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,Que &ediante ~Lqy 14 de 7 de feb& de 2001, se ektableci.6 el Díade la escritora y dele 
: l?scritor Ptiamefios y se ,CR$ la Condecorach ROGELIO SMÁN, como mhximo~~ 

: galardón que coricede el 6rgano Ejecuiivo a una~escritora o a uwescritor; seleccionado 
por Su trayectoria y niéritos literarios y humanos. ~~ 

‘, : Que mediante~Q&to Ej,ecUtivo 47 dey 25 de febrero de 2002, el Órgano Ejec$ivo, $or 
conducto del- Ministerios de Ftducación, ~reglamentó el Artículo ,5 de la referida .Ley; :, 

i r@ncemitite al otorgamiento:&~ la Ctidecoraci6n ROGELIO SJNAN. 
~~~~ 

‘~ Que el 3gkejo Nacional de~~kkitorzis y Escritores ‘de ~Panarx& &zadO me$an~e la Ley ; : : ‘~: 
~~ 14 de 2001, :&~ curnplimiwto ~del ~gkwedimiento establecido en el Decreto 47 be 25 DDE ~,, 



Que luego de efectuadala se&.ción de la candidata ganadora, el Consejo ~N&ion&de 
‘Escritoras y Escritores de, Partan& medhtntenota No.9 ,de 4 de abril~ de 2002, mmitio, al 
Despacho Superior del Ministerio de Educacion, la docuinentación que, acredita ele debido 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 47 de 25 de febrero de 2002; a 
saber: acta contentiva del Fallo de la Condecoración Rogelio Sin&n ‘suscrita el día 1” de 
abril 2002. a las, 10:30 de la ,mafiana, por Jos miembros del, Conscio Narziond de 
Escritoras y Escritores de ,Panam& en la cual se hace ~constar tos nombres ‘de los 
postulados. participantes, siendo ,ellos: Elsie Alvarado, de Ricord, Justo Arroyo, Ernesto 
Endara, José Franco, y Luis Carlos Jimenez Varela; la fecha y horade ola reuni6n~ en que 
se efectuó la seleccion de la ganadora, nombres de los miembros.del Consejo presentes 
en el acto, a saber: Dimas Lidio Pitty, JoSe~Guillermo Ros-Zanet; Enrique Jaramillo Levi, 
Gloria, Young,, Ariel Barrta, Raúl Leis, Rafael Ruiloba y Jorge Cisneros,, cono la 
abstención de Alvaro Menkndei ,Franco; la certificación en la que consta que la postulada 
y postulados cumplieron! con los ,requisitos establecidos cn el Artfculo 2 del citado,: 
instrumento reglamentario y’una valoracion crítica, elaborada por, el Conseja Nacional de 

I Escritoras y Escritores de ,Panan& de la obra de la escritora seleccionada., ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~ .~ 

,’ Que el Fallo emitido por ek Consejo Nacional de Escritoras y ~Es$ores: de Panamá,,‘es 
: ~Con el objeto derutnplir con .luwaotias de la Ley, y observando 

y los. regbsmentos que rigen la seleccidn de la 
; los,‘ahijo ~fumaslrés, ,&i@io3 ‘a las ZO:30~ a:m en el’ 
,, ,emitimosfos &terios$te sustentan la elect5dn de la 

poetisas Blsie AIiWado DDE ,‘Ricord ,como ~merecedom de la exieisa Condecoracidn 
Rogelio Sin& despu#s ,de, evaluar la obra de los cinco escritores~ postulados: Elsie~ 
A&ado de Ricord, Justo Arroyo, Ernesto Endara, Josd Franco,, Ernesto ,Endam’y 
Luh Carlos JimPneZ Varela. 
La’poetrSa cum@e con ios requishos &ighZos por la lev; fue postuhrda por la honrosa 
familia del escrimr Rogelio Sin&; por la Pundacidn de la Biblioteca Nacional, por el 
Instituto Nacional de Cnhum, ~$or la Academia !antimefia de,~ la Lengua y ,pob la 
Universidad Tecnetdgka de Panamd. Su vhia y su obra encarnan tús cualidades dtkas ~ 
y yomlas que lay sociedad desea promover. . 

Nó hay duda de .que los escritores ~nOn&aaiss tienen para esta dkincidn 
exca&ncia, IW mdritos pakrecibir con dignidad este gala&n,;, y que 
postulaciones cumplen con: la potestad que les otorga la ley: sin embargo a 
este Consejo, Ia Doctora EMe Alvarado de R&ord debe ser didinguida~ con el 



‘En el primer~aspecto, Ia ,obra~crítica de la Doctora Ebie Alvarado de Ricord ba sido el 
discurso que ba puesto en evidencia la relacidn que tienenlos valores estdticossy los 
cód@s cultumles que confeuran la trascerubencialitemriade~ destacados escritores ~~ 

~panam&s, ~‘en particular , Ra analizodo con sólidos ~criterios literark a los 
,~‘principaleS ~poetas de ola literatura panameRa: Ricardo Mird, Demetrio Herrera ,~ 
~~Seviilaito, Tobtas Dbu Blaitty, Ricardo J. Bermudezy Rogelio:Sbuin. 

~, Su valomcidn búa sido el princtpal teão interpretativo donde la crítica, ola docencia, ta- 
bktoria Bteraria~y~~la lectura escobuban conocido y: analizado a estos escritores 

~: trascendentes de la iiteratnra panameRa Su pmfiuuio conocimiento acerca de la obra 
DDE, Rogelio Sinán, escritor a quien ose rinde bomenaje con la Condecoracidn, y de quien 
se celebra el Centenario, es, auné elemento mds que eleva los m.&itos de la aumra 
seleccionada; De iguatmanera, su obra cr&ica ha puesto en evidencia pam la tradicidn 
literaria, hispanoamericana y:española, cualbiades y :valores inusitados de la poesía & 
~Rubén Darío,~ de Juan Ramdn Jimdnez y de Ddmaso Alonso. 
Con relacidn a @comprensión y okfensa de la leng~ua, los criterios de la doctoran Et& 
Alvarado ,~de Ricord, como~ Acaddmica de la Lengua, .se. han hnpuesto al ~nivel 
. ~rnternacionat para que el idiom~a espattol prevale&s por encima de los ,tntere@ de r’a 
tecnología y de las variantes del haN+ Sus estudios sobre el Español.de Panamd y los 
‘u$& del BspatIol actual son obras de consulta obligada por SIA, utilidad social y: 

: carácter científuo. ~~,. 
El tercer aspecto $ite priwd en el dnimo del Consejo fe-la tr&cen&nte obra poétika ” 
ElsO Alvarado de Rtcord Desde~ una concepcidn vanguardista expone la intensa 

~, euforias del~sentimiento~ amoroso. EUwpetu vital del amm como~ unidad temdtica es un 
. rnstrarirento~~ para coracterisar brevolucidn de la conciencia femenina a la IUZ de~la 
temporalidad, de la patria, de los s &mientos, dey la pareja, de la maternidad, de la 
Soledad, del erotismo, dey ia salud, del Mprrkar, dele temor, de ola alegría de ia ternum, 
‘de los Eelos, del sacr&iiio y la entr&a a los b@os y a la famili& 
La obra poktica de Ebie Alvarado de Ricord es una fenomenología del espirilu 
femenino. Es una forma verbalizado de la complejidad psicologica de la rehxidn de~la 
mujer y Ia~cultur~~Así trasciemie la~andcdota personal y crea una vi.& b,umar&a de 

,lo~ fetie&o ~qu& len sirw? ea la. muj+v para reconòcer~e yo-a los hombrespata 
reencontrarse con la otredadperdida en la historia. 
Por esta rarones, consideramos que la poetisa Et$ie Ahzarada ‘de Ricord ‘merece 
ostentar bi Condecoracidn Rogelio Sindn. n 

3, :’ :. 

~~ Que mediante Resohrcibn No.:12 de 15 de abril de 2002,~~la Ministra de Educación, hiego ,~ 
~‘~ de verificar el cumplimiemo de los requkitos y formalidades establecidos en Decreto 47 

de~2002, conf$m6 la~selección’de Elsie Alvarado~de Ricord realizada por el Consejo 
‘%Iacional dey Escritoras y Escritores de PanampI e hizo ~forrnal yo publico anuncio ,de la 
designación definitiva de la:escr&xa@nadora, en el marco de la conferencia deprensa 
realizada el día 15 de abril DDE 2002 en el Sal6n de Conferenctas ,del Despacho Superior 
del.Ministerio de.Educa&n. 

REsuELvlQ 

ARTICULO 1. Conceder~la~Condecoraci6n RQGEL¡Q SIN& que comprende medaha, 
de oro, pergammo ~~ahtsivo, copra de la Resohtcion Ejecutiya~ oque concede Ia, ~~ ‘.~ 
Cohdecoracion, alabo escritora nacional ELSIE ALVARADO DE RICORD;~~ como : 

‘, ~reconocimiento a su trayectoria y m&&s literarios y humanos, de conformidad con la 
~~ ~’ 



f 
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selección’ efectuada ~por el Conejo Iibcional de Escritoras y &critores de P+arná Y 
.,, ,. ,’ ,conftrma&‘por la Ministra de Educa@& : 

ARTfCULO 2. La Condecokción ROGELIO SINAN le será impuesta a la escritora 
ELSIE ALVARADO DE RICORD en actos cultural oficial que tendrá lugar el día 25 dc 
abril de 2002 en el Teatro Nacional, en ocasión de la celebración del Día ,de, la Escritora y’ 
del Escritor Panamefios y del Centenario del Natalicio de este laureados escritor en h&<h 
del cuake concede la referida distinción. 

., 

COMUNIGUESE Y ClJMPLAiE 

MIREYA HOSCOS0 
Presidenta de la República 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

- 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION Np JP3230 

(oe 22 de abril de 2002) 

Por la cual se aprueba le Parte IV del R6gtmea Tarlfnrio pare el Servicio Púhko 
de Distribución y Comercialización, correspondiente al period~.,~el 

1 de julio de 2002 al 30 de junio del 2006 

‘El Ente Regulador de los Servicios Públicos 
‘en usa de sus facultades legaleS’ 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante la Ley No 26 de 29 de enero de 19%. modificada por la Ley No 24 de 30 
dk $mio de 1999 y la Ley No 15 de 7 de febrero, de 2001. se creó el Ente Regulador de 
los Servicios PSlblicos como orgauismo aut6nomo del Estado. con competencia para 
regular y controlar la presIaci6n de los servicios ptibliios de abastecimientq de agua 
potable. alcantarillado sanitario, telec&municaciones, electricidad,’ radio y televisión, asi ’ 
como los de transmisión ) distribución de gas uatutil; 

2. Que la Ley N” 6 de 3~ de febrero de 1997, modificada por el Decreto Ley N” 10 de 26 de 
febrero de 1998, di& el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestacih del 

, Servicio PúMi& de, Electrici&d, que rige para las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía ekctrica, destinadas a la 
prestacih del servicii, phblico de electricidad; 

3. Que el Attkulo 96 de la Ley N” 6 de 3 de febrero de 1997 seflah que el tegimen tarihio 
‘del servicio público de electricidad, esth tiropuesto por reglas dativas a los 
prcxediientos, metodologías; tómiulas, estructuras, opciones, valores y. cn general, a 
todos los aspectos que determinan el cobro de las hihs sujetas a regulaciin; 

4. Que adicionalmente el Artlcub 97 de la Ley Ne 6 mencionada, establece que el r6gimen 
titkio estar& orier@do, en el siguiente borden de prioridad, por los criterios de 
sufkncia tinanciera, eficiencia econhic~ equidad, simpkiid y transparencia; 

5. Que el Artículo ,98 de la Ley N” 6 1,997, setJala que las empresas prestadoras del servicio 
público de electricidad se ‘someterh al tigimen de regulaci6n de tarifas, y el numeral 1, 
de dicho articulo~ estipula que el Ente Regulador teudrh la fimción de definir 
ped6dikfuncnte ñmudas tar&ias sapadas para los servicios de- transmisión. 
diii6n, vente a clientes ragoledes y opcraeión’integrade; 
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7. QueelAttkub loodeleLey’No6de1997,eetabkcelavigeneiadelasfi)rmulas: : 
tarikiaa-quelas mit0naatmdrllnltnawgeaciadecuatKlafíos; 

,8. Qoem~di¡laResoh1ci6nJI+219de31 demuzo~h~199S.pubkadaeaIaGacem I 
OfAal No. 23,522 de 15 de .alnil ,ie 1998. ,el Ente Regukabr aprob6 el R ’ 
Tariftub paia el Servicio PWeo de DiMbnck y e& el c~&Z . . 

modiñcadomedianteResolpeibnNo.~761dt8de~dcl~yseencurmra 
vigente hssta el 30 de juab de 2002; 

9. Que el Ente Regulador cokJer6 neksarb comwcar aonaAudk.nciaP6bka&nla 
fmftiad de revisar y obtener wmudarbs sobé una propuesta para el Régimen Ta&rb 
de Diiribuciin y cOmere¡ de Ekctrkidad. qw, se15 la bese nietodoh5Siw pera 
establomrelpö~terifarfoquc~~melperiodocomprrndido&llo&julio 
2002hastael30dejunbde2006; 

10. Que en virtud de las conskkmcii anteiiores, el Ente Regula& medie La 
Resoluci6n No. JD-2934 de 5 de aeptk&e de 2001, aproW el procedí&& para la 
celebmci6n de una Audiik Wblka pera la iwisi4n del nuevo R@bnen TariMo de 
~ribuci6n y Conydkzadn de Ekctrickiad; 

Il. Que el Ente Regulador re&¡6 comentarios escritos sobre la propuesta del Rkgimzn 
TacitXo de Dis&uciin y Comerciaka&n de ~Electriciiad de las siguientes anpresss.. 
entidadesyperaonasrmtumlex 

a) AhaniniodePanau&S.A. , 
b) C!&rEscobar 
c) Aire Si S.A. 
d) Mister Print, S.A. 

,~,e) C0staKid~S.k 
fJ Didem%SA. 
g) Importad&-, S.A., 
II) Roberto Reid G. 
,l) Bahis LasMiCorp. 
j) Desi&deChiari ’ 
k) ’ Comísi de Política Energetica 
I) Elektra Noreste, S.A. 
m) Empresa de Diiribeciin El&xrica Metro oeste, S.A. 
n) EmpresadeDistninEktricaChiriqtd,S.A. 

12.Queeldia30deoctubrede2001 seeiWu6EaAu&nciiPú&adeacwrdoaio 
establecido en la Resotiin No. JD-2934 del 5 de septiembre de 2001.~ Y en la misma 

á) GabrblsosaI11 
b) ,Aire S&ema, S.A. 
c) Mistar Pr¡¡, S.A. 
d) CkktaKids,~.k 

,e) Diden3qs.A. ,’ 
,t) Ejercitode$alva&n 
8) hp‘Wtsdora RkX,lW, s.k 
h) Ekktra Noreste, S.A.. 
i) CentmlGewaldaT~depansmB(~GTP) 
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j) Siid&~TrabagadorssdeTmnsportePe&oySii 
k) SbdicatoInd~deTrabajadoresdcconrida~ ‘,~ 
1) Fundaciin de Contwnido~‘y Usuarios (FWJDECU) 
m) RokrtoReidOmen 
n) Asociiión Verde de Panfu-& 
0) BahhLasMiCorpofation ,,, 
,p) FlorexioBarbaHart 
q)~CgnmvadeComercio,InlusbiasyAgricu~&P~ 
r) Geb&JsosaGaeis 
S) Car+?imPiltlâGeribaktiP.C~~, 
t) Asoüiplmruneãede~ci 

4) AL3&ci6”:Nacioopl&PKlmotores~~s~blesy& 
v) Asociinde RWtUWtt~YAfinspds~ 
w) cosita Bllan& S.A. 
x) Catifio EMm, S.A. . ,~ 
y) ,AsoCíación PwunetIa de Radiodííii6n 
z) LaNucvaCadeniExitosade+natnh 
aa)carkwReyq 
ab) D&nsoría del Pueblo 
ac) Emprcsad@iibuciinEl&icaChkiquí, S.A. : 
ad)RieardoBamw~ 
ae) Empresa de Dibuciin Elkc.tricn Metro Geste S.A. 
af) MideGuem 

13. Que el Ente Regulador, pka faciiar la atcnctin de todos los a>mentarios ,preJmtados~ a 
~~propuesta de R&mcn Tarihio, ha &nsidemdo convenie$e que el coot$do de las 
metodo1ogh.q ‘y fhmulss ttifar@ dele régimen Tarifano para ,~el Senício Público de 
Diribuci6n -y” Coinercializacih, se divida en cuatro (4) Partes de acuerdo a 10s 

dif&e@es temas tmkdos enla’ propucsta~ que ‘kiwi6 de base path la hdieocia Wblica, 

Phnitido poro Ati,ividades Reguladas y Ajustes al ‘IMP por Actiidad@s NO 
Regulad& : 

b. Parte II ~‘C&ri~~ Ge&ales h establecerla Eshuct&a Tarifkia. 

c. Parte~lll Aplic%ci+n’dc las Tarifas 

d. ParkN Actualizacidn dentro del Per$do T+rik& y s~¡ pmcediinto~ ~, 

14. Que con relación ,~a~‘la :Ptie, IV del Pkoyw& de R&g&n Taritio de @tribución y 
co mtmia@c~u,: a, que, se, refiere el literal d del’ cons&ando aoterior, el Ente 
Regulador recibió de tos participantes, eh la Audiencia pública, ~,comeoWios ‘y 
observaciones que hall sido agrupadOS~ por comentarios l+%ativos ,y a ~ntinuaci6~ se ‘. 
ttndhnCos~nc*s~BnportaMes,a~~. 

Con reth&a :a la metodobgh de ajuste ,de les &np&e& & c&to do 
Comrciaüzación ;(fijo y wxiabk), costos poro uso y costos por el saMcEodealumbrado ~~‘~ 
público taoto la Empresa de Diión Ekctrica Metr6 oeste, S.A. ‘ixino & Rmpmsa 
&~~El~CbiriquL54.,hansdlaladoquedeädoaqwlaP~~las&, 
act&in sfmeshl son parte ~esencid del Rúgiqen T@t%rio. et Bote Reghdor 
deberla pteieb,, con deiie an&hci+, la metodología hdada (arutes de la 
aprohiin del,IPCO, IPSD)~pttm el &culo de los si@@es co&¡¡: 



1.: Dado qti CPEPipyCPEFP~~estáa dados por los precios de la enargh en horas de 
punta ,y li& de punta raspectivanwte+ cada uso de ellos, deban ajuskrse .&gUn Ip, 
variacbnes~ecedauwdeems~os. 
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6.7 COMPONENTES tiE CE6iER&IbN - ‘COMPONENTE DE COSTO’ POR 
~t%MANOA EN PUTVfA : 

15.7.1’ COMENTtiO’ ! 

,Elektra Noreste S.A., k sefkdado que donde ‘dice “En cada periodo los costos de 
g6nera&~~totfdes m~hoti de punbpemdtitis a,,tfahdar a las,,tarG sc&cu~ 
utilizando el prwiq prwiedio ponderado ngdmico -del cme de generaci6n en horas de 
punta para atendera cktttes que no se encuentren aba*ecidos por otro agente que 
redte de...:, se e.ntkndeque se debe segtégar IoS wsttiS: (por parte del CND) &n período 
dePuntayFuerad~Puntainchd&paralachpradeenagfa~ 

EIe$tra Nhste S.A., la m de’Distribuci6n: El&trka Metro Oeste, S.A. y ls 
fktpresa de Dktrhcih Ekctrh Chbiqu& S.A., han setlabio qui donde dice %3P,:, 
Costopermitidodegeneraci6nenborasdepurda~seneIw~delos ” 
4dientes que no ,sp: enc&enfmn a~ecidos~por otrcis - . ..* OP,: costo Debe dicii: 
perntitkio de generación en horis de punta ocasionadds & el wnsumu de loi clkn@ que 
w  se enwwtran abatec¡¡ por otros w.. 



!  

Elektra No@ste. S.A., hE&xesa de Diibucih EhWrica Metro Geste, S.A. y la 
‘Empresa de Distribución ~EWrica Cbiriqul S.A., hao realhdo wmcntarios similares: 
donde~iguhente s&talan qw,se revise en~las tiiables dei p&ritide ~2.10 siguiehte: 

: Ene &GPFz~ se debe especificar euhl es el wmpotiie e&ado y el,$riodo de 
vigencia de este componente. 

- En VEPE Po se debe especificar el pehdo de las ventas de ene+ cstimadas. 
: CMGPD,zi ‘debe especificar cual es el componente estwo y el período de 

~wigqncia de este corhponcnte. 
: VEPDPbz.i dcbc ~especificar coh son las ventas d6 energía estimadas en punta. 
~- En la vqriable CPG,~.i~ti’especiftiue cUa¡ es el componente &itn@o y el período~de 

vigencia de este componente. ,~ 
- En VPPE ‘p~.i se especifique la cantidad de meses de veh de potencia 6 punta 

iitbnadas,, ~~~ 

Este co~ntario + tomado en coenta por b que, luego de onuevisibn min~cios&& 
~hen wnsiderado las Superencias y las inismas han sído introducidas en el documeoto deI 
R&imenTarif&. 



ta Empress & Di E&ctrice Metro Oeste, S.A. y la Empresa de Distribuciin 
Electrice Chhiquí, S.A., ae@an que se debe agregar el reconocimiento del precio de, las 
compras directas de enargh’el&.trir+ a trasladar a las tarihs, en vista de que, ademhs de 
que ea uo dexech de .las distribuido& recoaocido por la Ley Na 6 de 1997, el mismo 
garantize cmnps eScbntee de ene@ eI&- b quepromueVe que bs precios en el 
mercado sean ventajosos, b que a su vez también redunda & lnmeiicii de todos los 
clientes. Por taoto, se debe indii b s$die: 

“RECONOCIMIE~O DEL PRECIO DE LAS COMPRAS DIRECTAS 

El wsto’rewoocido por las compras directas de enfzrgh e&tri&, sexh el precio 
promedio ponderado de los contratos de compra de ene@ el&trica vigentes 
celebrados por la diribuidqa y las comprasde energía eEctr¡ca que pudiera realizar 
en el mercado ocesional.” 



El comer&& de -la rmp~ese: Eletitm Noreste, S.A., no ooiocii con la realidad, ioda m 
qwelnoreb ~oexp~odela~~n~~rio~~quenoseesté 
reconockodo swcosto. Cuando se estructura el prodbhto, estos costos se recomwn 

,al promedb,de~bs *de las dtzllsk.b de abastecimknto, que es b que 
tinalmente est6 solicitanda ElektraNoreste, S.A. 

Por otro ledo, b genemcih propih partir de abya dc 2002, tendrh que tener ti 
deehciin de la cantidad que est6 
que deti formar partcdel costo 

Compromet~O, COll bS dii lQ3UladOS, Pr b 

de abastecumato. No~obatsnä, le miama ti 
valoredaalprecm~&lapotencieyenàgledebscontratosque~ensidosporla 
dktribuiira que hayan sido produeto, de Iii competene~ respectivamente. 

15.tO COMENTARIO - TRANSlCIchN 

Elektm Noreste, S.A., h& .el si@nte comentad&: “El mtevo Róghen inicie SU 
vigenci¡e1~19dejoliodel2002,pao noesthclarobejoqueaqwma(e~~S~~~ 
oelnuwo).sereslmy8la‘revisibnco~almesdeabnldeeJeaAo”(sic) 

ANALISIS 
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15.11 COMENTARIO - IDWARTKXON ENl’RE LOS GRUPOS, DE CLIEHIES 
ABASYECIDDS POR LA DISTRlBU(DoRA :Y PIAS ABABTECW POR OTROS AGENTES 
DEL MERCADO ,DE LA E&RGIA ASOlUDA Y LA DEMANDA RECIBIDA POR LA 
EMPRBBA DISlTtIBUl~ EN CADA NOLM3 0 PUM’0 DE ENTREA 



repartida emada punto ‘de pega de las diiíras basadks en ,utia estimaci6n lo que 
parece contrapmducente ya que todos los Standes clientes, debieran ‘tener un sistema de 
mediii6n cornial Si bie$ I$ ciert0 qo&se c&reducieitdo el r&+dsito de comomO 
para caMicar como un gran cljcnte y que reconocemos que el costo @el SMECJ ~rest&ia 
un iacentivo negativo para constituirse el! uo gran cliente, est’ anamos que la solucibn est.$ 
en reducir las especitkaciis y requerimkntos actuales del SMEC S lüi de e&ar que 
las “estimacio~” de dema& de energia, de $rdii etc. afkckn al constidor : 

~~ .~gdado.” (sic) 

ANÁLlsis ~‘, 

LaapreciacióndeLaempresacnreferencia~cscd~~conLarealidad. Lae&enciio 
no de iostalar ~equipami~o SMEC (Sistema de &diiión Come&¡, para un grao 
cliente, es absohttam&@ kkpendiente de como se estimen las p&&las de las ti’de 
diii6n 

La exigenciade mediii6n SMEC II¿I es p@e ittteprante de este R&imek Tarifñrio.~ 

k3.12 COMENTtiO - PERiOilO DE REYlSI(SN Y APROBACl6N.POR PARTE DEL 
BNTBRBGULADOR~ 

La Empresa de Dihibuci6n Ektrica Metro Geste, $4. y la ,Empresa de Dinbuctin 
Elktrica Chbiquf, ~S.A., hao se@lado lo si&mte: en vista de qk la propuesta s610 hace 
derencii a ~“...discrepanck len alguno & los com@oaente$de los cargos; el mismo se 
debe ampliar a efectos de que inchrya~cualqukr otro tipo de diii que surji entre 
la dibaidora y el,ENT&REGULAWR respecto a la actoalizaciin tarikia. De otro 

~~,~como “0 se ha egablecido un nh%a&mo para reso&er, Is contmversia entre el 
ENTE~~REXRJLADOR y la dibuiiora, se debe adicionar qo p&n%fo que establezca 
dicho mecanismo. . Por tanto, se debe modii el’ pkrafo anterior, así coe se debe 
ad&ionar otro. Por tanto lo &terior debe leer asi: 3 

En @so de mantenerse cualouie~ discreoaocia aue suri17 entre la diibuiio~ka y el ENTE 
REGULADOR ato a la actuakaci6n ta&& iachnw& dk%%sncias eo alguno 
DDE los componentes DDE los yergo?, se maoteadn5 la oromiest& ‘forondada MIT la 

hasta tanto sea remeIta h~controvema En caso de aue la controversia sea . resueita en fonns tkvorable al Ente Reaulador. la modkacrón oue corresoorala se ti 
con ekclo retroactivo i la kcha en que deW,ser la actualkci6n. Esto sigoka qti se 

re$inw@ los ingresOs recibidos de m&,~o los ingr&os no percibidos, dependiendo del 
casa y se cot&der&n en el ajuste para~efkctos del dkimieato del cargo respectivo. 

Lacontroveffia~~entreelENTEREGULADORvLa~dediatribuciónse~ 
eqyidadCSdf.Ci?.OOIg(pertoSWbilUBhi?L&llCUWiO 

~elConvenMAsbitralaueambes~~odebrra,alsurnirlp~. Silas 
gartesm>~~oonen&acuerdo~lacelebraci6ndelConwmoAr~enunt~ 
DDE 45 dfas h&iles contados a oartir del recibo de la notiticaci6n oue’k LXstn’buidora le 
haaa al ENTE REGULADO- el sentido dk~aue no esl8 de acuerdo con las obieciones 
lk!dd~ wr dicha entidad. las mrtes se ~~meteípn al thai aeneral de arbitraie . . rcrmladowtelDerretoLevNOSdelSde~ode1999. * 

‘, ‘, 

ANÁLISIS 

LI&o, &,anaüzat la propuesta p-ka, tan& por 1; E&p& de LIistniin 
Ehkttica Metro Oes& S.A.; como, por la Empresa de ~@stniin Ektrica Chiriquf, 
S.A., y basados en la expesiencia obtenida en al R6gimen Tarihio ‘iigente hasta ,el30 de 
junio de 2002, mantendremos la redacción @ y. como se e&bleci6 & el docknento de 
Proyecto de Rdgimeo Tarilkio.’ 
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procedimiento que han, de segk ,las empresa de distribución elkctrica ‘para, la actualiición 
semestral de las tarifas; la tran$cíh del periodo kiftio qUe vence el 30 de junio de 2001 y el 
ptiximo periodo tarifari?, crono~ del proceso de actualización semestml, requer@den@ y 
formular& de presentaci6n’de informaci6n pa@ ~lw ahahciones semestrales, tasas de hes a 
aplicar, metodología de repartición entre los grupos de clientes abaste-c@ por la distribuidora y los 
abastecidos por ‘otros &genEs, del mekado, ajustes postenores a 1a~‘informacibn sm&istrada como 

. facturada o medida y la presentacibn de inforhci6n correspondiente a la actualización taritia. 

Los cargos Nfarios ,aprobados se ajustarán de, acuerdo con’las siguientes fhnulas de ajuste ,y 
~efínicione3 generales: 

1 

i Para efectos de identificar los, periodos semestrales en las fórmulas de ajus@ tifario y en ,la 
infonnaci6ti que debe smhistrarse, debe Considerarse lo siguiente: 
p: Período eti el cual se aplicar8 el rmevo cargo tarifario. 
p- 1: Periodo en gel cual se hace la solicitud de clctualización tarifaria. 
p-2: Período anterior al período.en ele que se solicita la actualikcibn tarifaria 
p-3: Período anterior al período p-2. 

l Los cargos tarifhios que se ajustan por las variaciones’ del. fndice de Precios al Consumidor’ 
(IPC); utilizan en sus f6rmulaS dé ajuste de acuerdo a.como corresponda, los thninos definidos 
como sigue: 

XC: valor adimensional entre 0 y 1 aprobado por el’Ent& Regulador, que representa la porción 
de zostos decomer~ialización que no se ajustan por IPC. 

XUS: ~valoi ádimensional entre 0 y 1 aprobado por 4 Ente Regulador que rePresenta la porción 
de costos akokda ala capacidad de distribución que no se,ajustan por IPC. 

XAP: valor adimensional ekre 0 y 1 aprobad6 por el Ente Regaladoi que, representa la porcióu 
de costos asociada alo servicio de alumbrado público que no se ajusta por IPC.- 

[PC: P,romedio arithtico de los hdiceti de Precios al Conhnidor de I 
sem&tre correspotidieute. según las publicaciones de la Contraloría Gene* 

. Los cargos tarifarios que se ajustan por las variaciones de costos y ventas iienen lasdefinicione 
de los thninos que se utilizan en los propios numerales que desarrollan sus fórmulas de ajuste. 

‘, l<l~ ,METODOLOGiA ‘DE ,AJUSTE ’ DE LOS CARGOS ,TARIFARIOS DI 
COMERClbiLl23iCIóN 

Los cargos tarifarios de comercializació,n (CCOMFi y CCOMVJ en ciqa categoría tarifaria (i) ,s 
ajustarán por las wguietites expreSiones: 

\ 
1.1.1 CARG.0 DE COMERCIALIZACIÓN FIJO 

CCOMFpp., = 

CCOMF,;i: valor del cargo dk comercializhción fijo en el semestre p para la categoría i.; 
CCOMF,.l,i: valor del cargo de comercializhón fijo en el semestrep-1 para la categoría i.; 



XCZ,: IpCp-2,~ qj, pipa. ,+2. y pus ~fueron&finidos en el numeral 1. 

1.1.2 ,wGO VE COhIERCIALEZACI6~ VARIABLE 

cc~oJ4v,~, = 

CCOMV& valor del cargo de comerciahzaci6n.variable del semestrep para la categoría i; 
CCOMV,t,i! valor del cargo de.comercializacidn variable del semestre p-l para la categork.; 

XC, IPC,a, ~lP&, s; p-1, ‘il y pj fueron definidos en el nnmeral P. 

1.2 ~METoDoLoG¡~- DE’~ AIU~TE~~DE ~60s CARGOS~~‘~AR~FARI~S DE ~~REDW DE 
DISTRIBUCIÓN\.. “, ’ 

Los cargoa~tarifarios de redesde distribucidn (CDtj)se ajusta& por la siguiente expresión: 

CD,,ij: Cargo tanfario de-redes de distribución del semestre p para la categoría i y para el bioque ‘~ 
horario j (en los casos en que corresponda); 
CD,.l,ij: Cargo tarifario de redes de di.stribución del semestrep-¡ para-la categoría t y p ” 
‘horario j (en los casos en que corresponda);~ 

/#%&y 

XUS, íPC,-2,~ IPC,j, pI s-1. p-2 y ps fueron detinidos en el~numerat 1. ~, 

113 METODOLOGíA ,DE AJUSTE DE LOS CARGOS TARIFARIOS POR ALUM&tADO 
PuBLlcO 

: ‘, 

1.3.1 C,&RGO TARIFAR10 POR CONSUMO FEL AiUMBRi& &IiO _ 

El cargo tarifario que corresponde al consumo,del alumbrado público será, indexado cada seis (6), 
meses por’et índice de precio del costo ~monómico de abastecimiento de”acuerdo a,La siguiente 
expresión: 

CCONAF& 

CCONAP;,: Cargo tarifatio por consumo del alumbrado público en el semestre p pira la categoría i 
CCONAPi,r.t: Cargo tarifario por consumo del ahnnbrado~ público, en el semestre p-l para la 
categoría i; .~ :~ 

GM’f,: valor que la distribuidom~recupera de losclientes quc~nc se encuentran abastecidos por otro 
agente para cubrir los costos de generación (potencia y energía y demas costos del mercado 
mayorista) uy costos del, sistema’de transporte (incluyendo~pérdidas en transmkidn) pronosticados cn’ ‘- 
el período p. De este modo GMTa se define en el numeral 153. 

. ‘, 
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GMT&: valor esperado de los costos de generacidn, costos del &tema de morte y perdidas en 
transmisión con respecto a los clientes que no se encuentran abastecidos por otro agente para el 
periodo p-l. De este modo GMTp-1 se define en el numeral 1.53. 

pygl !koadefinidos~enelmunerall. j -. .--- 

1,J.Z t?ARGO TARIFARIO POR EL SERViíO DE ALUMBRADO PbUCO 
\ 

CsEBAPrj: Cargo taSario por el serviaio de aluinbrado publico del semestre pm la categoria i; 
C!SERAP+: Cargo tarifano por el servicio dealumbrado público del semestre pt para la categorta i; 

, . 
XAP, rpcp2. W-3, p, por ,+z Y Po fuaon definidos ~1 e1 numeral 1. 

‘~ 1A METODOLOGiA Di’ AJUSTE DE LOS CAitGOS TARIFARIOS POR PÉRDIDAS 
,ESTANDAR EN DISTRIBUCIó.N 

y.4.1.. PÉ~IDAS tiE ENERGfA EN DISTRIBUCIóI’i 

,,Los cargos tarifarios que corresponden a las pkrdidas de energía est&ndar en distribución se& 
r&tados cada seis (5), meses por los índices GP, y GFP, definidos en los numerales ,152.l y 
1.5.2.2 de acuerdo a las siguientes expresiones: ., 

\ 
A. Para las categ&ias que posean medicion~con di@miiion~horatia 

B. Para las categorías que no posean medición con discriminaci6n horaria 

CPEED%,, ,,z Cargo por perdidas estandar de energía de la categoría i ‘en el bloque horario j (solo 
’ para categ6rías con drm ‘riminacidn horaria) en el semestm p. 

CPEED~J, pt: Cargo por pfzdidas e&ndar de energía de la categoría i en el bloque horario j (solo ’ 
para Categorías con discriminación homria) en el ‘semestre p-l. 

FCPi: Es la partkipaci6n del,consumo de energía en el bloque horario de punta para la categoría i. 

Gpp, GFPcRp. GFRw y GFPcRpl son definidosen el numeral 1.~5.2. 

1.4.2 PltRDIDAS DE POTENCIA 

. ~., 

. . 
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El carg6 tarihrio que conwponde’a las ~hdidas de potencia-esthdar e-n distribución se& aju+Ao 
cada seis (6) meses por el índice Gpp de acuerdo a la siguien@ expkskk 

\ 

CPERDPi,,,: cargo per midas esthdar depotencia ea dibuci6n de la’caDegoaia\ en 
‘: CPERDpi,l: cargo por *idas est&+r de petkcia en distribuci6n d! la cate&nía en 

f-5 METODOL~GiA DE- AJUSTE DE LOS COMPONENTES DE COSTO POR 
ABASTECIMKNtO -~ 

,~ 
* 

.  

0 Para determinar los ingresos estimados 0 reaJes se aplicar&r~los carp efarios por las vet+as 
ya sea de demanda mhxima, d-da ti~p~,vent& de.energJa totales o wmtas &:energJa 
discriminadas en ,punta y tima de punta,-& muerdo a los que les correspqndawn cada Ea&. 

l Pm defectos de calcular la tasa de inte& (f) a aplicar en caSo dekcedente+ o déficit de acuer& * 
a las f6rmuJas de ajuste tarifario, se seguti Jo establecido el numeral 4 del APhJDlCE adjuuto, 
donde res eJ valor numho expresado en cknthimos. 
Debe tenerse en consideraci6n que se produce un excedente cuando el valor w” es menof aJ 
valor permitido a recuperar y, un dkficit cuando el valor “real” es ma+r que el valor.permiti¿lo 
a recuperar. 

1.5.1 CARGOS TARIFARIOS DE TlUNSMISI6N ,’ 

15.1.1 CARco~mJo DE, TvoN, 

El cargo ta&& por potencia de~tranakisión CPTi~ para cada categorJa i se ajustar& mediante la, 
siguiente expresibn: \ /mu :‘ \ 

. . 
CPTpj: Cargo de transniisión del semestre pi Jbe cargo estA asociado a los costos por ti, cone&n 
del sistema de transporte y operación del sistema 
CPT,l,i: Cargo de transmisióndel seniesh p-l. * _ 

T CR: Valor que Ja dJ&ribuidora rehpera de’los cJientes que no se encuentran abastehdos ~hr ot& 
a&te pzika cubrir los costos da1 siskna de trausaG6n ,pronosticados en el periodo p. Eato i 
c- al,valor permitido a trsapasar a la,& que la empresa aplicarJa a los clientes que no se 
encuentraa ~abastec*:por otlo agente Jwra @rJr Jos costos de transmi* en el perJodo p. calculado 
como se dascribe mhs adeJÍhte. Los costosde transmkien se refierei~ a los tiguhtes costos: 

l Costoi +.conexih. 

l Costes por el setvicio de OperacJbn Integrada da1 mercado mayorista. 



l Costos por uso-de.des.de’ transm&5n y distribución pagado a la Autorid&del’Canal ,dc 
Panamá siempre ‘y cuando este costo no~supere el equivalente de aplicar la tarifa de uso de r&des 

‘, de distribución pars las tknsiones equi$entes. 

l ~ Uso de redes de distribución de 0~0s distribuidores, cuando corresp@a. . 

T,1”: Es $1 valoi,que recupetia la empresa con el cargo actual (de p-l) para cubrir los costos 
de tran~m&ión aplicado ,a las ventas a,~los clientes que no ose encuentran abasteCidos por-otro 
agente en eI, período p. Estos corresponded a los ingresos, estimados que resultan de aplicar los 
cargos por potencia de transnil+n (CPTi ptia cada clase de cliente i) que contienen las tarifas 
vigentes len el período p-l ‘a, la ~pr6yección de ,ventas de clientes que no se encuentran 
abastecidos por otro agente, por categoría tariftia, del período p. Esta proyección debe reflejar 
la estructura. de mercado. por categoea’ tarifaria que en promedio’se haya dado durante los 
últimos doce (12) meses., En el evento que la distribuidora proyecte algún cambio importante en 
dicha estructura de mercado deber8 presentar la ,debid& sustenta&& (Nota: eri la actualización 
del p+mer periodo tarifario,se, utilizará la información~de datos reales que se Cuente, o por lo 
menos 3 meses). 

El componente TpcR del f&tor de a@ualización se cak&rá consid$ando lo, establecido ‘para 
determinar 10s ingresos para cubrir los costos permitidos y de acuerdo a las siguientes expresiones: 

?‘P,: Costos permitidos de trarismisión generados en la demanda de los clientes que no ie 
encuentran abtitecidos por @ro agente para cubrir los costos pronosticados m el período p. LOS 
costos de pansmisión total- permitidos a pasar a tarifas son ~1 producto DDE multiplicar el costo de 
transmisión por la relación kWh’ Vendidos / kWh in&&dos a red de la distribuidora, ambos 
consumos referenciado? a los clientesque no se encuentren abastecidos pOr 6tro agente. ~, . 

‘Tb1 : valor que~represents:el ajustc,parcial del Costo reconocido en el IperíodO p-l ,por variaciones 
en los~costos permitidos y en las ventas. Se determina mediante la siguiente expresión: 

,, 

CMJ&: Costo permitido ,por los servicios de transmisión correspondientes ial período p-l 
que han sido factwadoS a la distribu’idora durante los primeros treS meses tnulscurridOs 

~ desde la última actualizac&. 
,, 

~ CTp&, : Co& pem&¿lo~ por 10s sezv~ciOs de transmisión estimados parao el 
correspondiente a los, primeros ~tres meses del peri&& $- 1. 

VI?+,,., : Ven@ estimadas @ra tiada categoría ,Jarifa& (clase de’clientes i) al momento de 
c&~lo de Tp-l correspondientes ,a los primm.tres meses del pezáodo p-l. Estas ven@s 
corresponden a ve+? por demanda máxima, demanda de punta ylo venta de me@a según 

‘. m la,clase de clientewo categoría i.’ 
‘1, : 

VR+,: Vetas reales para cada’categoria tarifaria (clase de clientes i) $W~te los primeros 
& meses transcurridos desde la úliinia actualizac& Esias venta~s cnrrcsponden a ventas . 
por demanda m+xima, demanda de punta y/o venta de energía según sea la clase de, chentcs 

,: 0 categoria i. ~: 



.CP?i definidos anteriorkente. .’ 

~T,,.,: Costos de transmiah pennitidosa pasara ia tarifa’con respecto a 16s cliente~~quk’no se 
encuentran abastecidks por otro-agente en el pen’odo~ p-l. (Es el Tp, de la actualización 
tarifbria anterior). 

,’ TR& Valor que representa el ajuste totaJ dele costo de trahsmisió~ pe@ido en el perio&,p-2 por 
Variaciones en los costos recOnocidos y,, en las ventas, ,a pasar a tarifa ee los clientes que no se 
eucuen$an abr@widos~pOr otro age& Se, calcula mediante la sig+nte exmón: 

‘~~ 

CTPRp2: Costos permitid& por 10s servicios de tr+smisión que, han, sido facturados a Ia 
distribuidora correspondiente al periodo p-2. 

CTI&+ C+stos permitidos & los se&ios de transmisi6n~estkados para el c&uIo de Tpz 

V&.2j: Ventas estimadas pg h,categoría taiifara (clase de dientes i) registradas’& el 
~+xrhdo de tiempo corwpondiente a los seis meges de p-2. :Estas ventas se discriminan~en 
ventas por demanda m&xim& &r+ida de punta ~y/o consumo ,q energía según sek la elase 
de clientes o categoria i. , i 

w2,: Ventas rkles pamek c&go& tarifan@ (cl& de clie&s i) al mome&o de cálculo 
de p2.~, @as ventas ckr~spanden á ventas por demanda rnhima, demanda de punta yj& 
consumo de energía hgh sea la clase de clienteao~catkgoría i. ~. 

CPTi ,deñnidos anteriormente. 

~~ ‘f@: Corresponde~,al ‘valor de sjuste parcial en la a&tu@ización tarifaria anterior. (ESO el l’E&de la : 
actualización tarifaria anterior). 

.~ 

CPETi, : Cargo tarifário por phrdidas de transmisión para cada c&eg&ía:i de¡ semestre p, Este 
carg0 esth asociado a la recuperación de lo& co& de Pkrdi$as de Energía ,en Trahmisión; 
CPETi,p.l: Cargo tarifario por’pérdidas de transmisi6n para cada categoría i ,del @nestre p-1: 

Pr, CR: des el valor ¿lue la distribuidora recuperá de los clientes que no se encuentran abastecidoS 
por otro ‘agente para cubrir pérdidas len trahsmisi6n en el petiodo p. Esto corresponde al valor 
permitido en la tarifa que la empresa aplicda a los clientes que n6 se encuentran abastecidospor 
otro agente para cubrir los costos ~por~pkrdidas de energia en transmisión en el período p, calculado 
como se describe m8s adelante. 
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PTpl CR: Es el valor que la emptia recibiría con el cornpo&nte de costo a&ual (de p-l) pamctibrir 
los costos de p6rdidas de energía en @nsmi&bn aplicado ea las ventas a los clientes que n6 se 
encuentran abmecidos ~por otr6 agente en el-periodo p. Esto corresponde A los ingresos estimados 
oque resultan de aplicar cargo ‘por ,p&didaS de transmisión (CPETi pata cada clase de cliente o 
categoría i) que contienen las @ifas vigentes ,en el período p-l. aja la proye@& de ventas de 
clientes que no se encuentran abastecidos poi otro agente, por Categoría tarifaria, del período p. Esta 
proyeccidn debe reflejar la e&&m de mercado por catego&i Tarifari+ ¿p¡e en PmtiediO se haya 
dado d-te los @unos doce (12) meses. En el evento @xe la distribtiidora proyecte algún Ctibio 
,i+portante en dicha estructurs de mercado deberá presentar la debida sust+ac%n. (Nota: &n la 
actualización~de~ primer pexiod6:tarifario ,se utiíiz.arA la infoimación de datos reales que’& cuente,, o 
por lo menos’ 3 meses).’ ., ~ 

El componente PT,, CR del, fa$or de actualizaci6n se, calcular& de acutido a las siguientes 
expresiones: : 

:PT, : Ctito permitido de pérdi&, e-n transmisión generadas en el consumo’de los clientes que no se 
encuentran abastecidos por Otro agente ptinosticados en, el ~período p. Los ostos de pérdidas de 
transmisióngermitidos son 61, producto de Multiplicar el costo de pérdidas Ie Mnsmisión por; la 
relación kWh vendidos /kWh ingresados a red de la,disbibuidora, ambos consumos referenciadps a 
los clientes que no se encuentren abastecidos por otro agente. 

PT%,,:, Valor que represen@ elajuste parcial del costo reconocido de pbr@idas erl transmisión en~el 
período p-l por variaciones en los costos permitidos y’en las ventas. Se calcular mediante la 
siguiente expresidn: 

CTP?&.,: Costo permitido poi l& pé&as & ei sistema, de tMsmisi6n correspopdientes al 
período p-l que~ han sido- fa@uados, F la distribuidora durante los primeros &s meses 
transcurridos desde la última;,actualización. 

CTPTE,,: Costo permitid0 por las p&didas en el sistema de transmisidn estimados para el 
c&ulo de PTpl corresp@$e$e a los ~primeros tres meses del período p-l. 
,.. 

CPETkl,i, definido antexio~e~te. 

,V%,,i : Ventas estimadas para cada categtiria, tarifaria (clase de, clientes’ i> al momento de 
c,álculo de’PT@-1 correspondientes a los primeros tres meses del período p-1: Correspopden 
a ventas de energía. 

wlj: Ventas reales para cada categoría ta@uia (dla& de clientes ,i) durante los Prim,, 
tres me& trsnsc&idos desde la última &ctualiZaci6~. Corresponden a ventas de energía. 

PT,.,:‘,¿&stos de’ las pérdidas &n el sistema dey &nsmisi6n pern$idoS a pasar a la tarifa con 
respecto a los, clientes ,que no se encuentran abastecidos por otro agente en el periodo ~4. 
(Es el PTp de la actualizaci6~ tsrifaria anterior). 
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PTR& Valor que ~representa el ajuste total del costo dey @idas en transmisión permitido en el 
~~ período p-2 por variaciones en los costos permitidos y en lasventas, a pasar a tarifa de los clientes 
,’ que~no se,encuentran .abastecidos por o,tro agente. Se calcula mediante la siguiente expresión!, 

CTPTR+: Costo ~permitido de, :las p&didas ~ett nel~~ sistema, de ~transmis& que chan sido 
~: faehtrados aja distribuidoracorres~ndiènte al período p-2: ~j ,~ 

:~ cTPTE& Costo permitido de las pérdidas en el sistema de transmisión estimados para gel 
,cálculo~ de PTrw2. :_ 

CPETk2.i definido anteriormente. ~‘, 

‘VE$: Ventas estimadas para cada categoría tarifaria~ (clase de clientes i)- registradas en el 
período de tiempo correspondiente a los seis meses de p-2. Corresponden a ventas energía. 

VRr.2.t: Ventas ~reales para cada categoria tarifaria (@sc de clientes i) al mo 
de’&2. Corresponden a ventas de eñergía. 

PTpr: Costos de las pérdidas en el sistema de transmisión permitidos a pasar a la’tarifa~con~ : ~~ 
respecto a ,los olientes que no se encuentran abastecidos por otro agente en el periodo~ p-2 
~(Es el PTr-t de la actualización tarifaria anterior). 

PTE&Corresponde al valor de ajuste parcial‘en la actualización tarifa& anterior (Es et PTEp.1 8 
la actualización tatifaria amenor). 

r ya ha~sido defmtdo. : ~, 

15;~CARGOS T&!UFA&OS &GENERA&N 

lJ.2.1 CARGO POR POTENCIA DE CENEl$A@N , 

El cargo tar@rio ~por potencia de generación, ~CPOTGENij para cada. categoría i, se ajustaran 
m@iante~la siguiente expresión: 

~~, 

CPOTGEI$$ : Cargo por potencia para la categoría i del semestre p; ~ 
CPGTGEN,,.t.ij: Cargo~por potencia para la categoría i del semestre p-1. ~~ 

Nota: Debe ‘considerarse que gel CPOTGENi Ser6 un cargo aplicado en kW o, en kWh dqmdie$o de la catcporía 
tarifwia i. .En el caso de que se* en~rgizado.parcialm&bYen la categc& con medición binhica se tienen dos cargos 
por potencia, uno en kW i@hfm& camo CPGTGENi y otro m kWh idmtifmdo como CPQTGENE¡, en cuyo cam 
ambos se actuali2arb.i con el mismo factor de ajuste. >~ 

~. 

GP CR. Rs’el valoro que la distribuidom?ecupera de los clientes que no se encuentran abastecitis ;Jor 
otrl agente para cubrir los costos’de generación en horas de punta len el período p, eS decir, es et 
valor permitido a recuperar en la tarifa que la empresa aplicarla a: !os ;clientes que no se encuentran, ~, 
abastecidos por otro agente para cubrir los costos de gene&ci6n en horas de punta en el p&odo p. 



GPplCR Z es el valor, &e la empresas recuperaría con los cargos actuales en horas de punta (dey p-l) 
~~, aplicado a lss ventss a los clientes que ¡IO se encuentran abastecidos por otro agente en el pexíodo p. : 

Estos corresponden a los ingresos estimados que resultan de aplicar los cargos tarifarios asociados a 
los costos de generacidn en boras ,de punta (CPGTGENi. (cpBKit3?+), %ENEGENi y . 
CENRGEN+r,upara cada clase de’clientes i) que contienen las tarifas vigentes en el período p-l a 
la proyección de ventas de clientes que no se encuentren abastecidos por ,otro agente, por categoria 
tarifaria, dsl período p. Esta proyeccion debe reflejar la estructura de mercado por categoria 
tarifaiia que en promedio se haya dado durante los últimos doce (12) meses. En el evento que la 
~distribuidora proyecte algún cambio importante en dicha,estrucmra de,mercado deberá presentar la 
debida ,su&ntacih. (Nota: en la actuahzscidn del primer periodo tarifhrio se ,utilM 
informacion de datos reales que se cuente, o por lo menos 3 meses). 

ha calcutar el valor GPrca se considerara lo siguktte: 

,En cadaperiodo ‘los costos de generacion totales en horas de punta pkt&idos a trasladar a las 
,‘, tarifas’secalcular~ utilizando el precio promedio pondersdo monómico del costo de generacion~en 

borss de punta para atender a clientes que no se encuentren abastecidos por otro agente que ,resulte 
,, de: 

•~ Costos de compra de potencia firme contratada a través de ETESA: costos correspondientes 
a la potencia firme contratada por el, precio de la potencia establecido en los contratos. 

. Costos de compra de potencia fume contratada mediante el mecanismo establecido en la 
Resolucion JD-2728: costos correspondientes a la potencia firme, contratada por el precio de 
la p.oteneia establecido en los contratos. 

5 

., 

. Costos 0~ ingresos per,’ compensaciones de :’ potencia: costos o ingresos por las 
compensaciones ‘de pótencia que se pueden dar diariamente~ “, Ia: hora ,de maxima 
gerwraci6n, donde el, precio lo determina el precio de la,i>ltima oferta aceptada, siempre que 
sea menor que el precio tijado mediante Resolucion del Ente Regulador En caso contrario, 
et precio~m&ximo es el’establecido por ,la Resolución ‘del Ente Regulador vigente para el, 

,: período. ~$t el csso que la empresa resuhe vendiendo yo obtenga un ingreso por este concepto 
&berú restarlo del costo a trasladar a t&rifss: ‘, 

,., ,~, 

‘~, ?, tiib+ por: Compra .de energio enhoras DDE pu+aso&da 8’ ioS’~co&tos’ @ebr+os 
,, mediante gel ~rnccani~~~kstab¡ec~~~ón lay Resolución JTy-27í !8: .&i3t~ DO? la energía 

compdial precio de,la ettergfa defitiido en 10s respectivos contratos para horas depu& 

F Costo0 0 ingresos~por compras o~ventas de~energta~en el.mercado ocasional en horas de 
punta: el costo por la compra de energia en el mercado ocasional ‘se determina aplicando a la 
encrgfs comprada horariamente en ,este mercado el costo marginal horario que resulta del 
despacho ,econdmico real, En el csso que la empresa resultara vendiendo en este mercado y 

l obtenga un ingrese por este concepto debera restarlo del costo a trasladar a tarifas. 

i Costos por servicios auxiliares: los costos que tenga que pagar la empresa’en~ concepto de 
servicios auxiliares, se8ún sea establecido por el CND. En el caso de que la empresa resulte 
recibiendo un ingreso por este concepto debem restarlo del costo a trasladar a tarifas. 
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l Sobrecostos por generaCi6n obligada: los costos que el * le haya asignado enconcepto 
: de generacióñ obligada. : 

El’ componente GPbCR dele factor~ de actualixación~ sen calcukuá conSiderando lo establecido para 
detein+iar el costo pe~rmit$o y~de acuerdo a las siguientes expresiones: 

~~ 

: GP,cR~:+ GP, +i)Ep-, ‘-,ZX~~_~~X(I+~)‘~+(GPR~,, - GpE,~,)x (l+ r)~’ mi: 

GP, : Costo permitido de- generaci,ón%r horas de punta ocasionados en el consumos de’los clientes~ 
que Noé se~~encuentran abastecidos pot~otros agentes pronosticados en ele período p. ¿os costos DDE 
generacion, en, horas de punta permitidos son el producto de multiplicar el costo de generación en 
horas de punta total por la relación kV$‘b vendidos / kWh ingresados a-red DDE laI distribuidcita, ambos 
consumos referenciados, a los clientes que no se encuentren abastecidos por otro agente. ~, 

GPEr.1:: Valor que representa el .ajiste parcial del costo reconocido de generación en horas de punta 
con respecto por variaciones ,en ,los costos permitidos y en las ,vent& ea los clientes que no se 

Ir encuentran abastecidos, por ~otro,~~ agente en .,el período p-l.’ Se calcula mediante la siguiente 
. ,~ expreston: 

CGPRr.1: Costo permitido de genemeión en horas de punta correspondientes &período p- 1’ 
que~ han sido facturados a la d@ribuidora durante los primeros tres, meses trsnscurridos~, 
desde la riltima~actualixación. 

,_’ 

CGPE,., : Costo permitido de ,geueración-en horas de punta estimados para el c@&lo de GPp. 
1 correspondiente ‘a los primeros tres ~meses del período p-l. : ~, 

CPOTGEN&: Cargo ~taiifario para cubrir los costos- por la’ compra de poten& dey 
:- ~generación para cada categoría tarifaria (clase DDE clientes i), estimado al momento de 

cahuilar GP,.I (Considerar el CpoTGENP+i si ha sido identificado ,en ta estructura t&faiia.), 

CENEGENPUmA p-l,i: Cargos tarifario para cubrir los costos por la compra ,de, energía en : ,‘~~~ 
~, : punta .para cada clase de clientes i que ~dispongan de medición ~con registro dey consumo ~, 

~, discriminado por bloques’horànos, estimado al moménto de calculas GP+, 

CENEGF3fr.l.i: Cargo tarifario para cubrir los costos por la compra de energía para cada 
clase de clientes i que Noé dispongan de medición con registro de consumo discriminado por 
bloque horario estimado al mome+de calcular GPr-1 

VE+ ~: Ventas estimadas para cada categoría tarifaria (clase DDE clientes i) al momento de ‘~ 
caleufo de GPp-1 correspondientes a los primeros~ tres: meses del período p-l. Estas ventas 
corresponden a ventas por demanda m&xima, demanda de apunta y/o venta de energía según 
sea~lá clase de clientes o categortaX 



m,, : ventpe & 6 cada categoda tarifaria (clase de, clientes 
lrfs meses tran&tmidos desde,,,la última i+diza+6n5n~+tas ventas 

por demanda m$xims, demanda de punta,ylo venta de energía aeg&n sea la clase de clientes 
0 categorfa i. 

_, .-- 

v=+,i : Ventas estimadas para cada categoria~ tarifaria (clase de clientes i) 
cotrespondientes a los primeros tres meses del período p-1 al momento de c&lculo de GPpkl. 
Estas vemes en este caso corresponden a ventas por energía según sea la clase de clientes o 
categoría i que no dispongan de medicion con registro de. consumo, discriminado por bloque 
horario. 1 

VRSb$~,i: Ventas reales para cada categoría tarifaria (Clase de $ientes i) durante los 
pritkos tres meses trans&idos desde la última actualizaci6ti. Estas ventas en este caso 
corresponden a ventas por ,energia- según ósea la clase de clientes o c&egoria i que no 
dispongan de medicion con registro de consumo discriminado por bloque horario. 

vRrnA pl,tj: Ventas de energía en punta reales para cada clase de clientes i que dispongan de 
medici6n con registm de consumo discriminado por bloques homrios, durante los primeros _’ 
tres meses transcurridos desde la~riltima acmaliiion. 

*p;,,j: Ventas de energía en punta’eAmadas para cada clasede clientes i que dispongan 
de medkion con registro de consumo discknkdo por bloques horarios, al momento de 
c&ulo de GPp-r de los primeros ,3 meses. 

En el caso de las ventas a clientes que no dispongan de medición con registro discrimmado 
por bloques horarios, se multiplicara la venta de energía por el factor de perticipacion FCPt - 
para determinar la propor& que corresponde a la punta y, por el factor (l-FC?¡) para 
determinar la pkoporcion en ‘@eea de punta E,sto aphqa para Cada caso utilizando la venta 
de energia de VESMp-1, VK!ZMp-1 definidas anteriormente. 

FCPi: Es ,la psrticipa&n del consumo de enmgía en el .bloque bkario de’ punta para la 
cafegoria i. Este valor se fije& para cada categoria taritbria que no disponga de medicibn 
conregis&ode&sumodi scriminh por bloques horarios, al momento & aprobane los 
pliegos tatifarios y se mantendra constante durante todo el periodo. : 

GPp,: Costos de generación permitidos en horas de punta a pasar a la tarifa con respecto a los 
clientes’que no se encuentran~abastecidos por otro agente en el periodo p-l. (Es el GPp de la 
actualiii6n tarifaria anterior). 

GPR&valor que represeitta el ajuste total del costo generact ‘6n en horas de punta permitido en el 
~perfodo p-2 por varjacioues en los costos permitidos y en las vemas DDE los $entes que no se 
encuentrao abastecidos por otro agente para cubrir el costo de. Se ,calcula ~mediante la siguiente 
expresi~ 
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Donde: 
CGPQ2: Costo permitidode:generaci6n, en h& de punta que han sido facturadoa a la 
distribuidora en el período p-2. 
%?&2: Costo permitido de generaci6n m’hems de punts estimados pars el c&ulo de GPpl 

CPGTGENs.z,i: Cargo tatitktio para cubrir .IOS ~costos ~por la compra de potencia de 
generaci6n para cada clase ,de chentes i,, estimado al momento de calcular GPp2. (Cosido 
el CFOfGlR’g& si hasido identiticadoen la estmcturs tsrifaria.)’ 

CENEGENpuNTA p2.i:, Cargo tatifkio para cubrir los costos por la compra dey ene@ en 
punta para cada clase de clientes i que-dispongan de medición con registro de consumo 
disckninado por bloques horarios, estimado al momento de calcular GPs.s 

CENFGEN&s,i: Cargo tarithtio para cubrir los costos por la compra de energía para cada 
clase de clientes i que no~dispongan de medición con registro de consunio’discriminado por 
bloque hora& estimado al momento de calcular GPp2 

VJS,,-2.i: Ventas estimadas para cada categoría tarifaria (clase de clientes $ registradas en el 
período de tiempo correspondiente a los seis keses~de p-2. Estas ventas se discriminan en 
ventas ,por demanda máxima, demanda de ,punta y/o consumo de energía &ín sea la clase 
de clientes o categoria i. 

VRr+: Ventas reales para cada categoda taritkia (clase de clientes i) al momento decálculo 
,de p-2. Estas ventas corresponden a ventas por demanda mtiima, demanda de punta y/o 
congnno de energía según sea la clase de clientes o categoría i. 

VES&,.&: Ventas estimadas para cada categoría tarifaria (clase de clientes i) registradas en 
el período de tiempo correspondiente a los seis meses de p-2. Estas ventas en ‘este caso 
corresponden al consumo de energia según sea la clase de clientes o categoria i que no 
dispongan de medición con registro de consumo discriminado por bloque horario. 

. 

VRSM,.2;i: Ventas ,reales para cada categoría tarifaria (clase de clientes i) al momento de 
cálculo de p-2. Estas ventas en este caso corresponden a las ventas por consumo de energía 
según sea la clase de clientes o categoría i queno. dtspongan de medición con registro de 
consumo discriminado por bloque horario. 

VRPrAp-~i: Ventas de ,energia en punta reales para cada clase de kntes 
medición con registro de consumo d&criminado por bloques horarios 

. . - -geriodc correspondiente a p-2. 

VEPTA,2,i: Ventas de energía en punta eatimadas paracada clase de clientes i que dispongan 
.de mcdicidn con registro de consumo discriminado por bloques horarios, ~registrad& al 
momento de cPlculo de.GP,r. 

En gel caso de las ventas a clientes que no dispongan de medici6n con’registro discriminado 
por bloques horarios, ‘se multiplicanA Ia venta de energía por el factor de participa&%¡ FCP; 
para ~detetminar la proporción que corresponde a la punta y por el factor (l-FCP$ para 
determinar la proporción en fuera de punta, Rsto aplica para cada caso utilizando la venta 
de energía de VESMp.2, VRSMp.2 definidas anteriormente. 

FCPi: Es la psrticipacion del consumo de energía en el bloque horario de punta Rara la 
categoría i. Este valor se fijará para cada categoría tarifana que no disponga de medición con 
registro de consumo discriminado porbloquea horarios, al momento de aprobarse los pliegos 
tarifarios y ,se mantendra constante durante’todo el periodo. 

_ . 
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GP;r:, Costos totales de gencraci6n permitidos a pasar a la tarifa en hqr& de punta con respecto a 
los clientes que no se enCuentran absate$dos ,por otro agente en el período p-2 (Es el GPp-1 de la 
actualización tarifaria anterior). 

-‘\ / 
GE&*: Correspokie al valor ,de a&te p~ia¡ en la actuakkón krifariaanterior. (Es el eTI de 

~, la actuali7acián tarifaria antericr). 

roya se ha definido. 

:,1.5.2.2 CARG6 POR ENERGfA, DE GENRRACI6N EN PUNTA q FUERA DE PUNTA 

Los cargos tarifarios que corresponden a: las pérdidas de energla estándar en distribución se&n 
ajustados cada seis (6) meses de, acuerdo a las siguientes expresiones: 

A. ‘Para las categorlas que posean medición con discriminaci6n horaria 

B. Para las categorias que no posean medición, con discriminación horaria 

CENEGENPuFA,i,r: Cargo por: Energia en punta para la categoría i que posean medición con 
discriminación horaria, del semestre p; 
CENEGENPumh,&,.r: Cargo ‘por Energia en puntas para ia categoria i que posean medición con 
discri&acibn horaria del semestre p-l. 

CENEGEN p~putrrA+Cargo por Energia en’tüeia de punta para la categoria i.que posean medición 
con discriininación horaria, del semestre p; 
CENEGENr puNTA,iq-, : Cargo por Energia en fuera de punta para la categorla i que posean 
medición con discriminación horaria’ del semestre p-l. 

CENEGEN¡,: C,argo por Energia para lay categoria i que no posean medición con discriminación 
~“horaria,,‘deI semestre p; 

: ~‘CENEGENi,.;: Cargo por Energia para la categorla i que no posean medición ,con discriminación 
horarkdel semestre p-l. 

/ 

FCPi , GPcRp y GPcR,.,: Detimdoszen el numeral anterior. ~’ 

GFPrCR : Es el valor que la distribuidora recupera de los clientes que no se encuentran abastecidos 
por otro siente para cubrir los costos de generacicu de energla’en horas fuera de punta en el,perlodo .- 



p.~ es @cir, es eI valor pemdti& a’rekuperar en la’t&ia que l.a empresa aplicarfa a los c&zttesque~ ’ .~ : 
no ,,ge tie~tran abastecidos por otro -agen& upara cubrir los costos de genera&n dy, energía, &r 
horaafberadepunta~enelperiodop. “~ ~:. ! :, 

.GFPplCR ;: ,es el~valor que la empresa recuperaria con los componentes decosto tituales en horas ‘, 
fuera de punta (dep1)~ aplicado a las ventas a los clientes que’no se encuentranabastecidos por otro ~~ 
agente e.n el período p. 
Estos corresponden a los ~ingresos estimados que resultan de aplicti~ los cargos’ tarifarios de a:er& 
(CENEGEN~~ y CEN’EGEN~~~~~~~:~~ + dañe de clie~~tes i) que CO~~~INII l+ tifaS 
vigentes en el período p4 a la proyección de ventas de clientes que no se encuentren abastecidos ~~ 
por otro agente, gor categoria tsrifaria, del período p. Esta proyeccu3n debe reflejar la estructura ,de ~, 

‘. mercado por tanfa qué en promedio se haya dado durante los últimos doce (12) meses. En el evento 
que la distribuidora proyecte algún cambio importante en dicha estructura de mercado ‘debera ‘, 
presentar la debida sustentación. : 

Para calcular el valor GFP; se consideraralo siguiente: Ea cada período los costos de energía ,en 
hora ~fuem de punta permtttdos a trasladar a las tarifas se calcularán utilizando el precio promedio 
.+del costo de generacioa de energía en: ho,ras fuera de punta upara atender a clientes que no se 
encuentren abasttiidos por otro agente que resulte de: 

l Costos por compra de.energía,en~horas fuera de.punta asociada a los contratos, a &@s de ’ 
ETESA: costo por’ la energía comprada, mediante contratos aplicando 1 
distribucion de energía asociada a cada contrato y ,el precio de ,la energía - _ /4$ _ 
respecttvos contratos ea horas fuera de punta. 

l Costos por compra de energía, en horas fuera de punta asociada a los contratos celebrados 
mediante el mecanismo establecido eu Ia Resolucion JD-2728: :Costo por la .energia 
comprada al precio de la energía definido en los respectivos contratos para horaafuera de 
punta. 

l Costos’0 ingresos por compras o ventas de energíasea el, mercado ocasio.ual en horas fuera 
de punta: el cosio por la compra de, energia en el mercado ocasional~ se determina aplicando 
a la euergia comprada horariamente en este mercado el costo marginal horario que resulta 
del despacho económico real; En el caso que la -empresa ,resultara vendiendo en este 
memado’ y obtenga un ingreso por’ este zoncepto deberá restarlo del costo a trasladar a 
tarifas,. ,-- 

. . 
.~ : 

,~El componente GFPpCR del factor ‘de actualización se calculará considerando 10 establecido para 
determinar el costo permitido y dé acuerdo a las siguientes expresiones: 

GFP,CR ='GFP, + (GFPE,-, - 2~GFp,,)41+ ~)?+(cmvt+~ - wpE,-,)~~(l~+ r) 

, GFP, : Costo permitido de los costos de generación de energia en horas fuera de punta ocasionados 
en el consumo de los clientes que no se encuentran abastecidos por otro pronosticados en eLperíodo 
Po. Esto corresponde al pronóstico permitido con respecto a Jos clientes que uno se encuentrw~ 
iibastecidos por otro agente para el período p. Los costos de geaeraci6n en horas fuera de.punta 
permitidos son el producto de multiphcar el costo ,de generación en horas mera de punta por la 
relacion kWh vendidos / kWh ingresados ,a red de la distribuidora, ambos consumos referenciados a 
los clientes que no se encuentren abastecidos pomtm agente. 

GFPi$,.,;. Valor que representa el ajuste p$n$l del costo reconocido :de generación de energía en 



~32 ., @cemGficiai,viernes3demayodeMo2 ~~ Now 

horas fiera de puntapor varia@es en los costos recono$idos con~reapecto a los klientes que no se 
en+entran ‘àbasteoidos’ por otro agente en el pertodo p-l. Se calcula med&u$e la siguiente 
expresidn: ~’ 

CGFPQ: ‘Costo’ ,p@&ido ,de ~generación de energía en horas ‘fuera de punta 
mrrespotimtes d peri& p-1 que ‘han sido facturados a la distribuidora durante los 
priqros tres meses ,trakxmidos desde la~última actuaIiicion. 

,~~ 
CGFPE& ir Costo permitido de generacidn de energía en horasfuera de punta 
,el c&xtlo de GFPp-1~ cormepondiente a los primerostres meses del período 

CEhIEGENF~P”NTA~~,~: Cargo tarifatio para CU¡JI+ los costos por la’compra de energía en 
horas fuera de punta ‘para cada clase de clientes~ i que posean medicion con registro 
discriminado en bloque ‘horario, estimado al ‘momento de calcular GFPpt : 

CENEGEN,l,i: Cargo *fario para cubrir IOS Hostos Por ,la compra de energía paraca& 
clase de clientes i que, no posean ,medición con registro discriminado en bloque horario, 

e&mado al momento de calcular GFPp-t ., 

~ VESMr.+ : Ventas :e&uadas para, cada ,categoría tarifkia (clase de clientes i) 
correspondientes a los :ptimeW tresmeses- del periodo p ene! cákulo de la actualizacidn 

~ an@of. Estas ventas +orresponden a ventas de ~energíá según sea la clase de clientes o 
categoría,i,que no dispongan de medici6n con registro de consumo dis&ninado por,bloque 
horario. 

VFSM,& Ventas rea¡es,,para &da +egoría tarifaria,, (clase de,~chentea i) durante los 
primeros tres me& transcurridos desde la última actualizacibn. E$a.S ventas corresponden a 
ventas por~deman¿ta máxima, demanda de punta y/o venta de energía Segúu sea l&zlase de 
clientes o categoría i, que no dispongan de medicián con registro de consumo discriminado 
‘por bloque horario. 

‘.~ 

vRm* &J: Ventas de etiergia en horas fuera de punta reales para cada clase de clientes i : 
‘: que dispongan de medi&n en registro de consumo discriminado por bloques horarios, 
durante los Primeros tres’meses transcurridos désde la última actualización. 

‘VE” ‘~ pl~id: ,Ventas de ekrgía en punta,, estimadas para +da ‘clase dey clientes i que 
dispongan& medicion~ con mgistm de konsumo discriminado Por bloques horarios, al 
momento de calculo de GPp-r de los primeros ~3 meses.. 

En el caso de las ventas a $entes que no dispongan de medición con registro dignado 
por bloques horarios, se multipli&r6 la~venta de energia por el fhctor de’ participa&n FCPi 
para determinar, Ia, proporción que corresponde a ‘la punta y por, el factor (1 -FCPi) para 
determinar la proporción enfuera de punta. Esto aplica’para cada caso utikando la venta 
de etkrgfa de VESMr+ vRsM,t definidasanteriormente. 

,: 

,, 
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FCPi: ‘Es -‘Ia plrtkipación del consumo de energía en el bioque horario de punta, para’ ¡a 
categoría i. ~Est$~valoi~~se fijará.paia~cada categoria tarifatia qu$ no disponga de medición 
con registr6 de consuri~o’ discriniinado por bloques horarios, al momento de aprobarse~los 
pliegos tarifarios,~y setitintetidra~tionstante durante todo el periodo.~ 

., ,~ 
GFP,.,‘: CostOs~de’~generaci0n, de~~energia permitidos en~boras fieras& punta a pasar a &i tarifa~,coi 
respecto: a Id$ clientes clue~ no~‘se~;eixxentran abastecidos por otro agente en el penod6~ p-~l.’ (Ese1 ,:, 
GFPp de laxtualización taiifar$~teri~rj. 

GFPR,.z: V~lor~<u& ceprcsen!a el ajuste total,del costo de generacibn de energ 
punta en 61’ período p-2 por variaciones eti los costos permitidos y en la:vefitas:d 
se encuentran ~a+stecidos por otro agente.’ Se cakul~ ,tiediante la siguie&exp 

(CE,VEGENF.PUV~‘.~-!,iX:VEF~P~‘r-i.i) 

CGFPR,.2,: Costo permitido de generación de energía en horas fuera de ‘puma que~han s,ido, 
facturtidos a la distribuidoras cprrespondiente al periodo p-2 

~CCiF,l%,I:: Costo permitido de bener+5ón,de energia en horaS fuera de punta estimados para 
el cxilcqlo de GFP,.z. ~~ 

CE,$GEN”‘J”TJ\ p-:,;: Cargo ,tarifario para cubrir los costos poi la compra de energía’& 
horas fuera~~de p?nta~ parao cada clase. de clientes mi que~ posean medici6xc6n registro ’ ~, 
discriminado~en:bloque h~@io, estimado al’momento de calcul;rGFP,.:. 

CENEGEN,&: Cargo tarifa~rio para cubrir los cosios. por 1a comprrI de energia pa6 cada 
clase de; clientes i’ qtie~ no posean medi&% con registro discrjmmado en bloque horario, 
estimad0 al tiomento de Uxiar GFP,,.:. 

‘, 

VESRI p.z.i: Ventas estimaddas para cada categoría tarifaria (clr+e de clientes i) registodas ene 
cl período~de tiempc corrcsporidicnte a los seis meses de p-2. Estas yentas se discriminan en 
ventas por~demanda máxima, dxnanda de pwta yio~ cons,umo de energía según sea la clase 
dey clientes~,o ~categoda i buque no dispongar: de medisi6n~ clon ,re.gicrro~~ de consumc~~~ 
discriminado por bloque horario.’ 

VR@ip&:~ Ventas reales para cada categoría tarifaria (clase de clientes i) al rnoI@$ de. 
cálculo de pY2.:,Estas~ ven+ corresponden a ventas poro demanda qAitia, demanda de~punt,a 
y/o consumo de.energia según sea la clase de clientes o catego<a i qur no dispongan de ,. 
medición con registro de conMno discriminado por bloque horario. 

~-~RFPT”,.~.~‘: Ventas de energía en horas fue- de punta reales~para cada clase de clien& i que 
dispongan de medi& co~~~;~~gástro de’ consumo dis&iminado por bloques hortiti., 
registiadas en el penodo correspondiente a pd2. 

Vl?PT”~:2 i:‘Yentas de energía en horas fuera de punta estimadas fiara cada clase d?: clic?:tc< i 
que dispohgan DDE medición~con ,registro de cotisumo discri&adb por bloques hc~rail~~~, :?i 
momentos Ie tiikulp de GP,.z. 
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En el caso DDE las ventas a clientes que no dispongan de medición con regi 
por bloques horarios, se multiplicará la venta de energía por, el factor de 
para determinar la proporci6n que corresponde a la punta y por el 
determinar la proporcion en fuera de punta., Esto aplica para cada,c # 
de energía de VESM,.r y VRSM,r definidas anteriormente. 

FCPi:, Es la participación del consumo de energía en gel blo~~ue~borario de punta para la 
categoria i. Este valor ,se fijará para cada categoría tarif&ia que no disponga de medición 
con registro ,de consumo discrimmado por bloques horarios,’ al momento de aprobarse los 
,plii tàrifarios y se mantendrá constante durante todo el periodo. ‘~’ :, ‘, 

GFP,,.s: Ccatos de, &neraci~n de energia~ permitidos a pasar a la tarifa en horas fuera de punta con 
respecto a los clientes que:.no se encuentran abastecidos’por otro agente en, el período p-2 (Es el 
GFP,t de la actualiZsci6n tarifaria anterior). :’ 

,, 
GFPRp2: dorresponde ai valor de ajuste parcial en la actualización kfaria &it+or, (Es el GFP%, 
dey la actualizaci6n tarifaria~anterior). : : 

- r ya se ha,definido,; 

1.53 COSTO TOTAL DEL MERtIADO MAYORISTA 

El GMTp y GMTp- 1 se definen del siguiente, modo: 

,GMTp-GPp+GFPp+Tp+PTp. ,, ,~,,‘:,” “~ 

Donde: ‘. 
GMTp: Valor qua ladistribuidora recupe&e los clientes~& no se et&&nab~tecidospor otro 
agente para cubrir ,loS ~cosms’ de’ genera@ &@encia ,y: energía y dem& :costos del mercado 

‘, ~mayorista) y costot,del @tema de kmsporte(incluyeiida perdidas en transmisi6n) pronosticados en 
‘~‘elperíodop. : ’ ~, ~: :: 

I+a~dis~buidora d&t@ conte$lir F fa pti~:aphcaci6n de’~los’nuevos componentes de costo y 
,en ,la primera actuali~ión seme¡@ bajo ,el ,me@iio previsto en este r&&n., ‘Ia ~utilización’de 

,, 
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10s saldos remanentes de ,!os periodos.,que conchryen el 30 de junio, de 2002, cualquiera, fuese su 
signo, correspondientes a los componentes de costo .de transmisi&r~~ perdidas de transmisión y 
generacion, que resultasen de la~aplicacion del.mecanismo de actualización~ semestral previsto~en el 
rkgimen que expira el 30~ de junio del 2002& ~: 

El cálculos del ajuste tarifari Iremanente ~deberá ser presentado al Ente Regulador en forma separada 
al resto~~de la informacion~ stistentato~a requerida para el diseno de, la formula tarifa&quc regirá 
para el siguiente periodo tarifario y len los mismos: formularios utilizados para e] periodo ta$at+ ‘, 
que vence el 30 dey junio de 2002. Los remanentes de cada componente de cosmdebeh ser ‘~ 
identificados y aplicados en los componentes de costos correspondientes 

2- CR~NO~RAMADELPR~~E~~DE~A~~U~IZACIÓ~~T.~~F~SEMES~~ 

A continuación ose presentan los plazos para lay pre.&ntac@n, d@u!gacSn: revisión y aprobación de 
los compo~nentes de costo: 

~~ 

2.1 DIVULGACIbN DE LOS CARGOS TARIFARIOS PARA EL SEiiESTRE SIOliENTE: ‘~ 

Las empresas deberán publicar todos los componentes y cargos tarifarios con una 
anticipación mínima de sesenta, (60) días calendario antes de la entrada en vigencia de los 
mismos, upara esta publicación no se requiere la aprobaci$n’del’Ente Regulador. 

2.2 Pw5ENTAcIóN DE ACTUAL~Z&MN TARIFARIA ANTE EL ENTE REGULADOR 

Lasempresas presentaran los romponentes .y cargos propuestos y la información I 
sustentadora ,de la actualización tarifaria al Ente Regulador, por lo menos sesentas (60) días 
calendario antes,de la fecha de entrada ene vigencia. 

2.3 PERíODO. DE~REVIS@N Y APR&ACIóN.POR PAlhE DEL ENTE REGULADOR ” ‘~ 

A partir del recibo de la informacion- el Ente Regulador tendrá hasta treinta, ~(39) días 
calendario, para revisar lay información y solicitar información adicional si 10~ requiere. ., ~‘. 
Cuando solicite info~rmación~adicional se ind+ra el plazo, para su presentacion. Los~cargos 

: dot-@el Ente Regulador no haya manifestado alguna objeción pasado el período de treinta ,~ ~, 
(30) días indicado sen da& por aprobados, por lo que la em,presa los pondrá enmm !~, 
Is, ~fecha correspondiente. 

,En~caso de objeción.~ el Ente Regulador:notificará sus observaciones a fin de que la empresa 
haga,los ajustes correspondientes y notifique al Ente Regulador su corrección a más tardar 
,en los siguientes qumce ,( t 5) dias calendario. 

~Rn casto de mantenerse alguna discrepancia’~en alguno de 10s~ componentes de les cargos’ ,~ 
~respecto de la actualización, tarifari% se mantendrá la propuesta formulada por el Ente 
Regulador hasta tanto sea resuelta lay controversia. len caso de que la controversia sea 
,resuelta en forma favorable a la empresa distribuidora, la moditicaci6n que corresponda,,se 
harás con efecto retroactivo a la fecha en que debio ser la actualización. ~@to signifíca que, se 
estimaran los ingresos recibidos de II& o los ingresos no percibidos, dependiendo del caso y 
asen coosiderarán en el ajuste para efectos del establecimiento del cargo respectivo. 

3. R&QUERIMIiNTOS. Y FORMU~LA.&i DE~‘PiES&TA~IóN DE &~Oi&ACKjN 
PAR,+ LAS ACTUALIZACIONES SEM@STRALES 

La información necesaria para poder &var a cabo,las actualizaciones semestrales será solicitada, por ‘m 
el Ente Regulador yo deberá ser entregadas por b empresa distribuidora ‘en los tiempos’ y formas de 
presentación que~el Ente Regulador ‘establezca. 
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El Ente Regulador entregarA un modelo de formu@ios para .la presentacibn completa de 
infonnaciión requerida. ‘Estos formularios, podrAn ser revisados peribdicamente, con una 
anticipacidn de tres (3) meses a la fecha de actualizaci6n tarifaria sin necesidad de una audiencia 
pública. 

No, obstante, durante el proceso de revision en la a&ualixaci6n tarifair&‘el Ente Regulador podrá 
solicitar a las empresas infonnaci6n~ adicional 0 explicaciones específicas al respecto, si lo 
considera necesario. 

d. ,TASA DE INTlk A APLICAR 

En ,les f6rmuhss correspondientes se aplicam las tasas de inter6s (r) cuando deba aplicar las mismas 
en caso de excedentes o deficit de acuerdo a las fórmulas de ajuste tarifano: 

. 

. 

. 

. 

5. 

Las empresas debe& utilizar la informaci6n oficial. producids por la Superintendencia de Bancos 
de, PananA que corresponde a la tasa de interks promedio del mercado bancario o de referencia del 
país. Las empresas debe& solicitar esta información a la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En caso de déficit las tasas ã utilizar serAn el promedio de las tasas de Interés anual para prestamos 
bancarios comerciales a menos-de un aflo. 

En caso de excedentes las tasas a utilizar seran el promedio global (Banca Panameña y Banca 
Extranjera, de acuerdo a la clasificaci6n y datos producidos por la Superintendencia de Bancos) de 
las tasas de interks anual sobre depositos de plaxo fijo a seis (6) meses: En caso de déficit las 
utilizar senbt el promedio de las tasas de interés anual para préstamos baucatios co _ /JrrgsxA 
menosdeun(l)aiio. 

Bt promedio correspondeti al promedio de los seis (6) meses anteriores (que corresponde al periodo 
p-2) a la fecha & actualixaci6n t@aria. 

REPARTICh ENiRE LOS GRiPOS DE ,CLIENTES ABAkECIDOS~ POR LA 
DISTRIBUIDORA Y LOS ABASTECIDOS POR OTROS AGENTES DEL MERCADO 
DE LA ENERGÍA *OCIADA Y LA DEMANDA REi.XBIDA POR,&AS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS EN CADA NODO 0 PUNTO DE %NTREGA 

Para la determinación de ~10s costos permitidos de generación, los costos, que surgen de la 
administra&n del Mercado Mayorista y las perdidas de transmision a traspasar a la tarifa, se 
reiydere realizar la reparticion de la energía medida en cada nodo’ o punto ‘de entrega a las 
distribuidoras entre los grupos ‘de clientes acogidos a tarifas reguladas y los grandes clientes que 
compran a precios ~acordados libremente. Esta repartición se hara con base en una estimación de 
acuerdo a lo siguiente: 

Se ,cuantificara para cada uno de los grandes clientes que compran a precios acordados libremente 
conectados a las lineas de distribuci6n el&rica que se sirven de ese nodo o punto de recibo,, su 
consumo de energia equivalente en MWh a partir del consumo registrado en el medidor de energía 
el&rica (MwhGCi) instalado en el punto de entrega ,a grandes clientes que compran a precios 
acordados hbremente. El consumo equival~te del gran cliente, acogido a precios acordados 
libremente, en el nodo o punto de recibo del distribuidor (MWbEGCi) se estimara considerando el 
estimado de .p&didas entre, el punto de entrega a grandes clientes que compran a precios acordados 
libremente y el nodo donde la distribuidora recibe la energía. 

Por simplificaci&r esta pérdida se considerará igual al porcentaje~de perdidas estWar aprobado por 
el Ente Regulador para el período tarifano. 
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Para efectos de determinar la segmgaci6n de estas p&di& dey energía en distribución, por nivel de 
tensión se utihzar$ hr pmporcion considerada en el diseño de la t&fa,vigeme. 

En Cada hora la energía equivalente del gran cliente i que compra a precio acordado libremente en 
el nodo o punto de recibo del distribuidor (MWhEGCi) set4 calculada en la siguiente forma: 

IwwlEOC~ = - 
1 - HF!! 

,donde ’ 

-CCi t ,Energia medida en el punto de recibo de cada gran ch&te que compra a precios 

acordados libremente. 

El, PET% utili& será el,, valor ajustado ,según Ias indicaciones del ~numeral 1.3~ de la Parte n del 
tigimen tarifatio que corresponde al nivel de tensión al que esta conectado el, gran che& 

En cada hora el total de la energía equivalente de todos los grandes clientes que co 
acordados libremente se restara de la energia medida total recibida en cada nodo 
de,la distribuidora;~,el valor asi obtenido se considerara que corresponde a la energ 
acogidos a tarifas reguladas (MwhCRnodo), siendo así: 

MWhca,,,, = corresponde a la energia de los clientes acogidos a tarifas reguladas conectados al 
nodo en~cada hora. 

i ‘,~ ,, 

1 MWh~odo 3 es-la energia medida total en el nodo de la distribuidora encada hora. 

II / MWhEo,-i = la energía equivalente de cada gran cliente que compra a precio acordado libremente en 

/ 
el nodo o punto de recjbo del distribuidor en cada~hora . 

Para la determinacion de los costos permitidos de generación, transtn@ión, y los costos que surgen 
de h ~nistra&t del Mercado ,Mayorista a traspasar a la tarifa se requiere kahzar la repartición 
de 1s potencia medidá en cada nodo o punto de entrega a las distribuidoras,~ entre 10s grUpos de 
clientes acogidos a tarifas reguladas -y los grandes clientes que compran a precios acordados, ,. 
libremente. Esta repartición se ,realizará de la siguiente manera: : _ 

Para &da subperíodo j en que se divida cada hora se calcular8 la potencia equivalente del gnrp0 de 
gran.ks clientes que compran libremente con base en la siguiente expresión: 

Donde: 

MWEoq = Potencia equivalente del grupo de grandes clientes que compran libremente 

MWhodo = Potencia medida en el nodo de la distribuidora 

MWmj~ = Potencia medida en el punto de recibo de cada gran cliente que ha acordado cornpzu 
libremente. 



gel *PT% utilizado ser& el valti, iu.&@ s&klas indicaciones del numeral 1.3 de la Pme II del 
dgimen tarifakque corrcsp$de,al nivel de tensión al,que’esìá conectado el gran cliente. 

i 
El Centro Nacional de Despacho klculará la potencia equivalente de 106 clientes regulados y de 
cada gran cliente q& contrata ,l+remvte en forma individual para darle seguimiento a la demanda 
‘inkima no coincidente e&kcida en el pliego tanfario de la Empresa de TranFisi6n El&rica La 
Empresa de Transmisión ;Elkcirica deberS. tener presente que la demanda rnkim? no coincidente a 
la cual se refiere 91 pliego ttifario de ~dicha empresa debe aplicarse con base k. 
potencia equivalente indicada’en este documento. 

En cada hora, para la detkninación de las compras DDE energía de la dis 
Nacional de Despacho deberá Irestar de la energía medida en el nodO en que 
del,sistema interconectado naciotiai la sumktoria de la energía medidaen cada 
de,los ees clientes que compran libremente y que se abastecen de dicho no 

Par& la determinación del resto de los cotiponentes de ola facturación~ de costos del ~,merc+c 
mayorista lque Utilizan la energía corno medida ,de referencia (servicioS afiliares, ~generaclón 
obligada, etc,) y las de pkrdidas en ,@smisión, el: CND los ctikuJará utilizando la energía 
equivalente MWhJ&i de cada gran cliente, lo que le corresponde a 1~~ distribuidora (MwhcR,,& y 
lo que ‘establecen las Reglas para el :Mercado’ Mayorista de Elekticidad aprobadas ,mediante 
Resolución JD-605 de 24 de abiil de 1998. 

Para la determinacibn del resto de, los componentes de la facturación iiel mercado mayoesta que~ 

utilizan la potencia como ,medida de referencia, el CM) utilizará la potencia medida &. ,cda gran 

cliente en su punto de recibo; lo que le corresponde a la distribuidora ,ser;i el resultado de deducir la 
potencia medida de los &des clientes que~ie abastecen del nodo bajo ‘análisis. Con base ei esta 
sep+a&n se apb.car& 10 ~ que, establecen las Reglas para ,el Mercado Mayorista de E]ect&idad 
aprobadas mediante Resolución JD-605 de 24 de abril de 1~998.1 

6. “AJUSTES ~$‘OSTERIORES~ A .&A INFOItMACIóN SUMINISTRAtlA COMO 
FACTURADA 0 MEDIDA 

.+ndo èxistan ajustes poste+res a infqrmación que haya sido suministrada como facturada o ~~ 
m&da de los periodos p-l y p-2, kdiferencia entre el ,valor suminis~o como facturado o medido 
a periodos anteriores y kl valor ajustado se debe considerar como parte de 18 informací6ti que se 
presenta como p-2 con la debida identificación i sustentacibn. 

7. ,PRESENTACIóN DE INFORMACIÓN, C&RESPONDIENTE ,A LA 
:~ACTUALIzACIóN TARIFAFtIA 

La& em@sas debe& presentar los cargos ptipuestos en los distintos componentes, de lay tarifa 
acompañados dey la Información ‘sustentad&, que contiene la segregación de los costos 
correspondientes y los Calcu~Os pertinkntes de acuerdo a la nietodología establecida. La información 
sustentadora deberA se-r presentada por @rito y en soporte, magnético o digital. 



Sometido a +xGdera&n.el proyecto de..cre@& ~‘estidepwdenciajudi~.éate 

re&¡6 ele, votos unh&e de los ,&h@sMos qus m el Pleno de’ la Corte Suprema de 

Que e& hsés de la Corte Supre+a & Justicia adoptar todas lis medii ne<+arizis,*,“: 
.‘.* 0’ -, ‘~, ,I ..,. 

tendientes al mejoramiento de la Admhhxibn de justicia. 



Que con diql~I propósito se han sdelsntado evaluad& del procedGento u@zado 

pbc los triies en n@xis de ncdkaci611 y citaciones; así como tambih sobre la atenci6n 

qwse ele dispensa a los c@&datp que se a&cnn a los t@unales, jwgadosy dem& 

dbpendenciasjudi~~J.as ~gestionesadeUadasse~m~elmarco delProyecto& 

Apoyod,~‘hrdicial.frrmad 0 por la Corte, Supreqm de Justicia y d Concejo General 

di’Pc&r Judicial dcl’~& de Espai@, firmado en m&x~ de 1,999; en: virtud,~dei Cual se 





MAGISTRADO ARTURO HOYOS MAGISTRADO EMERITO MILLER 

MAGISTRADD WtNBTDN SPADAFORA MAGISTRADA GRACIELAJ. DIXON C. ,, 
~Q~A&~;~~~‘pABREQA Z,t+K, ,’ MAGISTRADO JOSIZMANUEL FAUNDES 

WGtSTRADO ALBERTO~CtGARRUtBTA CORTEE L MAGtSTRADO CESAR:PEREtRA~BURGOS 

,.. :: DR. CARLOS HUMBkRTO CUESTAS 0. 
,~ Ssc~rloGaneral ~, 

Ch¡¡, 24~deabrEdra;:~:.Chttt6;26 deabrttde 
2002 ~, ‘,~ 2062 : ~ ~, ‘,: 

AVISOPUBLICtX? ‘~~~ :, ,,‘,’ ,’ 
Atendiendo a ‘oto ,fAVtSO PtJBLjCa’ 
dispuesto:~Lpor ,el : ~Atendiendo 1’ a’, ID 
Artlculo~ :777 dõj,~ dlspuestti; ~por ,-el 
cbdtgc de .Comeroto ~Arttcula 777 ~’ del 
le comunico ,gt: ::C@tii da Cor+vcio 
,pllblico que ‘yo,’ ,~le, :‘comuntco ial 
JEWB .: PLINIO público que :yo, 
C ,‘Q;,-QI,: ‘L E, : Yo: .~‘,WlL&Y: A,LBEtWD 
GUINTERG, con: B~tBPINkLA;,c$i 
cbdda d6 EietWad c6duk ,,de idei-tttdad~ 
personat mImero 9; personal nrlmero 5 
2848, proptetadodei~ ,’ 60949; proptetedo~ 
este,btecimiento ‘~ de~establacimiento~ 
ch 0, m e. r -c. i a:~.l~ c 0 m e r oc ~i,~ a I 

~dendm~.tnad~.o:denomtnado’“AUTD 
-FANTINA : ,~y’. ~:C :E N ,t,‘. E..~‘R’ 
JARDW BR~~As,,~ ~REPUEST~Q*)*; 
PDDERAB?,:ltcencta 
comercial tipo ‘8:; 

llcencia~ ccmorcial 
tipo A? n6mero 3933, 

númaro 19172, ubicadoen Ayenldri 
ublcado ene ,Cal,le~ Julio Arjana da la. 
Central. NO.75 Los ciudad de Chhi6, 
Po@& prqvtacia de provtncta daHerrera, 

‘+tarrera. le traspaso le’ traspaso ~dtdka 
‘dicho negocio al ~: negoctoala~soctedad 
set7or .;BREDH)~. a ti 6 n i rn: a. 
‘T R’ E J’ 0 S., denominada “AUTO 
SAAVEDRA, coc C E ,‘/N T .B R 
c9dula de identidad REPUESTDS;S;A.“. 
personal número 5 con ‘R.U.C. N* 
464435. 338099-l-415775. 
L491-722-99 L: 479-190-54 
PrMWa Primera 
publiceción pubttt6n 

,’ AVISODE~ 
:’ ” DISOLUCION 
Por medio de,, la 

:~Escritura hiblica NP 
3;199de 17 de abril 
de,. 2092, de la 
~Notarla Primera del 
circulto~de Panamri, 
registradael 24 de 
,abril de 2002. a la 
~Flcha ~’ 373598, 
Documento 340911, 
de la Secci6n de 

.(#ercantil). del 
:Registro PSbttto de 
Panamá;~ ha sido 
disuelta la .aociedad 
“AGISTAR.. S.Ai” 
‘L{ 401-900-49~ 
~Unica publicaci6n 

,AVISO DE ~’ 
‘,DISOLUCION 

Pdr ‘medio de la 
Escr@tra Púbtii,NP 
2!& de 8 de enero de 
2002,~~de la Notarla 
Prtmdm, del Circuito 
de i’,. Panama, 
registrada~.et 11’ de 
enero dey 2002; a la 

~Ficha: ,~ 328693. 
Documento 307941, 
de, la Seccibn de 
(Mercantil) del 
Registro Publico de 

Panama, ha sido 
disuetta la sociedad 
“SARAS,O,TA 
HOLDBJGS ING.” 
L-,491 -990-99 
Unica publicación 

AVISO,DE 
DISOLUCION 

,Por medio de ta. 
,Escrttura Pública~~NQ 
1,219 da 6 de lebrero 

,de ~2002, de, l,a 
Notarte, Primera: del 
CSltwito~ de Panama; 
registrada el- t4 ‘de 
febrero de.20921 a Ia, 
Ficha ;, ~‘37l250, 
Documehto~ 319035, 
de la Seccl6n de 
(Merdantil) :~ ,,del 
Registro, Público de 
Parrama.’ ha ‘sido 
disuelte Is sociedad 
“UNITED~ EURO: 
‘PROPBRTIES ING.” 
Li 491-900-90 ‘~ 
Unica publicaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio DDE la 
Escritura Pública NQ’ 
11,763, de 28 de 
diciembre de 2001, 

de la Notarla Primera 
del’ Circuito de 
Panama. registrada 
el ll de enero de 
2002, a la Ficha 
151390,‘Documento 
300171, de la 
Sec,ción 
(MercarmI) . 
Registro Públtco!?’ 
Panama,:, ha sido 
disuelta la sociedad~: 
“ARGUS SERVICES 
q.&” 
EL- 4e1-9gg-90: ,.~., ‘.: 
Unica publlcacibn~ 

~, AVISO DE ‘~ 
~~’ ,DISOLUCtDN’ 
‘Por medtq: dela 
,Escritura,. Pobllca. 
NP137 de 3’de~ enero 
de: 2002; de; ta, 
Notgrla ~Prtmera del 
,Ckcuito de Panam6; 
registrada el 10 de. 
enero de 2002, 8 ola 
Ficha 297416, 
Documento 307873,, 
de la Seccibn de 
(Mercantil). : del 
Registro PUblico de 
Panema, ha, sido 
fili$b la sociedad 

SING 
MARBJE S.A.” 
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Li&8oj’8& ~~~’ Panamá AND INDUSTRY mediante &i&a Registia’ Público, 
~Uni&~publiffia~i6~ ::ggistrad; e-ll 9 cf;. +tENCY S.A.“. PúbliiN@1447ds 19 Secci6n Mercantil a. 

eneros de ‘2002, a la L- 481 *OO-80~ de abril de2002 de la .la Ficha: 204526.~ 

AVk DE 
,Flcha 233247; ~Unica Notar¡& Novena det~ Docurqento’~ NP: 
Documento 307105. publicación ,~ Circuito dey Panati .341091 desde el 24 . 

DISOLUCION dey la- Secckki DDE ha’sido, disuelta la de abril de 2002. ,:’ 
PJ~ medio de la (Malcantil)~ 

Registro Públlcodz’~ 
scciedad ,FINAUDIT- Panama, 26 de abril 

Escritura Pública NP AVISO DE FINA~NCE AND ~de2002 
146de4deenemde Panam6, ha ‘sido DlSO&JClON A, U b, I T L-461-631-93 
2001,~ de la :~Notaifa disuelta Ia tibcledad Se notiica al público C 0 R P 0 R ATI 0 N Unica 
Pfimera de~~Circuit0 “MERCHANDISE en general que según consta en sI pu~blicacidn ‘~ 

REPUBLICA DEBO: insciita al Tomo NP: Cbrm~efiO~ y copias lakdulade identidad Chorrera con: ll.23 ;~ ,~ 
PANAMA 62,~Folio NY: ?3&de del mismo se personalKNQ~ a-316- Mts. 

MINISTERIO DEY, propiedad del ‘entregaran ~a,l ~560 y JAVIER OESTE: Calle 24~ 
DESARROCLO~ Ministerio de interesado para que BRUMAS IRIARTE; Norte con: 22.X 

AGROPECUARIO Di e s a r r ~0 I I o las haga publicar en 
DIRECCION Agropecuario; 

va?@, ~panameño; Mts. 
Ele los 6rganos de mayoi arded edad, Areatotaldelternk 

NACIONAL DE terreno esti ubicado Po u b ,I ,i c i d a d casado, portadordela ~-, quinientos cinco 
REFORMA en la Iõcêlidad de correspondwnteb, tal cddula ‘de~identidad metros cuadrados 
AGRARIA Monte Oscuro, como lo ordena el personal NP 6-296. con nueve mil 

REGION 5-PANAMA corregimiento de Art. t0Wdel Código 646, ,~ zambos setecientoe 
OESTES ~, CermeiIo, distrito de Agrario. Este Edicto residèqtes en estas v e i n t i o c h o 
EDICTO ~~ Capira, ‘provincia de tendr8 una vigencia ciudad, en sus propio c e n t í m e t r o s’ 

NQ 060-DRA-2002 P a n a rn~ ~,a doquince (15) dlasa hombre o en c u a d r a d ~0 s 
El ~~, suscrito comprendido de& partir de, la última ~representaciw de su (505.9728 Mk2). 

-f u n c i o~,~n a r i .o de los siguientes publicac%%. propia persona ha Con base a fo que~ 
sustanciador de la linderos: DadoenCapira, alos solicitado ..a este dispone el Artículo 
Direcci6n Nacional de Parcela: “A” (29 Has, 16 dlas~del mes de ,Despactw que se le 14 dele ~Awerdc 
Reforma Agraria; en + 6331.05 M2). abril dk2002. 

de ~z NORTE: Camino: de YAHIRA’RI~VERA M. 
adjudique al titulo de Municipal NP ‘i I-Ac: I 

la provincia 
2g.00 Mts. a Monte’ 

plena propkdad, ‘en 6 de m&?o de 1969 
Panamá, alo púbhC0. S&etaria Ad-Hoc concepto de ventade se fija el presente 

HACE SABER: Oscuro y a Playa ~’ ~NG.A~C$Wl$O uno lotes dey terreno Edicto en un: luga. 
que 61 senor :~(ti) Cruces. municipal urbano; visible al ,lote~del : 
BETZAIDA ENITH’. SUR: Pantaleón Funcionarii~ lotializado en el lugar terreno solicitadr , 
SANCHEZ ~. DE Zambrano. ~~ Sustanciador denom¡nadoCalledel por el t6rm~ino de 
SATURNO Y ,DIMAS ESTE: Servidumbre Li’481 -615-57 Doctor y Calle 24 ,diez (10) dlas,~para, 
PASTOR SÁNCHEZ existente de 5.00 Mts. Unica Norte de la Barriada que dentro de dicho ~’ 
GONZALEZ, vecino y Basilio Sanchez. publlioaci6n~ k ~Revoluci~6n, Final, plazo o t6rmirw 
e de Barriada San OEST~E: Dionisio corregimiatito Barrio pueda nponerse la ~~ “~ 
Jo&, del Núitez., Balboa, donde se (s) que 
corregjmiento : de Parcela ‘8” (5 Has. + ‘EDICTONo IWará a cabo una 8 n c u & n,t r eS: 
Capira, distrito DDE 2572.55,M2). DIRECCION DEY c o ny s t ~r.uc c i 6 n afectadas. 
Capir& portedor de la’ NORTE: Camino~de ~NGENIERIA: distitiguido con el EntrBgueselb, .’ 
c6dula de identidad. 20.00 Mts. a Monte MUNICIPAL DE LA núnero ----~ y sendas coplas del 
personal Nn 7.85: Oscuro y 8 Playa CHORRERA ctiyos’ linderos y presente edicto al 
286, ha solicitado a la Cruces. SECCION DE medidas son los interesado, para su 
Direcci6nNacionalde SUR: JosB Fèlix CATASTRO siguiente: : publicación por unü 
Reform~a Agraria, Rodríguez. Basilio ALCALDIA NORTE: Calle del sola vez en un 
tiedi&ntssolicitud N* Wnchez. MUNICIPAL DEL Doctor con: 32.05 peribdico de ~gran 
8-198-96. skgún ESTE: Jo& FBlix Dly$;STFREDREAU\ Mts. circulaci6n y ‘en la 
plano ~aprobado N* Rodrfguez. SUR: Resto de la GacetaOficial: 
803-04-1’5514. la OESTE: &ivi- LasusoritaAkaldesa iinca 6028, Folio 104,~ La Ch~orrera,~~3 de 
~adjudiiación a título dumbrede500Mts., del distrito de La Tomo ~~;194, abrit de dos mB dos. ~, 
oneroso ,de 2 (dos) Basilio S&?chez~ Chorrera, propiedad ‘, de¡ La Alcaldesa, ~, 

,parcelas.de tierra Para los efectos HACE’SABER: MuniciPio de La Encargada: 
p :a, t r / m o n i a ,I legales se ~fii,+ este Que. el se@ (a) Chorrera, con: 30.00 (Fdo.)#PROF. 
adjudiible; ~con una Ediioen lugarviSible BIRNA REBECA : Mts. YOLANDAEAVILA ‘,~ ~,: 
ruperficie de 34 Ha+ deeste Despacho., en GAPCIA BARRIA, ESTE: Resto de las DE AROSEiiE:IA 
+ 8903.60 M2,~ que la Alcaldl$ del diskfto mujer, panamena. ~~~ffmx 6028; Tomo 194.~ Jefede& 
forman paite de la be Capira; o en la mayor de edad, Foliol~, ,p.ropiedad Sxciónde ‘~ 
finca N”:: 3119, Corfegi$Irla DDE casada,porWorade del ~~~lC~P,tO de La ~~ Catasìro, 
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, 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Ea fiel copla de su 
0righlRl. 

hchorrera,tfWO3) 
de abril de dos mil 
dos.-. 
L-481-83%15 
Unlca PubHceci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DlRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 7, CHEPO 
EDICTO 

El 
NP8-7-72-2002 

ausorito 
,funcionario de la 
Direccibn Nacional 
de Refona Agrada, 
en ta provincia de 
Panamk 

HACE SABER 
AU; ;l ;zrD(% 

GONZALEZ 
MENDOZA, vecino 
(a) de BsMn, 
corregimiento ,de 
Tocumm, distrtto de 
Parlan& pqrkador de 
lac6dulade.ldentldad 
personal Ns 9-l 24- 
2078, ha,k0lllltado a 
laDirewl6nNaclonal 
de Reforma Agrada, 
meaante solicitud NP 
8-7-111-98; se,g&n 
plano aprobado NP 
SOS-Ol-1,5874, la 
&djudkao@n a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
p’atrimonlal 
adjuckable; con una 
superficie ‘de ll Has. 
+ 8719.24 M2. aue 
forma parte de.la 
Finca 94693, Rollo 
2 9 8 7. 
Complem.entarlO 
Dooumento 12 y de 
propledad del 
Miniaterk 
D ea a-r ro I IdI 
Agrop&ol#atio. 
El terreno eat6 
ubicado en ,la 
Ibcalidad de Jesús, 
Marfa, corregimiento 

Gaceta Ofidal, viernes 3 tle ma;vO de aoO2, 

de Cabecera, distrito 
de Chepo y provincia 
de Panamd, 
comprendido dentro 
de loa sigui&tea 
linderas: 
NORTE: Rlo Bayano. 
SUR: Asentamiento 
Jesús Marfa. 
ESTE: Mateo Alonso. 
0 E ,S T E * 
Aaentamlento Jesúi 
Marla: 
Para ,108 efectos’ 
legalea’ae flja este 
Edicto en lugar vfalble 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Chepo, o 
en la corregidurkde 
Chepo y copias del 
mismo se entregar& 
al Interesado para 
que las haga publier 
en loa brganoa’ de 
pubIic,idad 
correspoiidleintea, tal 
como lo ordena el Art., 
108 del C6dlgo 
Agrario. Este Edicto 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dks a 
,partir de la última 
~u&acibn. 
Dado en Chepo, a los 

.27 dks del mea de 
rnam de 2602. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

swretarll Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 481-017-93 
Uinica 
publioaci6n R 

Que el aeftor (a) 
TOMAS SEGURA 
TENORIO, vecino (a) 
de La Colorada, 
corregimiento de 
Tocumen, distrito de 
Panam& portador de 
la c6dula de Entidad 

‘personal NQ Q-144- 
842, ha solicitadoa la 
DQecci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-7-217-98. según 
plano aprobado No 
SOS-1%14809, la 
adjudicacibn a tftulo 
oneroso de tina 

‘parcela de tierra 
patrimonlal 
adjudi, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0411.1424 M2. que 
forma parte de la 
Finca 10,423, Tomo 
319, Foho 474 ydd,i, 
propiedad 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
lZ;icadeno está 

la 
localidad “dB La 
Colorada, 
corregimiento de 
Tocumen, distrito y, 
provincia de 
Panam6 
comprendido dén& 

‘de los siguientes 
li,tideros: 
NORTE: Librado 
Barría., 

“SUR: Veredade3.00 
M. 
ESTE: Vereda de 
2.0b M. 
OESTE: Luis Alberto 
Barrla. 
Para loa efectos 

~legalea se fija este 
Edictoen lugar visible 
de este @apacho, 
en la’ AlcaldIa del 
distrito de PanamA. o 

REPUBLICA DE 
PAf-@MA 

MINISTERIO DE ’ 
DESARROLLO. 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

peuegl, señor (a) 
ELENA 

FRANCO 
SANCHEZ, vecino 
(a) ‘de PanamA, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Panama ycon c6dula 
de identidad personal 
NP 7-54-948, ha 
solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 

NACIONAL DE en la corregidurfa de 
REFORMA Tocmen y copias del 
AGRARIA mismo se entregar6n 

REGIyD;TyPO ,al interesado para 
qwlas haga publicar 

Nn&7-73.2002 en loa 6rganoa de 
El stiscrito p u b I i c i d a d 
funcionario de la oorrespondientes,tal 
Direcciõn Nacional como loordena eIAn. 
de Reforma Agrada, 108 . del C6d!go 
enninola de Agrano. Este EdIcto 

HACE: SABER: 
tendrh una vigencia 
dequince(15)dlase 

partir de la última 
publicacibn. 
DadoenChepo,alos 
27 dlaa del mea de 
marzode2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L-481.-w-55 \ 
Unica 
p1~blimci6f1 R 

REPUBLICADE, 
,PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCIOi’l 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGIONES-LOS 
SANTOS 
EDICTO 

ND 017-2OCQ 
El ausciito 
funcionario 
suatanclador del 
Ministerio de 
D e, s a r r o I I o 
Agtopekuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n 8, en ta 
provincia de Loa 
Santos, al pllblico: 

HACE SABER: 

Agropecuario en la AlcaldYa de¡ 
Departamento de d&ltq de Tdi y en 
Reforma Agraria. la corragidurla do 
Regän SLos Santos Canas y copias del 
mediante sokitud Np mismo se entr 
7-l 80-74, la al interesad para 
kIjudicaci6n~ a titulo 

yrsn 
que las haga publicar 

~oneroao de ,doa en loa 6rgahoa de 
parcelas de tierra publicidad 
estatal adjudiile de %orrespondienfes, tal 
una aupemte ‘da 30 como lo ordena el Art. 
Has. + 8.333.50 M2, 
plano N* 708:03- 

108 del , Código 
‘Agrario. Este Edicto 

8848 y otra de 10 
Has. + 9.182.51, 
plano NQ 708-03- 
8848, ubicadas en 
I’n f i 8 r n / I lo, 
corregimiento de 
Catiaa y dlatrlto de 
Tono& provincia de 
Loa %antoa, 
comprendida dentro 
de IoS aigulentea 
limderos: 
Parcela NQ 1 = Atea 
de 30 + 8,333.50 
Plano N* 708-03- 
8848 
NORTE: orlo 
Infiemlllo, Parcela B, 
Doria Elena Franco 
S. 
SUR: Terreno de 
Darlo Ernesto Franco 
y Clementina de 
Solls. 
ESTE: Terreno de 
Clementina de Solls. 
Ad&n Vergara y 
Federico Dominguez. 
OESTE: Terreno de 
Darlo Ernesto 
Franco, ,Doris Elena 
Franco S. y rlo 
Infiimillo. 
Parcela N* 2: Area de 
0+9,182.51 PlanoNP 
708-03-8848. 
NORTE:, Terreno de 
Darlo Ernesto Franco 
S. y carretera hacia 
CSiles;ThClSl. 
SUR: Parcela YA” 
Doria E. Franco . 
Sánchez ~, y rio 
Infiernillo. 
ESTE: Terreno de 
Federido 
Domlnstiez.~ rlo 
Infiernillo. ~.’ 
OESTE: Terreno de 
Darío Ernesto Franw 

~SBnchez. 
Para loa efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar kible 
de este Des Di cho. 

I 



¡a última publicación. Bengo,corregimiento, 
Dado en la ciudad de Cabecera, distrito de 
Las Tablas, a los 20 Los Santos, provincia 
clias del mes, de, de LOS ,Santós. 
marzo de 2002. comprendida dentro 

FELlCITAG.~DE : de los siguientes 
CONCEPCION linderos: ’ 

Secretar¡& Ad-Hoc NORTE: Terreno de 
DARINELA. VEGA Virginia Mendoza de 

C. Villarreal y camino 
Funcionario que conduce de la 

Sustanciador carretera a San 
L- 479-84û-85 Agustfn. 
Unica : SUR: Terreno de 
publicacibn R Daniel Moreno. 

ESTE: Terreno de 
Molsás Moreno. 

REPUBLICA DE OESTE: Terreno de 
PANAMA Augusto Viflarreal. 

MINISTERIO DE’ Para efectos legales 
, DESARROLLO se fija el presente 

AGROPECUARIO Edicto en lugar visible 
DIRECCION de ‘,, este 

NACIONAL DE Departamento,‘en la 
REFORMA Alcaldía dey Los 
~AGRAAIA Santos 0 en la 

REGION 8, LOS corregidtiria. de 
SANTOS Cabecera y copias 
EDICTO del mismo se 

NP 018-02 entregarán al 
El subscrito interesado,para que 
f u.n c i o n ea r i o las haga bublicar en 
sustanciador de la los órganos de 
Direcci6n Nacional p u b I i C a:c i b:n 
de Reforma Agrarias correspondiante4, te1 
del Ministerio de ‘corno Ioordena~lAti. 
Desarrollo 108 dbl Códi~go 
Agropecuado. en la. Agrario. Este Edicto 
provincia de Los tendrá una vigencia 
Santos.’ de quince (15) días a 

HACE~SABER: partir de la última 
Que el sefícir (a) publicaci6n. 
M;N;O;oOZp: N 1. A Dado en $as Tablas, 

DE a los 21 dms del mes 
VILLARREAL, demarzode2002. 
vecino (ti) del ~FELICITAG. DE 
corregimiento de CONCEPCION 
CabecerJ, distrito de Secretaria Ad-Hoc 
Los Santos, portador FG. DARINEL A. 
de la c6dula de’ ” VEGA C. 
identidad personal NP Funcionario 
6-27-766, : h:a Sustanciaclor 
solicitado ,a ka L- 480-319-48 
Dirección de Wnica 
Reforma Agraria, publicactin R 
mediante,solicitud NP 
7-199-00. según 
plano aprobado N* REPUBLICA DE 
703-04 -7755 
adjudicaci6n a tftulo 

PANAMA, 
MINI$TERlO DE 

oneroso de una DESARROLLO 

N“ 24,544 ,Gacetq oficial, viernes 3 de mayode~2002 45 , 

tendrá una vigencia, f 2.427.09 M2, AGRARIA OESTE: Calle de 
de quince (15) dfas a ubicada en lay f%EGIONCPANAMA tosca hacia otros 
oartir de la fecha de’ ‘localidad de El .~. I’ OESTE lotes. hacia canetera 

principal, a Bique, 
escuela ,de Bique y 
pozo. 
Fara los efectos 
legales sed fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldla del di¡tttto de 
Arraijan o en la 
corregidurfa de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá tina vlgencin 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira. los 
27 días del mes de 
marzo de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
LIC. MERCEDES 

GONZALEZ B. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 481-655-77 
Unica - ~, 
publicación R 

EDICTO 
NP 042.DRA-2002 

El suscrito 
funcionar¡‘0 
sustanciador de la 
Direccló,n Nacional 
de Reforma, en la 
provincia de Panamá 
al .público. 

HACE CONSTAR: 
Que el sefior (a) 
~BENfTA REYNA DE 
TERRAND (LL 
BENITA ESPINOSA 
DE TERRAN &l,a 
vecino (a) de Bique 
del corregimiento de 
Cabec&, distrito de 
Atiaij&, provincia de 
Panama, portador de 
la &dula de identjdad 
personal NP 9-59- 
238, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediantesolicitud NP 
8-5-130, de 25 de 
febrero de 2000, 
según plano 

’ aprobado Ng 801-Ol- 
15515; ~~ la 
adjudiaci6n: a título 

~oneroso DDE una 
parcela’ de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 8897.37 M2. que 
forma parte de la 
fincá NP 1214, inscrita 
al tomo 21, folio 150. 
de propiedad del 
Ministerio 
D’esarroIldi 
Agropecwario. 
El terreno está 

~’ ubicado en la 
localidad de Bique, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
ArraijBn, provincia de 

~P a.n a m d < 
comprendido dentro 
de ,los siguientes 

j litideros: 
NORTE: 
Servidumbre de 5.00 
Mts. hacia otros lotes 
y quebrada s/n. 
SUR: Iglesia Bautista 
y quebrada sin 

Que el iefior (a) 
NICO,MEDES 
D E L 0 &D 0 
HERRERA.’ vecino 
(a) del corrigimiento 
de Guadalupe,’ 
distrito ‘de La 
Chorrera, portador dc 
la o6dula de~fdentidao 

L 

personal Ne 7-55- 
150, ha solicitado a ta 
Dirección de 
Reforma Agiaria: 
mediante solicitud N 
8-5-l 250-2000, 
según plano 
aprobado N?~~807-04- 
15781, la 
adjudicac¡@ 8 tftul. 
oneroso de una 
parce~la ,de tierrr 
Baldla Nacional 
adjudícable,, con una 
superficie de 4 Has. 
+ 242.36 M2, ubicada 
en la ,localidad dc 
Quebrada Grande 
Arriba, corregimiento’ 
de Arosemena, 
distrito de La 
Chorrera, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguiente. 
linderos: 
NORTE: Nicomede.; 
Delgado Herrera, 
Banco de besarrollc 
Agropecuario. 
SUR: Jos6 AdolÍ.> 
Medina Rodrioue:.’ 
zanja. 
ESTE: Camino de 
tosca hacia La Divisa 
v hacia El Cruce. REPUBLICA DE 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIiECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5-PANAMA 
OESTE 
EDICTO 

NP 044-DRA-2002 
El suscrito 
f u n’c iko n a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 

ÓESTE: Nicomedes 
Delgado Hprrera. 
Para efectos legales 
se fija el present,a 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de La 
Chorrera o en la 
corregiduria de 
Arosemena y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesadq para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicaci,ón 
correspondientes, tal 
como lo ordena el ,:rt. 

~108 del Código 
Agraiio. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
.de quince (15) días :3 

parcelo de tierra AGROPECUARIQ, nombre. Agropecuario, en la 
Baldía Nacional DIRECCIQN ESTE: Quebrada sin provincia de 
adjudicabk, con una NACIONAL bE n,ombre, Rosa de PanamA. 
superficie de, Q Has. REFORMA Bernal. HACE ~S.$BER: 



partir de la Oltfma 
pubwci6n. 
Dado en Capfm, a los 
27 dfas del mes de 
malzo de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

LCDA. MERCEMS 
GONZALEZ 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L- 481-855-51 
Unica 
‘publicackk R ‘: 

REPUBLICA DE ‘~ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARKJ 
DIRECCION 

NACIONALDE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5-PANAMA 
OESTE ~’ 
EDICTO’ 

No 045DRA-2002 
El ~, suscrito 
funcionario 
sustanc’iador de la 
Direccibn ~Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 

;,oesarrol-lo 
Agropecuario, en;; 

: provincia 
Panamá. .. 

HACE SABER: 
Que el seRor (a 

olano 

NICOMEDE d 
‘,DELGADO 

HERRERA, vekirw 
(a) del corregimiento 
de ” Guadalupe, 
distrito d,e La 
Chorrera, portador de 
la cklula de identidad 
personal N* 7-55 
150, ha wlicitado ak 
Difección 
Reforma Agraria, 
mediante solicttud No 

‘~8-5-1249-2000, 
seaún 

Artjba, &regfmiento~ 
dB Arosemena, 
~dfstrito de La 
d,“orrera’paprnc; 

comprendida dentri 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Nicioinedes 
Delgado., ‘, 
SUR:, Quebrada La 
Puerca, Nicomedes 
Delgado. 
;eE&N,icomedes 

OESTE: Quebrada 
La Puerca. 
Para efectos legales 
se fija eI, presente 
Edicto en lugar visible 
de’ ‘este 
Departamento, en la 
A’kaldfa ,de La, 
Chorrera o en la 
corregidur,ía de 
~Arosemena’ i copias 
del mismo, se 
entregarán ,’ al 
interesado para que, 
las haga pubkar en 
los órganos de 
p u b I i c a c,i 6 n 
corresponbient&, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este: Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dks a 
partir de, la ,última 
publicaci6n., 1, 
Dado en Capira. a los 
27 días ,del mes de 
mano dB 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ab-Hoc 

LCDA. MERCEDES 
GONZALEZ 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L- 481-855-35 
Unica 
oublicaci6n, R 

PANAMA 
REPUBLICA DE 

á&i&lo W 8ó%ii: MINIS?EktIO DE 
157161 Ia, ~DESARROLLO 
ad)udicac%n a tftulo AGROPECUARIQ, 
oneroso de una, DIRECCION 

,parcela de tierra NACIONAL DE 
Baldla Nacional REFORMA 
ãdjudkabfe, cqn una AGRARIA, 
superficie de’3 Has. REGION 5-PANAMA 
+ wo3.44 h42, OESTE 

f,‘u n icé lo n a r’,i 0 
sustanclador de la 
Direccibn Nacional 
de’ Reformad Agraria, 
del Ministerio ‘de 
Desarrollo 
Agr6pecuario. en la 
provincia ,de 

~’ PanamA.- ” 
HACE SABER: 

Que, el ‘Señor (a) 
,NICOMEQES 

DELGADOS 
HERRERA 
DOROTEA :CANC; 
ATENCIO, vecino (a) 
del corregimiento de 
Guadalupe, ~distrito 
de La Chorrera, 
portador de la tidula 
de identidadpersonal 
N’ 7-55-l 50; 8-752- 
1087. ha solicitado a 
la’ Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8.5-104~2001, según 
plario aprobado N* 
807-11-15665, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicabk, con una 
superficie de 34 Has. 
+ 5659.14 M2, 
ub,icada en la 
@calidad de 
Quebrada Caucho, 
corregimiento DDE 
Ituiralde, distrito de 
La Chorrera, 
provincia cede 
~fJ a n a m á ; 
comprendida dentro 
dey 10s~ siguientes 
linderos: 
NORTE: Sesirio~ 
Dejuane, quebradas/ 
n; servidumbre hacia 
Oda. ~Caucho y hacia 
rlo Trinidad. 
SUR: ~Julio G@nez, 
caminos de tierra de 
10.00 Mts. hacia 
otras fincas y hacia 
Arosemena. 
ESTE: Nicomedes 
Delgado Herrera: 
OESTE: Quebrada 
Grande. : 
Para efectos legales 
se ft)a el presente 
EdiqtO en lugar visible 
‘de tiste 

corregidurla de 
Iturralde y coplas,del 
mismo se entrega& 
al interesado~para 
que las,haga publicar 
en los brganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena $ Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir ds Ia última 
publicacic)n. 
~Dado en Capira. a los 
27 dlas del mes de 
marzo de2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
&cretaria Ad-Hoc &cretaria Ad-Hoc 
LCDA. MERCEDES LCDA. MERCEDES 

GONZALEZ GONZALEZ 
FU~iDnariO FU~iDnariO 

Sustanciador a.i.~,~ 
L- 481-855-43 
Unica 
publicación R 

. REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5-PANAMA 
OESTE 
EDICTO 

NP 051 -DRA-2002-’ 
El suscrito 
f u n c 1’0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamé al público 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (ab 
ELIAS CRUZ, veckÓ 
(a) de Rlo Potrero,del 
corregimiento ,de 
Cabecera. distrito de 
Arraiján, provincia de 
Panamá. portador de 
la c6dukk identidad 
personal NP 7-62- 
ll 8, ha solicitado a la 
DiWcci6n :Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Na 
8-064-80 del 17 de 
marzo de ” 1980, 

del título oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonlal 
adjudicable. con una 
superfll de 2 Has. 
+ 8614.01 M2,, que 
forma parte de ,la 
finca NP 8150. inscrita 
al tomo 194, folio 
180, de propiedad del 
ministerio 
D e s a r r o I Pz 
Agropecuario. 
El terreno esti 
ubicado en la 
localidad de Rlo 
P 0 t~r 8 r 0 
corregimiento de 
Cabecers, distrito de 
Arraij&n. provincia de 
Panamá 
comprendido dentrd 
de ~10s slguientes 
linderos: 
NORTE: Alexander 
Romero, zanja. 
SUR: Servidumbre al 
rlo Potrero’y hacia 
calle a Burunga. 
ESTE: Calle hacia 
Rfo Potrero y hacia 
Burunga. 
OESTE: Rfc Potrero: 
Para los efectos 
legales se :fija el 
presente Edicto en 
lugai visible de este 
Despkho,~ en la 
Alcaldía del distriio de 
Arra¡@! o en la 
corregidurfa de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarhn ial 
interesados para que 
las haga publicar, en 
jos órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el ArL 
108 del ‘Cbdlgo 
Agrario. Este ‘Edicto 
tendrb una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicl6n.. 
Dado en Capira, a los 
5 dies del mes DDE 
abril de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretarla Ad-Hoî 

LCDA. MERCEDES 
GONZALEZ 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L- 481-855-27 ,ublcada en la EDICTO Departamento, en la según plano 

loca~lidad 
QuebrAda Gran:: 

NP U46-DRA-2002 Alcaldía ‘de La aprobado NP 80-Ol- Unica 
El suscrito Chqriera’ o aren ola 6299,laadjudicacibn publicación R ’ ~’ 



~, MlNI~T&~ ,DE & 
: ‘DESARROLLO 

. Panama, Que Br wfior (a) 
oomprertdldo dentro NITZIA ORTEGA DE 

AGROPECUARIOS de los aigulentes ~LEZCANQ, vecino 
MRECCION ‘, \ ifndems: ta) deLk5SSõrgadtas 

” NAClOt+U. DE NORTE: Celestln~o del corrr@mtsnto de 

Ei%% 
Gil Atveo y Ricardo 
Gil ~Rodrlguez. 

Tocumen, distrito de 

,~ REGION SUR: :Javler VBlez 
~Panama, provincfs 
de Wnam&portador 

“rnEoPc&r~“” ,P&ez. de -la -@dula, de 
ESTECamfno. 

PiV¿-~-026-2000’ ‘%$TE: Camino. ~, 2;99-1867, 
identkfad pereonaf ,E 

El suscrlt6 Psra ~fos ‘efectos soliCitado a la 
f~,u n o i o n a r i ,o Le’ a(es se fija este DireccMn Nacional 
ktstanciador de la ,d tctoell klgarviS¡bt~ de j%3foima Agrana 
Dirección Nacional de ‘aete Deapacho, medi~tesollpftud Nn 
de Reforme Agrada, en la Alcaldla~ del 8-09299~ del: g:de 
en la provinola de distdtode - m,i mayoaerg@xgúrl 
Panama alp’, 

t 
tico. fa corregldurla Las plano aprobado, NP 

WACE~CON TAA: Cumbres y copias del S97-19W419~:de 15 
Que el señor (a) .misrnoseentregaran -de~juliode 1994.,la 
A N, A S 1 A Cl Q dt interesado para adjudtcabiidel tftulo 
WENDCIA .con quelas~hagapubllcar oneroso de una 
o6dula de idsntklad en .fos 6rgahos de parcela .de tierra 
pereon,al Nn 2-K% p u b I i c i d a d p a t,r,i m o n~i~a,I 
$;5&DA ELENA~ correspondientes, tal ~adNdttb@, moni una 

MWjD&A 
DE como b ordenad ArL supsrficie~ de .O: Has. 

con 108 del C6digo +~051~2.83~M2,~que 
c6dula de identidad Sagrario. Este,:EdictO forma.~:parte ,de la 
personal 8-211~711 y tendrá una vigencja finca. NP 1,0423, 
YAM CANMW de quince (15) dias a inscrftsal Tomo 339 

~MgNDC@APERSZ paftir d,e la Utima ,’ .Folio ,474! ‘de 
con’ o6dula : de publicacibn. propiedad del 
identidad personal 8- Dado en Panama. a ~M~jnisterio de 
791-1971 -ivecino (a) los 23 dlas del mes 0 e s ~8 r r o I I o 
de Gonzslillo de febrero de 2000. 

ELENICA S. DE 
Agropecuario. 

,Gorregimtifwde:Las El terreno. esta 
:Curnbres, distrito da DAVALO ,ubicado en fa 
Panams.~ 
solicitados;’ ;a ,ii 

Secretaria Ad-Hoc localidad de. Las 
ING. PABLO E. M,añanitas, 

Direouh%-tn; N@lonal VILLALOSCS D. ‘corregimiento de 
:’ ,* .Refbrma Agraria, Funcionar¡¡ Tocumen, distrito de 
mad~tes~lieitud NP Sustancfador .‘Panama. provincia 
~9&%=99t;~t&$fe~5de L- 48t-017-19 de Panamá. 
yiero*~~~wgúa Unica 
olano anrobádo ND publicaci6n R 

comprendidti dentro 
‘DDE. lõa~ siguientes 

~3rlt&&&‘~ qlJP~~, 
tashaga publ@ar en, 
loa : õrganos’: de’~ 
p u b Iti c 5;,d a d 
conespondielltee, far 
cg3o~Pv&lládAR. 
?,Oe : del Cbdigo 
Agrario.~ @te EdIcto 
tendra~ una, vfgencia~ 
dequln@e (15),dfas a 
partk de la:‘; Sttima 
publfcaoi6n.~ 
Dado en Panamk, ,a 
IosWdfasdelmesde 
marro’ de 2992. 
DAYZA MAYTELLH 

APARIC0M. 
Secretarta Ad-Hoo 

~PABLO ELIAS 
VILLALOSO D. : 

Funcionarlo 
Sustanciador q~ 

L- 481-019-71’ 
Unica 
pubtiiaci6n R .~ 

REPUBLfCA DE 
PANAMA 

MMISTERIO~~DE 
DESARRGLLO 

AGROPGUARtO 
DIRECCICN 

NACIONAL DE 
REFORMA 
.AGRARIA 
AEGION 

METRW&lOTANA 

N’ 8-AM-947& 
El susCrito funcionario 
sustanciador~ de la’ 

.Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la pr.ovi’ncia, de 
Panamá al pObl¡co, 

HACE CONSTAR: 

dsM1~Io~ri6@ep de, 
tina parcefi$delMrra~ ” 
:p~atri~mon$siI~ 
adjud6xble,.aMms~ 
sups~~*oHas. 
+ 2961.57 ,M2;-que 
forma. parte da la 
afinca NP 1935. 
inscrfta al To~r$p 33 
Folio 232; .~, da.~~~~ 
propledad del 
M~ihisterlo ~‘.“: de : 

,D~e sus r r o,!f 1~6 
~Agropecuarfo. : 
El ,terrenO :;est6 
cubicado en la 
IocalMaddeCalzada 
Larga, corregimiento 
2 “ib”, distrito 

Panama, 
provincia ~’ ,,~‘da 
P a n a m a::, 
oomprendjdo ‘déntro 
de los siguwntes 
linderos: .. 
NORTE: Berta Elida 
Serrano y ,. Oris 
Estfiela Serrano. ” 
SUR: HemanArro o. 

7 ESTE: Servfdumb e 
de 500 Mts. ,ds 
ancho a~otrqs fotes. 
OESTE: Calle de, 
piedra de 19X@ MN. 
de ancho. 
Para -10s efectos 
Iggalesk.flja el 
presente Edicto en 
lugar‘visible de este 
Despacho, en I,a 
Alcalcjla del distrim 
de Pananam o.en Ià 
corregiduría de 
Chilibre y copias ael 
mismo ‘se, le 
entregaran .’ al 
interesado para que 

,5g7-1 &i2l$Q de ~t _-, :~. linderos: Que el seriar (a) las hagapubliiren 
deagosto’del997, ta . . NORTE: Asunción BDLIVAR ISAAC los órganos de 
auiudicaci6n a mulo ~~-REPUBLICA DE Guardia., ~ * SERRANO BARRIA. p u b l i c ì-d a d ,.~_,._~~_..~~~ 
oheciwo.~ ,.de ,,. una.- 
parcela de tierra 
pat.rimon’ial 

’ sdjudtcable, con una 
superficie DDE 2 Has- 
+ 5002.95’M2,~ QUe 
forma psrte de fa 
finca 11.170 Inscrita 
al Tomo 336 Folio 
486. propiedad del 
Minlsterlo 
0 e’ s a r r 0 I PO 
Agropecuario. 
El terreno .esta 
ubicado en la 
localidad~ de 

,Gonzalill,o, 
correaimiento Las’ 

PANAMA _. SUR: Mafla Leonor 
MINISTE,RIC DE ,Arango de Aldeano. 

,,, DESARROLLO ., ESTE: Calle de 1O:oO 
AGROPECUARtO Mts. de ancho. 

DIRECCICN -~ ., 
NACIONAL t32 ~, 

REFORMA 
AGRARIA 
REGION, 

MET~r$O&fGTANA 

N%-AM-04502 
El suscrito 
funcio,narlo 
sustanclador de Ja 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agrada, 
en ,la provkia de 

OESTE: Roberto 
-. Ptnzón con zanja de 

.por medio. 
Para (os efectos 
legái~es se. fija el 
presente Edicto:sn 
lugar visible ds este 
Despacho, en la 
Alcaldfadel distritcde 
Panama o-en la 
corregldurfa de 
T¿b&-tt y copias d;, 

se 
entregaran al 

vecino (a) de Calzada 
Larga’ del 
corregimiento de 
Chilibre, distrito de 
Panamä, provincia de 
Panama, portador de 
,la cedula de identidad 

, personal N* 7-99-485, 
ha soticitado a la 
~DireccUn Nactonal de 
Reforma A rar~ia, 

a mediante so& ud N* 
8-165-99 del 25 de 
junio de 1999; ‘según 

aplano aprobado NP 
808-15-1~4350 de 26 
de noviemb,re de 
1999, la adjudiceción 

correspondientes, tal 
como lo ordmwel 
Art. 108 def%ódigo 
Agrario. Ests Edicto 
tsndr8 una ~uigencia 
‘de quince (15) días a 
partir de~fa, última 
publicación. 
Dada en Parten& a 
los 18 di del mes 

2 de n-m20 e 2002. 
DAYZA MAYTELL H 

APARICfO:M. 
Secreta& Ad-Hoc 

PABLO ELlAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 



48 Gaceta oficial, viernea 3 dWmyo de 2@0? 

L- 481-01997 
unica 
,.Jubbdip ‘R 

REPUBLiCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE : 
DESARROLLO 

AGROPECUARiO 
DIRECCION 

NACIONAL~ 
REFORMA 

$%?g$ 
MElROf?GLiTANA 

‘,Ei’ ~susorito 
,func:iortarto 

:’ sustanciador de la 
DireccMn Nacional 
de Reforma Agradi, 
eti la provincia de 
,Panama al prlbilco. 
: HACE CONSTAR 

,,‘Que ;~ ser (BE) 
‘J 
AROliIY~,EDES 
TURON MARTINEZ, 
v.-c&-; & g 

correglmhit6’ de 
‘~, Chfifbre, distrito de 

Panama,’ phwfncla 
qiPanam&pQiwo3 

‘de la c6dula de 
idqtidad pscwmi N’ 
2d105-2399, ha 
sollbitado a la 
Direcof6n Nacional 
de Reforma Agrada, 
medfante soiicftud NO 
5-062-93 del 15 ds 

,febrero de 1993,, 
según ,, ,,piano 

~apmbad~N~608-1~, 
1488ods4deagosto 
de 20001 la 
adjiidkaii doi titliio 
oneroso de una 
‘parcela de tierra 

~~patrfmo~ni,al 
adjudlcable, con una 
superficie ds :O Has. 
+ 600.00 M2, que 
fQrma parte de fa 
fincaNpt935,inscdts 
alTomo33Fodio232, 

: debo propiedad del 
‘Mlntsterio 
De.sa,rrof,Pt 
Agropewarfo. 
El toryo esta’ 
ublcado gen la 
iQWikkddS@idiiiiQ 
Centro ILos Pinos). 

corregimiento da 
Chilibrs. distrito de 
Panama, provincia 
de Panama, 
comprendido dentro 

~,de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle Be. de 
1O:OO Mts. de,ancho 
y c@ ds 10:99 Mts. 

F”TyhQ 
Juana 

Rodrfguez, ,de 
Rodrfguez~ - 
Leonardo, Ortega 
Tejeda ‘, 

‘ESTE: LeQn,aido, 
Ortega Tejada y calle, 
de lo:00 Mts. de 
ancho. 
OESTE: CaiWa. dee 
10:00Mts.dsanoho~ 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto’ err 
lugar vlsible,da esta 
Despacho; en la 
Alcaldfa del dlstrlto 
ds Panama, 0 en la 
corregldurla de 
ChBbrey copias del 
mismo se: le 

,, entregaran ‘~. ~ai 
Interesado para que 

. las haga publicar en 
los órganos, ,,de 
p u b I i c,i dúa d 
corrsspondientse,tal 
como lo ordena, el 
Att. 198 dele #digo 
Agrario. Este ‘Edicto 
tendra una vigencfs 
de quince (15) dfasa I 
partir de ia~ultima 
publicaci6n. ~,: 
Dado en Pana&, a 
los20dhsdelti 
dematzode2cQ2. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M,. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

FuncionariQ 
Sustanciador 

L-481-021-05~~~ 
iJ@a ~’ : 
publicacibn R : 

REPUBLICA DE 
PANAMA’ PANAMA’ 

MINISTERIO DE, MINISTERIO DE, 
DEBARROLLO DEBARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARID 
MRECCION MRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION ã-PANA 
OESTE, 
EDICTO 

W 031~DRA-2082 
El susodto funcfdnarfo 

‘sustanciador de la 
DireccNn Nadonal ds 
Reforma Agraria del 
Ministerio 
D’esarr~olld: 

~,Agropecuario, en ,la 
provlncla de Panamá. 

HACESABER: 
Sue el señor I(a) 
IyiACIENDA MARIA 
LUISA, S.A., REP. 
LEGAL MARIA 
LUISA SANCHEZ 
DE CO,RBLLLON, 
vecino (a) del 
corregimiento de EL 
Coco, distrito dar La 
Chorrsm, portador de 
fac6duiadeldenttdad 
persona! NP B-422- 
836. ha sofichado a la 

Chorrera o en la 
corregidurfa de 
Herrers y copiase del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los ~6rganos de 
publicaci6n 
corrsspondientes. tal 
wmobcwdsnaelArt. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
‘tendra una vigencia 
ds quince (15) dfas a 
parthde la última 
pubfiiacf6n. : 
DadQen Capira. a !es 
7 dias del mes dey, 
mano de,2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
BecrstarfaAd-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 481-017-51 
Unica 
oubkacMn R ,, 
’ Dhsccf6n ds Reforma 

Agrarla. ~mediante 
s~IIkitud W 8-5-223. REPUBLiCA DE 
99, ,.según piano PANAMA 
aprobado ND 807-W- MiNiSTERIO DE 
1~5586. ‘. la DESARROLLO 
adjudiiaclõn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baidfa Nacional 
adjudicable. con una 
~uperlllls ds 24 Has. 

‘+’ 9137.33 M2, 
ubicada.’ en ,la 
localidad .de Riscfto, 

xorregimiento de 
Herrsra,~distrlto ds La 
Chorrera, provincia 
de Panama, 
comprendida dentro 
de los slauientes 
linderos:, ~-‘~, 
NORTE: ~~~ Miguel 
córdoba ~~~, 
SUR:, RfQ Riecito y 
Hacienda María 
Luisa, S.A. 
ESTE:, Servidumbre 
de 5.00 Mts. hacia El 
Jobo y hacia Altos ds 
Espav6. 
OESTE: Hacienda 
Marfa Luisa, S.A. 
Para efectos tegales 
se fija el’ presente 
‘Ed$to en’fugar vlslbte 
de este 
Departamento, en la 
Aioaldia de La 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIAS 

REGION 5-PANAMA, 
OESTE 
EDICTO 

NP 036-DRA-2992 
El suscritofuncionarfo 
sustanciador de la 
Dfreccl6n Nacionalde 
Reforma Agraria del 
Ministerio 
D e s a r r o’ l ir? 
Agropecuarlo, en la 
provincia ds Panama. 

HACE SABER: 
Que el señor, (a) 
NOEL ANTONIO 
RIANDE LULZI, 
vecino (a):~~ de~i 
corregimiento de 
Bella,VBta, distrito de 
Panamá,, portador ds 
la c6dula de identidad 
personal Np 516330. 
ha solicitado a la 
Dkci6nds Reforma 
Agraria,’ mediante 
solicitud Nn, 8.5485- 
2001, segtín plano 
amobado NQ 807-t 1 - 

N" 24,544 

15670, la 
adjudfcaciin a Mulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicabfs, con una 
superficie de 17 Has. 
+ 4397.33 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
Lama, corregimiento 
ds iturralde, distrito 
de La Chorrera, 
provincia bo 
P a n a’m a , 
wmpmndida dentro 
de tos slouientes 
iinderos: - 
NORTE: Gatun Lake 
Enterfwises Inc. y 
zanja. 
SUR: Carretera de 
tosca de 15.00 f&s. 
,hacia carretera de 
Awnosa Y haeia 
Coca Cola. - 
ESTE: Guebrada La 
LsQna. 
OESTE: Camino de 
Mrra ds 10.00 MN. 
hacia ef Lago Gat6n: 
Para efectos legales 
se fija el present.2 
Edicto sn fugar vfsibfe 
de este 
Dspsriarnento, sn la 
Aicafdfa de La 
Chorrera o en la 

xorregidurla de 
iturraids y coptas del 
mlsmo se entregaran 
al interesado para 
que lasbagapubllcar 
en lo&brganos de 
publlcacibn 
correspondientes, tal 
como IQ ordena el Art. 
198 del C6dlgo 
Agrado. Este ~Edcto 
tendra una vfgencia 
de quince (15) dfas al 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira. a los 
12 dfas del mes de 
marro ds 2002. 

YAHIRA RIVERA M: 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARRO A. 

HALPHEN R. 
Funcionado 

Sustanciador 

L- 481-017-89 
Unica 
oublicacl6n R 
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