitud NP 
g-0237, plane 
aprobado NP 91 O-07- 
ll 539, la 
adjudicación de un 
tftulo oneroso de una 
parcela ,de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
1,002.36 MZ 

-ubicadas en La 
Soledad 
Corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago,’ 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Noris 
Gloriela Batista. 
SUR: Carretera de 
asfalto de 15.00 Mts. 
de La Soledad a otros 
lotes. 
ESTE: Carretera de 
tierra de 12.00 Mts. a 
la C.I.A. a Qda. La 
Palma. 
OESTE: Leonida 
Batista. 
Para los efectos 
legales se fija ,este 
Edicto en lugarvisible 
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de su Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Santiago, o en la 
corregiduria de __ 

J. copias del mismo, 
se entregarán al 
interesado para’que 
las haga publicar en 
los, organos de 
p u b 1~ i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo’ 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias habiles a 
‘partir Cd-16 la última 
fechåde publicación. 
Dadogn la ciudad de 
Santiago, a los 27 
dias del mes de 
noviembre de 2001.~ 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciatíor 

LILIAN M. REYES 
GUEHRERO 

,L-477-767-65 
Umca 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO ,~ 

AGROPECUARIOS 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIAS 

REGION N” l’O, 
DARIEN 
EDICTO 

N” ll 3.2001 
El Suscrito Funcio- 
nado Sustanciador 
de la ‘Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
,provincia de Darién, 
al público. 

HACE SABER: 
Que él seriar (a) 
ABWHAM PRETTO 
STEVENSON,. 
vecino (a) de Calle 
Ramó,n Arias, 
corregimiento de 
BellaVista, distritode 
Panamá, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 3-9-24. 
ha solicitado a la 

Direccíón Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-551-00, según 
Planos aprobado N” 
501-16-1100. la 
adjudicación a titulo 
oneroso ocie Ufla 

parcela dey tierra 
Baldia Nacional 
adjuddicable; con una 
superficie de 99 Has. 
+ 6691.64 M2., 
ubicada en San!a Fe. 
Corregimi’ento de 
Santa Fe, distrito de 
Chepigana, provincia 
de Darién, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Abraham 
Leonel Moreno 
Pretto. 
SUR: Calle hacia 
Santa Fe. Iglesia 
Catóiica. 
ESTE: Calle hacia 
Santa Fe. 
OESTE: Abraham 
Pretto Stevenson. 
Para los efectos 
legales se fija est~e 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldia del distrito 
de Chepigana, 0 en la 
corregiduria de Santa 
Fe y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado~para 
que las haga publicar 
en los organos de 
public,idad 
correspondientes, tal. 
como lo ordena el 
articulo 1.08 del 
Cõdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir ,de 
la última publicación. 
Dado en Santa Fe, 
Darién a los 17 días 
del mes de agosto,de 
2001: 
~JANEYA VALENCIA 
‘Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
QUiROS 

Funcionario 
Sustanciador 

L-476-731 -11 - 
Unica 
Publicacion R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 10, 
DARIEN 
EDICTO 

N’! : 17.2001 
El Suscrito Funcio-- 
nür;o Sosrarclador 
de la Direc;iõn 
Nacional de Reforma 
Ayrarja en la 
provincia de Darién, 
al público. 

HACE SABER: 
Que el senot (al) 
GtSELLA ESTER 
PRETTO DE 
LUTTRELL. vecino 
(a) de Urbanización 
Dos Mares. 
corregimiento de 
Betania. distrito da 
Panamá, portador de 
la cedula de identidad 
personal N” 3-90. 
2544, ha solicitado a 
Ia~Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
media~nte solicitud N” 
5-550-00, según 
Plano aprobado N” 
501-16-1995, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 67 Has. 
+ 6910.81 M2, 
ubicada en Santa Fe. 
Corregimiento de 
Santa Fe, distrito,de 
Chepigana. provincia 
de Darién, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Johana 
Gisella Luttrel Pretto. 
SUR: Servidumbre 
pluvial, Río Sabanas, 
carretera de acceso a 
Santa Fe. 
ESTE: Carretera 
Panamericana. 

,OESTE: RiO 

Sabanas. 

Para los efectos 
lega!es se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
ta Alcaldia del distrito 
deChepigana,oenla 
corregiduria de Santa 
Fe y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
las haga publrcar en 
10s órganos de 
publ~icidad 
correspontiientes. tal 
como lo ordena el 
articulo iO~8 del. 
Código Agrario. Esie 
Edicto ~iendrá una 
vrger!cra de quince 
(15) dias a partir de la 
última publicación. 
Dado en Sant,a Fe, 
DarietI a !os 04 dias 
de! mes de 
septiembre de 2001. 
.!ANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
,QUIROS 

Funcionario 
Sustanciadoi 

L-476-729-95 
Unica 
Publicación R 
__-.-.__ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTER(0 DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIOS 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 10. 
DARIEN 
EDICTO 

N” 119-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador de 
la Di~rección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Darién. al~público. 

HACER SABER: 
Que el señor (a) 
AGUSTIN RAMO,S 
QUINTERO, vecino 
(a), de Zapallal, 
corregimiento ‘de 
Santa Fe, distrito de 
Chepigana; portador 
de la cédula de 

identidad personal 
Np 6-60-80, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
5-196-01, según 
Plano aprobado NP ~, 
502-08-l 122,~ la 
adjudicación a titw 
oneroso de una 
parcela de’ tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 82 Has. 
+ 8030.72 M2, 
ubicada en Qda. 
Tanque. 
Corregimiento de 
Meteti, distrito de : 
Pinogana, provincia ~, 
ae Darién3 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Pablo 
Ortega y Amalia 
Quiel. 
SUR: Camino real de’ 
15.00 Mts. 
ESTE: Andrés 
Pimentel y Silverio 
Pimentel.’ 
OESTE: Pablo 
Ortega y ~Emérho 
Beltía. 
Para los efectos 
legales ;se’fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho,, eón la 
Alca!dia del distrito 
de Pinogana, 0 en la 
corregiduria de 
Meteti y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga pubiicar ,~ 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo. ,106 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una ‘.~ 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Santa Fe. 
Darién~a los 13 dias 
del mes de agosto 
de 2001. - 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
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:‘G E[7UARDi) 
QUI,AOS 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-730-69 ,~ 
Unica 
Publicación R 

. 
REPUBLICA DE 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
:AGRARIA 

REGION NP 10, 
DARIEN 
EDICTO 

N’ 121-2001 
El, Suscrito Funcio- 
nario Sustancjador 
de ,la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, er ~~Iâ 
provincia de Darién, 
al público. 

HACE SABER: 
Que el sp?or (a) 
EUCLIDW VERA. 
vecino (*) de 
Zapallafl 
corregimientos DDE 
Santa Fe, distrito de 
Chepigana,~ portador 
de la cedula de 
identidad personal NE 
8-335-522, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-227-01, según 
Plano aprobados NP 
501-16-1121, la 
adjudicación’a título 
oneroso de una 
parcelado de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con uni? 
superficie de 60 Has. 
+ 9590.56 ~. M2. 
ubicada en Betel, 
Corregimiento ,de 
Santa Fe, distrito de 
Chepigana; provincia 
de Darién, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Globo UA” 
NORTE: Pedro 

Sjenz arios y Josu 
Ríos. 
SUR: Camino 
principal~ de 15.00 
Mis. 
ESTE: Leonardo 
Vásquez,. 
OESTE: Pedro Sáenz 
Ríos. 
Globo “8” 
NORTE:, Camino 
principal de 15100 
Mts. ~ 
SUR: Juan Uieña. 
ESTE: Leonardo 
Vásquet ,y José 
Isabel Mela. 
OESTE: Isidro de 
León Herrera y Qda. 
Lagartito. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este Despacho,‘en 
la Alcaldia del distrito 
de Chepigana, o en la 
corregiduría de Santa 
Fe y copias del 
mismq se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como’10 ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigenckde quince 
(15) días’a partir de 
fa última publicación. 
Dado en Santa~Fe, 
Darién a los 13 días 
del mes de agosto de 
2001. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
‘~ ING: EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario’ 

Sustanciador 
L-476-730-30 
Unica 
Publicación R 
- 

, 
REPUBLICA DE 

PANAMA 
MINISTERIO DE, 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

AGRARIA 
REGION NP 10, 

DARIEN : 
EDICTO 

NP 122-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
dey la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Darién, 
al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
F R A~,N C I S C D 
G 0 N~Z A L Z 
BULTRO~N, vecino 
(a) de Canglón, 
corregimiento ,de 
Yaviza. distrito de 
Pinogana, portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
6-22-946, ha 
solicitado a‘ la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-163-01, según 
Plano aprobado NP 
502-08-l 116, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 28 Has. 
s- 7909.90 M2. 
ubicada en Qda. 
Marín, Corregimiento 
de Metetí, distrito de 
Pinogana, provincia 
de Darién, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos:, 
‘NORTE: ‘Serafín 
Vega Vargas. 
SUR:, Eusebio 
Rodrlguez y camino 
principal de 10.00 
Mts. 
ESTE: Camino 
prin~cipal 10.00 Mts. 
OESTE: Fernando 
Vergara Chanis. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto ,en lugar 
visible de este 
Despacho, en. la 
Alcaldía del distrito 
de Pinogana, o en la 
corregiduria de 

Meteti y copiase del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga~publicar 
en los órganas de 
~p u b ti c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Esk 
Edicto, tendrá una 
vigencia de, quince 
(15) dias a partir de~la 
última publicación. 
Dado en, Santa Fe, 
Darién ea los 13 días 
del mes de agosto de 
2001. 
JANEYA,VALENCIA 
Secretaria~Ad-Hoc 

ING.,EDUARDO 
QUIROS 

Funcionario 
Sustanciador 

L-476:730-1 4 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 10. 
DARIEN 
EDICTO 

NP 124-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciadorde 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
,en la provincia de 
Darién, al público. 

HACE SABER: 
Que el señorr(a) 
J O’N A S 
RODRIGUEZCOBA, 
vecino (a) de ,Afto 
,C ‘a o b a 
corragrmiento de 
Agua Fría. distrito de 
Chepigana, portador 
de la cédul,a de 
fdentidad personal N” 
7-88-23 63,~ ha 
solicitado a la 
Dirección Nacionai de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 

5-159-01. según 
Plano aprobado NP 
,501-13-1115, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
ad)udicable, con una, 
superficie de 50 Has. 
+ 1928.68 ~’ M2, 
ubicada en Alto 
C~a,o b a 
Ctirregimiento de 
Agua Fría, distrito de 
Chepigana, provincia 
de Darien. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Román 
Samaniego. 
SUR: Camino 
principal de 1~500 
Mts. .; 
ESTE: Agustín 
Castillo Peres y 
Generoso Jacinto 
Castillo Navarro. 
OESTE: Maria Luisa 
Rodríguez Coba. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Chepigana, o en la 
corregiduria de Agua 
Fría y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este ,~- 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicación. ; 
Dado en Santa Fe, 
Darien a los 14 días 
del mes de agosto de 
2001. 
JANEYA VALENCIA ‘~ 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. EDUARDO 
QUIROS 

Funcionarlo 
Sustanciador 

L-476-730-80 
Unica 
Publicación R 
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