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PA 

ORGANO DEL ESTADO 
Fundada por el Deqeti de Gabinete~N” 10 del 11 de ntyiembre de 1903, 

LICDO. JORGE SANIDAS A. ,. LICDA. YEXENIA RUIZ 
,DIREC’i-ORGENERAL ” SUBDIRECTORA 

MlNlSTERIO,OE LA PRESIDENCIA 
~ DECRETO EJECUTIVO NQ 72 ~, ,, 

(@4dqjunloda2002) .‘, ” : ‘:‘~ 

“Por el cual se &a la Comisión P emwnente para la ,Modemizkión deI ,Estado 
~Panamefio en funki6n jhhluevas Tkcnologhs de la Infoimki~n y Comuuicación” ‘~’ 

LA PRESIDENTA DE LA lW+UBLICA 
En uso, e sus facultades c+ihGonales y legales ‘: 

CO&I’DERANDO: 

Que mediante Decreto Ejecutivo’ N”, 89 de 28 de Agosto del 2001; se creó una 
Comisi6n ‘para la JkIodemizaci6n del Estad; Peanieño kn, función de Nuevas 
Te&ologias de la Información y Comunicación, ,la calo tenía un ,propósito y un plazo 
especifico. 

,, .~ 

Que el i 1 de marzo de !2002,- se’aprobó el Informe presentado por dicha Comisión 
donde se retogen las iniciativas de corto,, meditio y largo pIau, que, deben, ser 
impulsadas por parte del;$ector P$blko para hacer realidad el gobierno electrónicp en 
la k@blica de Panan&idetitificado como Programa e-Panarn& 

Que ‘la Comisión cumplió ei propósii0 que motiv$ ,su crear@ y &ora,es preciso 
contar con un organismo interi@ítucional ‘permanente ‘de :alto nivel en el,,, Sector 
Público qq pueda dar a’ las iniciativas .identificadk, el :seguir@ento y er impulso qke 
requieren para hacerlas realidad en IOs plazos contemplados para cada una de ellas, asi 
como a nuevas inici&a$ que se presentarewn el futuro. 

Que correspondenVal ,Óigano Ejecutivo pre&uar y aprobar, de manera ‘peri6dica, los, 
lineamientos genkles niediatite ‘los cuales se cumpliti con la ,obligaci@ de fomentar, : 
el ,uso de IaS nuevas tecnologías pata el avance social y ecoribmico del país., : 

DECRETA: 

~, ArUdo 1. Cr&& la ~ Comisi& Pernatiente para’ la, ~Modephtción del, estado 
Panameño en función +e $evas Tecnologías de la Inf-kh y ComGkactin, 



.- 
d)~ Elaboraré su propio re 

Artículo 3. Crease un& Olicina~ Ejecutoia CO a de 12 ì Com~sion, que 

.  

mtkgrada por”e¡ Ór@m Ejecutivo, quien la presidi~rá, el órg& Legislativo, eI ,,~ 
Órgano ,Judicial,~ la :Contraloria Genera¡ ‘de lay República, el Tribunal Electoral, ele 
Ctinsejo~Nacional de 10s Trabajadores Organizados (CONATO), el COnsejo Nacional 
de la Empresa ~Prib@a (CON,EP), y la Secretaría Nacional DDE Ciencia, Tecriología e :~’ ~~ 
Innotiación (SENACYT). ” ‘; 

Cadas tirio de 10s~ &g&tes de Ia Comisión, tendrá tin’ principal y’~c¡is stiplentes. E¡ 
representt& principal~ de! Órg,ano ‘Ejecutivo ser& el Segundo Vicepresidente de ‘1~ 
Repilblica. Los supierites del representante principal del Órganó Ejecutivo serán IOs 
<lue recqmitinde el SegundoVicepresidente de laRepública. ~~ ~~ ~~ ~. 

Articulo X/ Comisi6n tendti~ las siguientes funciones: 

ajar: Coordinar e impulsar, con la respectiva institu+k dele Sectores Público lace 
i eiecución de celase medidas necesarias para hacer rti&dad las iniciativas 

Identificadas ene el Informe presktado~ y, las, iniciativky ~proyectos que se 
pre$entarerXn el~futuro, relacionados con la modemizació~ del Estado y con el ~,~: 
gobierno el&~rónico,~~Programa e-@namá. ‘~ 

h) In$ulsai ia búsqueda ‘de los ~r@rsos financieros que ~seari neceskios para Ia 
pi@,ta en~~marcha de,]& iniciativas identificadas ,y de las inicjativ? y proyectos~ 
que~ se presentaren en el futuro. 

lcndrá las.siguientes furicio~~s~ 5: ? 

a)~ ~~ l<ograr~ los &jetivos y~re&ltados sobre la base 
1: del Segundo Vicepresidente de Ia~República. 

b) ~Drumovcr Ia ejecución de Jos planes y proyectos de corto, mediano y largos ~~ 
&zo de las:áreas,de servicios 6ducativos.i servicios de ~s&d. otros servicios tiI 
ciudada+ y ~seyicios ea las empresas, entre otros servicios;~ a ~Ctigo de, las ~~. 

,. mstifuciones públicas. 

c) ~Fkilitar las actividades~relaciotiadas con el ~marco~ regulatorio.~inf~aestructura 
~~ tccnoló@a. servicios Internos. fitk&miento, manejos del, cambio yo 

~~ c ~ditulgación. para Ia ejecución de 1.0s proyectos, a cargo de’las instituciones que 
integran el Setitor,Püblico. ,, 

~~ d) &demis qw le señale la Comisión y ola Segunda Vicepresidencia de~~!a ~,, : 
~~; Rcpúbl&. 

~, briír& 4. ~13 Comkión cM&irá con grupos con+ltivos técnicos; según lo determine ~~ 

~~ ¿4su ke$ameoto interno.: r 
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itiwrsiones para ejec* los planes y proyectoa aprobadoq kndrh las siguient& 
fuentes de financiamiento: - 

a) Las asigna+ioneS del Presupuesto General del~Estado. 

b) Los aportes, que,puedan provenir del Fondo Nacional para el Desarrollo de la 
Ciencia.~la’Tecnologia y la Innovacibn (FONACITI). 

c) Las donaches de Organismos Internacionales o de otros Gobiernos., 

d) Los recursos provenientes de ctiditos externos; obtenido! de conformidad con 
las norma%contiitucionales y legales aplicables. 

A’rticulo 6. Los Ministros, Directores, Administradores o Getintes de’ las ins . fm$ 
$!jG$p 

del Sector Público, dentro de sus respectivas competencias, deberhn cOla40_ ‘. _ 
Comisión y la Oficina Ejecutora para facilitar el cumplimiento de sus funciones y la 
e.jecución de las iniciativas y proyecth que integran el PrOgrama e-Panamá que se 
debe actualigar petinankntemente. ~:, 

Artículo 7. El presente;Decreto empezará a regir a partir de su promulgación. 

Presidenta de la ,República Ministro de la Presidencia, Encargado 

8MINISTERI0, DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, 

RESOLUCION N” 075 
(De,13 de mayo de 2002) 

EL&IINISTR~DEEC~NOM~AYFINAWZAS 
en uso de sus facultades legales, 

CóNSIDERANDO: 

Que mediante memo&1 ‘asentado ante‘la Dirección General de Aduanas del M’inisterio ‘de 

Econtimfa y Fmanzss, eI Lige+tdo &SAR L¡KXANO CORDERO CHIU, varón, panameño, 
mayor de edad, con ckdtda de ideritidid personal No.8-438-616, Agente Comido: de Aduana con 

tic4aicia~No.270, actuaado&:su propio,nombpz y a$esentaci6r1, soliCita se leionbda licencia para 

dedicar+ a~las~operaciones’de’trhsito cfe nw-canckis que ~l&z.gai~ al país para e ree&*, de 
conlomgdpdc4n~losaiueulo$6û8 ysigwntesdel~goFiscal y~el alt@td¿ir. ddDecrcto~No.~I~, 

&29&~~cle.t959. ,’ y ” ,, 
.~ 

., Z’ 
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Que ‘el peticionario debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que determine el 

Ministetio~de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas, sobre las 

operaciones de transito de mercancías. 

Que entre las obligaciones que señala nuestra legislación vigente, detallamos a continuación las 

siguientes: \ 

1.- La presentación de una fianza, en efectivo, bancaria o de seguro, para responder por 

los impuestos y demás gravámenes que puedan causar Las mercancías en tránsito. 

2.- El pago de una tasa de ,B/. 1.25 por cada embarque que se despache al exterior. 

31,- El acarreo de las mercancías en transito deberá hacerse~en transportes asegurados, 

en furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad., 

4.- No se permitirá la introducción al territorio nacional de mercancías cuya importación 

este prohibida, así como las de restringida importación, de conformidad con lo 

establecido en los artfculos~439 y 442 del Código Fiscal. 

Que para garantizar el cumplimiento de lasobligaciones antes señaladas, conforme a lo estipulado 

por el artículo 2 del Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959, el Licenciado CÉSAR LUCIANO 
CORDERO CHHJ ha consignado a, favor del Ministerio de Economía y FinanzasIContralorfa 
Generala de fa República, la Fianza para Corredores de Aduanas”,No. FCGPAC53518,‘de lo de 

)1 

noviembre dc 2CCl,, expcdida.por Central de FinanLas, S.A., por la suma cinco mil balboas con 

: ,( 

CC/lCC (B/.S,CCC.CC), y que vence el 1”. de noviembre de 2002. 

Que cl Licenciado CÉSAR LUCIANO CORDERO CHHJ está obligado a mantener vigente por 

el tfrmino ilc Iackmcesión, ‘la referida fianza, la cual depos@rá .en la Contraloría General.de la 

~Repúbhca, tkí como las modificaciunes que se ie hagan a la misma. La falta de consignación de ” 

dicha fiunza~ o su vencimiento dará~lugar a la suspensión o cancelación de la licencia otorgada. 

Que cl Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas, podra 

interpon& todas las gcciones necesarias para cancelar la garantía consignada, de incurkel 

concesionario en infracciones aduaneras,.e impondrá la sanción penal aduanera que se amerite. 

> RESUELVE: 

CONCEDER al Liccnriado CÉSAR LUCIANO CORDERO CHIU, Agente Corredor de Aduana 

con Licencia No.270. licencia pam dedicarse a las Operaciones de i’ránsito de Mercancías, & 

conformidad con los~articulos 6C8 al CIS del Codigo Fiscal y el Decreto No.130 de 29 de agosto de 

1959. 

Esta licencia sc otorga por el término dc tres (3) años. contados u partir de la fecha de expedición 

& la ,prcscnte rcsoluci6n. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 608 al 615 del Código Fiscal, 

Decreto N” 130 de.29 de agosto de 1959 y 

Decreto Ejecutivo N”4 de 9 de febrero de, 1987. 

REGíSfRESE, NO-fIFiQLJESE Y PUBtí&lESE 
,’ 

NORBERTO R. DELGADG DURAN MERCEDES GARCIA DE “ILLALA; 
Ministro de Eeonomfa y~finanzas . Directora General de Aduan& 
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS : 
z,. RESOLUCION~Ng:J[3-3340 

(De 27 de mayo de 2002) ‘. 

“Por medio del+ curi se pospohe,Jn encuesta paraque los dientea dj Sei-vicio de 
~, Tcleoomunicrción BAha ,hcal ‘escojati al pwtador de loa ServKios de Telecomunicrcih 

1. 

2. 

3. 

5. 

6, 

Bisica NacionP1,y/o Iutetircio~rl de su elección; y,” dict+n ei* medidas” 

ELENTE RECULADORDE,L~SSERVICIOSPUBLIC~S 
:’ en uso di sus faculfides hgalea ~, 

Que mediaotk la ,&ey’ No., 26 dk~29~de enero de 199@, modificado por la Ley No. 24 de 30 
de junio de 1999;~ se ,creó el Ente Regulador de los Szvicios Públicos corno un orgaoismo 
autónomo, con ‘p+rin@o propio, y personería jurídim 8 cargo ‘del control y f~scalizacih-~ 

de )qs senicios pút$cos de agua potable, alcant@llado samtario, telecomunicaciones, 
electricidad, rqo yo @levisión# @ como la ~distribución y traosmiYón de gas natural, de 
cooformidad con las disposiciones kmteoidas en dicha, Ley y Alas rcspetivas leyes 
sectoliales; ‘:’ 

Que mediante &ZZY No. 31 de 8 de febrero di 1996, ,r&lamentada a través dei Decreto, 
Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997, se dictao nohas para la regulación de:+ 
telecomunicaciqne~ en la República de ~Panamk, coostituyéodose 5~ la respectiva Ley, 
Sectorial, la ami est&lece que el Ente Regulad~~tiena la facultad de’regular, ordep+r, 
fiscalizar y reglameritar eficazmente, entre otros, la operación y ridministración de los 
serv&x públicos d~‘tekcomunicn&ones; 

Que a partir del 2 de enero ,de 2003he inici4 en Panamá la ,~apertura total ,del sector 
tekomuniwoiOnes, puesto qtie el la de enero de, kse aiio wlmina el periodo de 
exclu~sividad tempohl ‘otorgado a la empresa Cable Uc Wireless Par$rna~, S.A., ‘para 

operar, prestar, admini&r y explotar comercialmente ltis Servicios de 
Telecomunicaciones,’ Básica Local, Nacional,’ Internacional, de Terminales Públicos y 
Semiphblicos y de Alquiler de Circuitos Dedicados de Voz; 

Que i Ente “R&kdor Amo responsable de’ la elabtiracih, ‘knioist~ació~¡ y 

actualiiión ~del +h Nacional de Nume&i&, medie, Re+lución No. JD- 179 de 12 
de febrero de lg98, adoptó’el Plan Nacional de Numera@n (PNN); 

Que el numeral’~ 7 del PNN, establece como: parte de~las’tareas a realizar para asegurar, la 
apertura del s&tck :~elecomunkaci&es que la empresa Cable & Wireless Panama, S.A. 
debe realizar uha encuesta a los clientes del Servicio de Tel~~~unicac@n BásicwLocal, 
con, seis meses dc hticipación aI’ 1, de enero de 2003, par& que cada uno escoja’ la 
empresa operadora de. servicio de larga distancia nacional y/o mtemacional de su 
preferencia; ,’ ~ 

Que el PNN también estableció la obligación de asignsrcódigh de ac+so a las empresas : 
operadoras de larga distancia nacional & @krnacior& que cuenten al ~1 de &ero de 2003, 

con su respectiva coiv+sih para los Servi&. de Tel~munica&n Bhsicri Nacional y/c ,, 

Internacional O, ambos tiwicios~ &í como la ¿&ligación de la &p- Cable & Wi&ss 

Panama, S.A. Ide’ prbgrrunar ele, eqxminrurdento de,~ las’ ll@adas de larga distancia, 
nacional e ulterhacicwd de ,cada~ uno de sus chentes ptia que en forma automática åstos’ 
tengan aaxao a la ired del operador que hyao esc&do par0 los servicios de larga 
distancia oac+l ylo htemacional; 



~, 7. Que.el Ente l@da@fmadimte Resohch No. ti’2802 de ll de junio de 2001, . . 
~, adop@laanormaaquemgir4uloamRviomabaeieoadeteleconnuncrcl<mes apartirdel2 

deeiterode2802~~ I , ‘, 
. 

;s::,QuelanfsndsR~~ubndispenequedEnte~~mediantaresolucii>Rmotivadq . 
detemmd el ,qmterdo de h,enwesta que la empresa Cable & Wdess Panama, S.A. 
dcbereoliYralosc~~,delScaviciodeTelecomunicaci~B~~~.psraquecads 
+O~eswja Ia empma opeiedora da servicio de Iarga diatan& nacional y/o intemakmal 
,de su preferencia y tytabIewrá las dices para Ikvarla a cabe,’ con d objeto de que 
wri~~~~en~~seco~porpartedel~cütntes~&~prestadoresdelos 
servtuos de Tekcomunkación B&ica Nacional y/o Intemacio~, 

9: Que a pesar de que el Ente Regukdor, en cumplbuiento de lo establecido en la citada 
Resolución No. ID- 2802 de 2001, asigno a ‘los “concesionarios de los servicios de 

,’ Teleoomunicación Básica Nacional y/o krnacionat los respectivos Códigos de Acceso, 
hasta la presente fecha ninguuo ha iniciado las promociones correspondientes para darse 
a conocer; 

10. Que ante le ausqks de divulgac& o promoción sobre los nuevos concesionarios de los 
tiehiciis de Teleuunuiii&or~ Básica Nacional y/o lntemacional, losclientes o’usuarios 
de estos ~sewicios no tienen cormcimkn to de los mismos,, por tanto, no’ tienen los 
suficientes elementos, una vez se les presente la encuesta, para que escoger al operador 
de su preferenckque reahiá sus llemadas de larga distancia nacional ylo internacional, 

II. Que dada la circunstancia antes e>rpuesfa y unido al hecho de que el Ente Regulador ha 
detectado la ausencia de ‘equipos y., en algunos casos, de iíkaestruc@ra en las 
inspecciones realizadas a las empresas que a la presente fecha cuenta con su respectiva 
kntcesión, es por lo que esta Entidad Reguladora concluye que debe posponer la feoha en 
,que la empresa Cable Br Winless Panama,: B.A., debe reahkar lay encuesta pera que los 
clientes, y usuarios escojan al ,pr&eedor de los servicios de Telecomunicacs6n Bbsica 
Nacional y/o Internacionel de su preferencia; 

12. Que no obstante lw:mtetior, lay empresa Cable Br Wneless Paname, S.A. debere 
impiemmtar,, a partir daI 2 de ener0 de 2003;4a t3cilidad de Encaminamiento Automático 
(presuicripción) y Código~:de Aoxso, tatcual :lo dispone lay Resolución No. JD- 179 de, 
1998; 

13~. Que corresponde al Ente Regtdador ‘de los Servicios públicos emitir las directrices que 
sean, necesarias para garantikr la ‘ox-recta prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones; 

14. Que el Ente R_ergulador debe e@ii d@ztrices para garantizar que los usuarios y clientes 
‘de;~los’ servicios ,,pubh@s’ de i~lecomunicaci oiea no sq vean afectadosen el proceso de 
apertura, de, las telecomuni&$ones y para 8amnti@r que los operadores compitan en 
igualdadde cqnd@oneS, ~$$~.~tanto, 

1 
.RESUELVE :~j~ 

PRIMERO: APLAZAR Ie, feoha en que -Cable ,&- Wireless Panema, S.A., debe realizar la 
encuesta que pérmitírá a los clientes del servicio de Tekxmmicaciones B&sica Local escoger al 
prestador a través del cual realizará, sus llamadas de lar8&&ancia nacional y/o interna&@. 

SECUNDO: ADVRRTIBque el Ente Regulador establecerá la nueva fecha de reakacionde 
la encuesta en la misma resolución en la que~ debe; de acuerd0.a la.Resotución No. JD-;28¿?2 de 
I 1 de junio de 200 1, aprobar el contenido de la encuesta y las directrices pare Ilevsrla a cabo. 
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TEWERQ; ADVERT’J& a ‘hble & Wir&s-Pana& SkA que & mmtieWla ~obligación 
de brhdar, a partir del 2 de e dè 2003. la hcilidad de Emamhmiento ,&tomhco y Código, 
de Ac&o .S todos los chates dkl Srvicio:de Teleoomuni+ BBsica Local. 

C~ARTKX COMUNICAR a *le & Wre.kss Panama, S.A. que.-contra la presente 
‘R&hción procede el reauso de mmsidexacih d+ro de los cinco (5)~~dhs Mides siguien~ a 
su notifickción, el cual d&erh Ser pnsentrid? ante la D&&h Joridica del Ente RegUIador de 
lesSeMciosRiblicoeubi~endSegMdoPiaodaEdifiäoDiscountBankencsne50. 

QUf.NF: DAR A TNOCER que la prev $soluch rige a partir + su necaci6h. 

‘Fu+l+ento de Derkbo: Lay No. 26 de 29 de enero de 1996 y ¿ey NP., 3 l de 8,de febrero de 
1996, amb@ ~licadas median& Ley No. 24, de 30 d&junio de 1999; Dareto Ejecutivo No. 
73~dt~desbrilde1997,ResolucioneeNo.JD~~l79~de12de~del998yn>-2802dellde 
junio de 2001. 

NOTWfQUESE, F’UBI.JQ~S&Y CuMpLAsE, 

iOSE 6. PALERklO,T 
0l-r ~,. 

CARLOS ~,R&Dl~UEZS. 



Electricidad (Mercado Mayorista) establece uu Grupo de VigiJancia de d 
‘:~ (GVMM), el cual- tiene como función tiesorar y verificar ej compo 

b++cado y de las regkcomerciales vigente& 1~ 

8. Q& el Artículo 15.3.1.2’ de las referidas Reglas Comerciaies, estipula que~ las 
~~ modi,Scaciones deben ser propuestas por el Ente Regulador, ~por iniciativa del GN~O dey 

~’ Vigilancia; Anteo inconvenientes detectados por el mismo, fo ,reclamo de unos 01 más 
‘~ agentes 0~ problemas detectados por el Centro Nacional de ~,Despacho en su Informe de 
~~~~ Regulación; ,,, 

9.: Que, el .Ente Regulador~ dictó~ la Resolución No. JD:3207~ de 22 de ~febrero de:&02, 
“;, ~mediante la cual aprobó modificaciones~~que se consideraron~procedentes; 

~’ 10. Que ~hiego de aprobada ola referida Resolución No. 363207,~ el Ente Regulador cha 
detectado ~algunas contradicciones qu,e son necesarias .aclarar y :ha considerados 
necesario modificar las Reglas Comerciales del Mercado Mayorista; 

11. Que~ ,los objetivos espectticos de h propuesm dey ~mcditicacion de las ,Reg& 
Comerciales para el Mercado, son jos siguientes: 

? Eliminar toda referencia-a la Empresa de~Transmisión Eléctrica, S.A.; como Compradora 
~Principal y a sus funciones como tal,~ por cuanto el periodo ~inicial len el cual’~esta 
empresa fungía como Comprador Prmcipal venció el pasados 3 dey fe~brero de 2002; 

l Aclarar con que clientes los distribuidores tienen la obhgaciön de cubrir la garantia de 
suministro. ~~ 

? Aclarar cenceptos sobre duración,de~contratps. 
. Aclarar las condiciones ,de ~incumplimientos a los compromisos. de ;potencia de los 

Participantes Productores. 
* Eliminar prckcdimicnt~s sobre la forma en que los Grandes Clientes presentan pliegos 

tarifarios y perfiles típicos de consumo. 
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JtQw ë1 metate Regulador prepar6 una propoasta. de modificaciones de las Reglas 
~ialee del Mercado Mayorista, cuyo conten& y alcance se encuentra detallado 
omd Anexo A, el cual :se adjunta a la presente Resoluci6n; 

13. Que el Numeral 25 ~del Artido 20 de la Ley No. 6 de 1997, atribuye al Ente Reguiador 
la tkmltad-de realizar los actos necesarios para el cumplimiento de jas funciones que Ie, 
aahiwe la Ley; 

RESLJELVR: 

PRIMERO:~ APROBAR la celebracion de una Audiencia PU&a. para considerar una 
propuesta de modificación de las Reglas Comerciales del Mercado Mayorista de 
Electri- eprob&s mediante la Resolucibn ‘No. JD-605 de 24 de abril de 1998, : 
ntutdim por la Resolucion No. JD-2207 de 22 de,,febrero de 2002. ,’ 

SECUNDO: COMUNICARa todos los interesados en participar cn Ia, Audkncia Pública, 
de la cual trata el Resuelto: Primero de esta Resolucion, que el,, Anexo A de la presente 
Reeolucidn contienes la “Propuestade Modifica&n de las Reglas Comerciales del Mercado 
Mayorista de Electricidad’$ que somete el Ente Regulador de los ~Setv$%x3 Públicos a’ 
consideraci6n de los interesados. 

TERCERO: COMUNICAR que la Audiencia Publica descrita en el Resuel 
#aRescdución,‘se llevara a, cabo el día martes 25 de junio de 2002, a partir d 
ta mafhma (9:00 a.m.) El Ente Regulador comunicara ‘con, la debida antel 
medios impresos de circulacion nacional, el’ lugar designado para la cele 
Audiencia Publica. 

CUARTO: ANUNCIAR que el Ente’ Regulador’ de los Servicios ‘Púb&os aceptara 
comentarios a favor u objeciones a la propuesta de modificación ‘del tema ‘descrito’ en el 
Resuelto Primero de. esta Resolucibn, ‘de acuerdo al procedimiento que se detalla a 
continuacion: 

~:PR~CEDIMIENT~DEAUDIENCIAP~BLI~APARALAM~DIFICACI~NDE 
LAS REGLAS C~MERCIALRS DEL MERCADO MAY~MSTA DE 

; 'ELECTIUCID,ADAPRO&4DASMEDIANTELAkESOLUCI~N 
No.h-605DE24DEABRILbE 1998, MODIFICADASPORLA 

RE~OLiJCIóNNoXb3207DE22DEFEBFUZRODE2002 

A-PRESENTACI(bNDECOMENTARIOSUOBJECIONES: 
l.- Personas caliticades para entregar comentarios u objeciones: 

Li., Los representantes legales de los prestadores ,de servicios públicos de 
electricidad,~ conforme hayan sido registrados en el ENTE REGULADOR, o las 

,: personas debidamente’autorizadas por ellos mediante poder otorgado conforme a las 
‘, 

. 
drsposicionea legales vigentes. 

1.2. Los represemantes legales de las ~empresas o personas naturales que a la fecha 
de la publicacibnde la presente Resolución hayan iniciado un proceso ante el Ente 
Regulador pam la obtencidn de una o varias concesiones y/o: licencias para Ja 
prestación de, los servicios públicos deeleCtricidad. 

1.2 Los mpreserttantes~ de las organizaciones, ‘empresas o, asociaciones’ públicas o 
pkwdas, o las pemonas debidamente autorixadas por, ellos mediantepoder otorgado 
contbrme a las disposiciones legales vigentes. 

; 
-~ 
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1.4.ias personas naturales que, actien & su~propio fi?mbrc y r+esentaci6& 0 las 
~~ pe&na+ debidamente. autorizadas por ellos mediante pode otorgado conforme a 1~ 

disposicionti legales vigentes. 

2.- ~Fechs y hora l@dte,de entrega: 

2:l~i I& ipteresados en pksentar sus comentar@ deber& ha&o ea miis tardar ” 1~ 
cinto de la tarde (5:OO p.m.) del dia~viemek 14 de junio del tio 2002. 

2.2. ~Eti la, fechar y hora seiMadas, eì Ente Regulador levant& ” acta donde ~~ ,~~, ~‘~1 
cons& ele nombre de l+s personas que hayan prese@ado~~dticumWacjbn cono sus 

~. cotientios debidamente justificados: 

3i- LI@ de Entrega: 

~~ : Edificio Discount BankCalle 50, Frente a, ASSA Tercer Piso.~ ~~ ~~ “~ 

En horario de 8:OO a.m. a 590 p.m. 
‘~,: 1~ 

4.- Forma de Entrega dellos Comentarios: 

4;1- En sobre Cerrado, uno por cada partitipante. ~~’ 

4.2- EL sobre con los comentarios para la propuesta~a que se r$ke la presente ’ ,~~ 
Audiencia PUbliCa, debe idtititicarse LOI¡ la siguiente leywda:~ 

AUDIENCIA PÚBLICA 

PAFtA LA MODIFICACIÓN Ik LAS RI&AS~~ ~&qMtiRC 
MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD APROBADAS 
LA R&SOLUCIóN No. 605 DE 24 DE &WIL DE ‘998, ~MODIFICAD 
LA RESQLUCIÓN No. 313-3207 DE 22~DE FEBRERO~DI$2002 

~8 NOtiBRE;TELÉFONO, FAX Y DIRECCIÓN DFL REMITENTE 

5.~ Contenido~de 13 Informaci6n: 

5;1.-anota remisoria: Los comentarios y lay kfoqación que 10s~ respalde deben & 
remitidos al Ente Regulador mediante, nota~que debe’ser tirmada~por las personas~a 
que ~s.e refiere el punto A-l de este procedimiento. Dicha nota~~~debeti estar 
acompañada de copia de la cédula~de identidad personãl o~pasaporte de la pers@U 
que’~‘la suscribe., 

5.2.- En’ los comentarios que se presenten debe’ explicarse de ,$anera cl&~,]a 
~posici6ti de la~p&sona acerca del tema objeto de~la Audkncia~PUblica ~’ 

5.3.~ Deberti acompailarse~ los comentarios cono ,la documentación, tkcnica ;que ’ 
respalda la posición, eti caso de ser necesario. 

~5.4. ?oda~ información debe presentarse en tres juegps~t?l/Z~ x. 11 (ti &iginal y dos 1 
cOpi&) idkticos, con cada una, d” sus hojas numeradas. ~Adi,cic@mente deber8 
presentarse una copia en medio magnético. 

B.- ~DISPONIBILIDAD DE COMENTARIOS ,U OBJECIONES A, LoS ,; 
INTERESADOS: ~, ~~ 

1.: Fechas’en que estarhn disponibles para inspección: : _ 
Del ‘lunes 17 al 21 de junio DDE 2002. 

2.: Horario en que estarán disponibles para insp&m:, 
~De’8:30 a.m. a 3:30 p-m., en dias habiies. 

3.- Lugar donde estarán disponibles para inspección: 

Edificio Discount Bank 
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Cik50, Prente a ASSA 

Tercer Piso 

4.- Fotocopiado: 

Cualquier interesado en obtener copias de los comentarios, debe& solicitarlo a Su 
costo, a partir del díB 17 al 20 de junio de 2002. Dichas copias se& entregadas a 
les solicitantes a I¡I&S tardar el dia 24 de junio. de 2002. 

: C.- IN&XIPCIóN PAR+ PARTICIPAR EN L.$ AUDIENCIA~P6BLICA: 

1.~..Persoeas calificadas para participgr ‘en In Audiencia PGblica en calidad de 
Expositores u Observadores: ‘, 

1 .l .- Los repres.en@ntes legales. de los agentes de mercado, conforme hayan 
sido registrados &I el ENTE REGULADOR, o las personas debidamente 
autorizadas por el& mediante ,poder ‘otorgado confombe a las disposiciones 
legales vigentes. ,’ 

1.2.- Los reprekntites de las empresas o personas natural& que a la fecha 
de la publicación de la presente Resolución hayan iniciado un proceso ante 
el Ente Regulador para la obtencibn de una o varias’ concesiones y/o 
licencias para la prestacidn de los servicios públicos de electricidad. 

1.3.- Los represetttsr~~ de las organizacitines, empresas o asociacio & 

” i% ptiblicas o privadas, ,o las personas debidamente, autoritidas por el 
‘mediante poder otorgado conforme a las disposiciones iegales vig&teS. \d 

‘\ 
1.4.- Alas p+otia naturales que actien en su, propio nombre y 
wpresentacicIn, o IaS personas debidamente autorizadas por ellos mediante 
poder otorgado confomwa las disposiciones legales vigentes. 

2.: F+ha y Horario de Inkcripcih: 

: ?&ibte Formulario que $sti disponible en el ENTE REGWR a partir del 
lunes 10 al viernes 21 de junio del aiio 2002,~et~el lugar &ihdo en el punto 
anterior, al cual se adjun* copia del documento de @entikactin personal. de’las 
personas naturales o de los represe+ntes legales de las empresas, o el original del 
poder otorgado para su representatividad, segh sea el csso. 

S.- Docornentacióo que deben presentar los Expositores: 

Exposición escrita (original y dos copias) de la charla que se presentar& la cual 
debe entregarse el dia de Ial Audiencia Pública, antes de la presentación. 
,Adicionalmente deberá suministrar una copia en medio magn&ico.~ 
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D.- PROCEDIMIENTO DEJA AUDIEflCIA $lBLICA: 
l.- E~ositores: 

Cualquier persona con derecho a exponer~siemprey cuando se haya inscrito dentro 
de los tkrrninos sefialados. Todo aquel que ~concurra en representación de una o rn&r 
personas naturales o jurídicas se limitara a una sola exposición. 

‘2.- Observadores: 

Quien desee asistir, siempre y cuando se, haya inscrito previamente dentro de los 
terminos setíalados en el literal C. 

~3.- Orden de.Participacih de los Expositores: 
En el orden en que se hayan inscrito, el, cual se anunciara el dla 24,de junio del atio 
2002, en la Dirección nacional de Electricidad del Ente Regulador de los Servicios 
Públicos, Edificio Discount Bgik & Trust Co., Temer Piso, Calle 50, ciudad dey 
Panamá 

4.- Tiempo mhximo.permisible por participante: 

15 minutos para su exposición. 

5.- Persona reapodsabkde presidir la Audiencia ,Púbüca: 

Uno de 10s~ tres Directores del ENTE RBGULADGR o el funcionario del ENTP 
.~ REGULADOR designado. 

6.- Registro de la Audiencia Phblica: 

Grabación AudioVisual. Disponible para los interesados a razón de Bk25.00 por 
copia’ a partir del 15 de julio de 2002. 

E.- AVISOS: 

Mediante Aviso publicado por dos (2) @as calendario en dos diarick de ci ‘, 
nacional, el Ente Regulador comuniCara al publico en general, la fecha, 
de la Audiencia Publica para la modificaci6rÍóel Régimen Tarifario del Servicio 
Público de Transmision de Electricidad, con la tinalida~ que se indica en los 
Resueltos de esta Resolución. 

QUINTO: Esta Resolucion rige a partir de su publicacion. 

,FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada por la 
Ley’No. 24 de~3~0 de junio de 1999, y la Ley No. 15 de 7 de febrero de 2001; Ley No. 6 de 
3 de febrero de 1997; Decreto Ley No. 10 de 26 de febrero de 199% Resolución No. JD- 
2787 de 31 de mayo de 2001, y disposiciones concordantes. 

PUBLtQUES&&PJz,ASE, 

JOSE D. PALERMO T. 
Director 

CARLOS,E. RODRIGUE2 B. 
Director 

ALEX ANEL ARl?OYO 
Director Preeidente 

i 
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ANEXO A 

MQDlFICACIfJN A LAS REGLASkOMhRCíALES’ DEL 
&IERCADO ELÉCTRICO 

:;’ 3.2.~ PARTICI,PAtiTQ DEL MtiRCADO: 

$ondedice~ : 

3.2.1.5. La empresa:de transmisión sólo puede intermediar en la,compra~ y venta 
de energía eléct& de terceros en la actkidad de comprador principal, y en 
la, importaeión y exportacion dey ocasion en la operación inteprada’del CND. 
La empresa : de’ iransmisión debe brindaré estos servicios ~adicionales con 
neutralidad y transparencia;,sin que le produzcan ni,~una,renta ni una pérdida, 
y de acuerdo’ al los procedimientos y criterios que se ‘definen en las presentes 

,, Reglas Comerciales. 

Debe d&r: 

3.2.1.5 

,Eliminar: 

312.1.6. 

3.2.1.7., 

La empresa : di5 ‘.r&smisión ,~ puede intermediar en la importa,ción y 
exportación deocasión y’en la operacionikegrada del CND. 

La actividad del Comprador Principal es comprar en el ‘Mercado de 
Contratos en nombre ,y por encargo .de las empresas Distribuidoras,, para que 
dichas ~empresas vendan a sus clientes. Cada~Distt-ibtiidor esresponsable del 
proceso, de contratación a través del Comprador Ptincipal, al participaré en 
aceptar o reqaerir~ cambios ,a las’condiciones de compra del contrato que 
licita el, Comprador, Principal; y al participar en ‘aceptar o rechazar las 
condiciones ‘negociadas y el o los adjudicatarios del, concurso de 
contratación. 

En estas Reglas Comerciales toda referencia a la actividad comercial de ~los 
Participantes ~Consurnidores~ incluyes en’ el Período Inicial al Comprador 
Principal, en su, actividad de ,agregar demanda e intermediar en la compra de 
los Distribuidores, salvo que explícitamente se indique lo contrario. 

3.3. ESTRUCTURA CChlERClAL: 

Donde dice: 

313.1.3. Cada Distribuidor ,de,be cumplir con la’obligación de garantía-de sumimstro a 
sus clientes regulados y Grandes Clientes sujetos a,tarifas reguladas que 
,msulta de la Ley’ Eléctrica, mediante: 

.’ 

a) Generación propia comprometida de acuerdo a los criterios y 
procedimientos qkse establecen en estas Reglas Cnmerciales; 

b) Compras en~,el :@ercado de ~Contratos, de acuerdo a su obligación de 
contratar que resulta de las norm& y procedimientos definidos en estaJ 



,, 
,:’ 

Reglas Comerciales y scg6n 1as:notmas de contratacih que al respecto 
&ablezca eI Ente Regulador. L.a obligacidn de contratar se reftere a ,los~’ ‘~ ,‘~ 
clientes regtilados. 

; Debe decir: ~~ 
~, 

~, 
~,, : ~. 

,~ 3.3.1.3 Cada Diitribuidor debe cumplir cOn la obligach de ,garantia de suministro ‘,I :,: 
a.sus clientes reguladoaque resulta &,la Ley No. 6 de 197, m.editite: 

:,, 

a) Genhcióri propia comprometida desacuerdo a 10s critdos, y ~, ‘,,~’ .:~ ‘:“:,~,~ 
piwxdimientosque:se estable+r,ah estas~eglasCor¡wci~lev, : ,, ,‘i 

,,, ,. ,,~ 
b) Comprv en~:.el h4ercado de Contratos. de acuerdo, a :su ,obligaci& de ,,: ,’ ,~:‘,,, ~’ 

contratar: que,,resulta de las normas yZ proce+limientos ‘defhidos enhiestas : ,’ “’ 
Reglas Comercia@ y según las normas de contt@ciOn que al ‘respecto ,, : 1 ,’ ~, ‘,:‘,, ‘,, 
establezca~el Ent&egulador~ 

I ,3.4. ’ DIST~iúiDOIiiS CON G~NLUiiCI6N~PROPIi:~ 

por @era&% precia firme de tin Distribuidora la Potencio por @era&% precia firme de tin Distribuidora la Potencio 
~:~ ,~:, ~:~ ,~:, F’itie de la gener&n pmpi? de dicho distribuidor. La Poter@a &me ,y la Filie de la gener&n pmpi? de dicho distribuidor. La Poter@a &me ,y la 

Potencia Firme de Largo ,Plazo de la generación propia Se calcular& con los Potencia Firme de Largo ,Plazo de la generación propia Se calcular& con los : : 

,~,“~ ‘,3.4.2.1,~~,La Potencia,Fie de,Lkg~~,Phzo de,la g&~a&iptipia Ee cal&lará ch 
losmismo~ procedimientos qukpara un Generador. : 

: Donde dice: 

‘, 3.4:3.1 Con el objeto de xõntar con suticiente, antic@i@n con, Potencia Fiie y 
~energh comprc+tida de los clientes, jeto cOn el suministro de. datos,de 
proy&cio@ de,~ d&rthda para elaborar et Informe Indicativo de 
@mandas, el. ‘Distribuidor, deberá informar ‘w “,kscrito ‘Yal,, :CNQ la 
genekkión propia que propone comprometkr par& ,cubrk la ‘garantía de 
suministro, de sus dientes regulados~ ,y~ Grandes ~Cliientes~‘que~~ abastece a 
tarifas reguladas. Ele Distribuidor ~de&r$ identificar el plazo del:’ 
conipromiso, la ‘generación a utilizar, la Potencia ~Fhftirmc, y la~~enegía que 
cOmprohet& El plazo dcl~ comproti~ no podrh e menck que 1s duracidn 
mínima de un contrato de suihistrc~y éste será de, por lo tt~enh,~ ti @o:~ 

.- Debe,decir: 

‘~ j.4.3.‘1 Coh cl objeto de tomar cOn: sufkic& anticipación con Potkncia Fi*s, 
energía com@ometida ‘be, los clientes. junto ,con ~1 suministro de datos,, &+ 
proyeccion$!s de ‘.’ demanda phra ~~‘el&orai gel ~Infom>e hdicativo de , Demtidas; til Distribuidor, deben informar, por escrito al CND la:~~ 
generación propia 4ue propone’ comprometo para cubrirá Ia gararitia ,de 
suministro de SU clientes ~~guhdos. El ~Distribuidor deberi ide$ificar ele ~, 
plazo del-compromiso, la geneíación propia ea utilizar,,là Potencia FiFe,y, 

,: Ia encrgia que comproqete. El plato ,para el, ,que compom$e ‘la’ 
~‘~ ‘generación propia debe cubrii por lo nien~$los 12 meses,del afta siguieh?. 

,~ 

‘, 
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4.2. I:NFORMACI6N DE LOS CONTRATOS: 

Donde dice: 
. 

4.2.1.1 Los Participantes y el ‘Comprador Principal tienen la obligacion, de informar al:’ 
CM) con la s,uficiente anticipación cada vez que acuerdan 0 renuevan un’ 
Contrato. El CND establecerá una Metodología ‘, sobre información y 
administración de contratos con celo detalle de plazos,’ informacián a entregar, 
formatos para entrega de esta informacion, información a incluir ert la Base de 
Datos comercial~ para conocimiento de los ,~Participantes y todo otro detalle 
requerido para que~!el CND pueda cumplir con transparencia y eficiencia la 
administración del Mercado Ocasional, compensaciones diarias de potencia y 
el sistema de liquidaciones de, acuerdo a lo que establecen tas presentes Reglas 
Comerciales. Ej CND ,debe responder a los Participantes que sean parte de un 
contrato autorizando o pidiendo, clarificaciones o rechazando~ el contrato. En 
,caso de’ rechazos.o pedido de clarificaciones, el CND debe incluir el o los 
motivos que lo ‘justifica. Los Participantes~ deberán indicar Is siguiente 
información básica de contratos: 

Debe decir: 
4.2.1.1 Los Particrpantes tienen ,la obligación DDE informar al CND con la suficiente 

anticipación cada, vez que’ kuerdan o renuevan un Contrato. El CND 
eatablecerá,una Metodología sobre informacion y administración de contratos 
con el-~detalle de plazos, información a entregar, formatos para entrega detesta 
informacióni información a ~incluir, en la Base debo Datos cõmercral para 
conocimiento de los ,Participantes y todo otro detalle requerido, para’que gel 

” CND pueda cumplir con transparencia y eficiencia la administración~ del 
Mercado Ocasional, ‘cornpensacíones diarias de potencia y ‘el sistema de 
liquidaciones de acuerdo B lo que establecen las presentes Reglas Comerciales. 
El CND debe responder a los Partjciparites ,que sean parte de un contrato 
autorizando o’pidiendo’ claritjcaciones o rechazando el contrato: En caso de 
rechazo o pedido: de clarificaciones, el CND debe incluir el o ,los motivos que : lo justifica. cos Participantes deberán indicar la siguiente información básica 
de,contratos: ,, 

Dhde dice: :: ~ 
. 

j 4.2.1.2. ~’ Con las excepciones que sen aplican a los’ contratos de importac’ión y 
exportación de ‘largo plazo de acúerdo a lo que ,establecen Ias presentes 
Reglas Comercia& los plazos de anticipación para informar un contrato y 
el plazo,~ en que el: CND ‘debe rcspo~nder al su autorización ‘no podrán ser 
mayores que los siguientes: 

a) Para contratos ‘~cuya duración sea mayor o igual que ,dos meses, ‘la 
anticipación ,rcqucrida no podrti ser mayor que 15 días. El CND debe 
responder a ~10s Participantes que sean parte en un plazo’no mayor que 5 

,, dias habiles.: indicando su autorización, o pidiendo clariticacioncs o 
rech$zando el~contrato. 

‘b)~ Para contratos cuya,duración sca menor que dos mcscs pero mayor o igual 
que 15 días, la anticipación requerida no podra ser mayor que una semana. 

,‘, 

. 
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El, CND ~debe&&nder~a los %ticipantes que’sean &tr? ,en UI¡ plazo no 
mayor oque 3 días hábiles, indicando su autorizacidn o ” pidiendo 
ckkifícaciones o rechazando el contrato. 

c) aspara, c?ntratos cuya durkión sea menor que 15 días pero mayor que un 
~~ di& la anticipación requerida no podrá ser mayor que dos días hábiles. El 

CND debe ~respotider a,los P&%icipantes que sean p@e en un plazo no 
: ,~ mayor oque un día hábil, indicando su autorización o ~pidiendo 

clarificaciones o rechazando $1 contrato. 

d) ‘Ptira contratos caya duración sea nknor o igual que in día;,la anticipación 
requerida no podrá ser mayoi que~ un día hábil. El CND debe responder a 

~: ‘~los, Participantes qwsean parte el mismo dia, indicando ‘su autoiización o ~, 
_ pidiendo clarificaciones o rechazando el contrato. 

Debe deck 

4.2.1’.2’ -Con ¡as excepcionek .q& se aplican a los contratos de i&orta&n y 
explicación de largo plazo y al los contratos de Iqs Distribuidor:s~, cuyos ~,~ 
plazo ~minimo es de un año, los pla.zoS~ de anticipación para informar ufi : 
~,contrato y”el plazo en que el CNQ debe~responder a sti autoriz-ik no’~ ~” 

~~ podrán ser~mayores que los siguientes: 

.a)~~ Para contratos cuya duracibn sea mayor o igual que ,dos meses, la 
+nti~cipación requerida,no podrá ser mayor que 15 días. Ele CND debe -, 
responder a lOs P~articipantes~ qu~e seán parte en ‘un plazos no may&que 5 

~ días hábil& indicando sil autoezkión o pidiendo clarificaciones o 
~: rechazando el contrato. 

JJ) Parworitratos cuya~.dura+ón sea menor que dos meses per? mayor o igual 
~’ que~ 15 ,diaS,~ la anticipación requerida~iw podrá ser mayor que una ‘semana., .’ 
El CND debe responder a los Participantes que sean parte: en uno plazo .po 
mayor aqueo 3 dias habiles, indicando su aut,orización o ~pidiendo :: 
clarikacikes o rechazando gel co&ralo., 

~cl Para contratos cuyi duración sea menor que 15 dias pero~mayor-que in 
~~ ‘dk Ia anticipación ~requerida no podráSer mayor.que dos dias hábi!es. El 

CND~ dche~responder a los Participantes que sean~ parte en un plazo no 
mayov que un di!: h3bil. vindicando su autoiización o p,idiendo 
clarific$cioncs o ~rechazando el contrato. 

tl) Para (ontratos cuya dtiracitin ‘sea menor o igual que tin dia. la anticjpacick, 
rcquerida,Ytio podri ser-mayor que un dia hébil, El CWP dche res@Jnder a 
los Pa$$ipantes que sean parte el~t+snio día.~ indicando su~autorizakión o 
pi+ndo clarificaciones Lc$chazando cl contrato. 



,’ 

‘,, 

Debe deeiti 

,4.2.1.3.&0s, &wtiCip&tes tienen la ‘oblígacido de iuhrmar al, CND cada vez que 
: acue-rdan modificaclones a algunos de los datos infonria’de los contratos. 

Dicha notificación, debed identificar los datos modificados y el rwvo valor 
,vig*te. 1 ,’ :’ 

DonSe dice: 

4.i.1,4. : Las enipiW¡s ,Distribuidoras y el Compradei Prhcipal tienen ‘la 
.‘~ 6bligación ,de registrar &I el ERSP una tipia de cada uno de sus Co$atos 

que cumphn con estas, Reglas. Asimismo; tie& la obligación: de registrar 
,to&, m&dificaci¿m qtie acuerden a alguno,,de sus contratos vigentes. ‘Loi 

I Participantes y el Comprador Principal tienen la .qbligaci6n de ,notificar al’ 
” @J’D & ctio de kscindir un contrato. 

.Itf?b$d@ir: ” :~~ .~, 

4.2.1.4. LOS hkipakes henen la obli&cibn de regiktrq ti el,ERSP ka copia 
::~ de cada’tio ~del sus Conbatos que cmi~plao c¿m estas Reglas. Asimismo, 
.’ tieoao.$i Obliigacion $e registrw t$a modificacih que acuerden a alguno’ de 
‘, su+ coiitratoavigentes. Los Participantes tienen la~obli*i$n de r?otificar alo 

CM) en caso de rescindir un contrato. : 

~5.3. POTENCIA’F~RME DE,L+RCO PLAZO: ,, 

5.3.1~18.Se ,~ 6onsidera~z que un Participante Produclor tiene Utiti, condkión de 
in~umplitiie~tos, rchrados :a’su compromiso’de potencia por~con~ratos cuando 

‘, dentro de i& &imos 12 mesesdel año presenta incumplimientos durante mas de 
d& semanas’ El CND calhlarj. el incumpliirknio anual~ dc ,w Parlicipantc 
Pkducior como la suma d& sus incumplimientos Fanales: Se considera que~ 
un Participante Productor tiene una c’ondición de ,incuihplimientos reiterados a 
su comprtimisu & polcncia por chtratos,~ Cuando ,defitro de los últimos, 12 
mes& del: &io~ su ,inctimphmiento sea mayor o igua¡ que cincos incumplimientos 
semana)es.~~~:~ ‘~ ~, 

: 



~Debe decir: 

5.3.1.8,k considera que un Participante Prodwtor tiene utia cond,ición dey 
~‘, inkumplim&tos ~&%rados a su c&mpromiso, de potencia por contratos cuando,~~ 

dentro.~de 10s últimos 12 meses: del año presenta cinco (5) inti~mplimientos Ele 
CND calctil&$el incumplimiento: anual ,de un Pacicipante Productor como la 
suma de sus incumplimientos semanales. 

Donde dide: ;, ~, 
6.5.1.2 ~:~ $-VO los Contratos Iniciales, los contratos~ de Distribuidores a ,trGAadar a 

1~ tarifas, incluyendo 10~ del Comprador ,erincipal, deben~ ser- adjudicados por 
~’ prqce@ de ~libre concurren&~sup&rvisado~por el ERSF en: lo @c sc refiere a 
~,garantizk su transparencia y, objetividad. Se podrán presentar al dichos 

cyncursos:~ 

Debe decir: ~~ 

6.5.112 ~~ Salvo los,~:Contratos ~Inici&es, /Ios contratos de Distribuidoies a trasladêr a ~~~ 
~-tkifas,~ deben ser adjudicados por proceso~de libre concurtencia; supervisado 

p?r’el ~ERSS en 19~ que se refiere a garantizar su transparekia, objetivida~d, 
competentiia yo el cumplimiento de las Reglas del Sector Eléctrico. ose podrán, 

.: presentar ~a~d’ichos c&cursos: 

14.2. ~, SI$TEMA DE NIEDI~IÓN COMERCIAL:. 

Eliminar ~40s siguier@es puotos~purs éstos corresponden .al Régimen Tarifario~ iie~ 
Dist&ución. 

1~.2.~~.8.Junto con la ~preparacióti de cada el pliego tarifano, ele Distribuidor realizarás, 
un> camparía de medición para elaborar o actualizar por ärea repres+tativ?, y’o 

~~ l’~p&nivel de tensión yio por tipo~dc servicio los Perfiles Tipicos de Consumo de 
~~sus clientes,’ con el propósito de representar :el~ consumo horario ,que~ ~~ 

~~ c@rresponde al knsurno~ mensual de los clientes ‘de cada categoria tarifaria. 
COn dichos perfiles se elul$rar~fi I$s tarifas repuladas.~ Junto con la propuesta 
de nuevo pliego tarifa&~el Distribuidor presentará 10s~ Perfiles propuestos 0~: 
das actualizaciones propucstas~ p$r~ aprobac,ió:l ~del- ERSP~. junto con los: 

~~ ~rcsultados de IL¡ campaña de mkdicií>n que ~10s avala.~ ‘!$l ERSP podra requerir 
ãjustes en’ 10s~ Perfiles Tipicos de ~Consumo pre\-io al su’~aprobación. 
fuñdkncntado en los~re&ltados dc la campaña de mediciSn! 

l4.2.1.9.Ei Distribuidor del>& cntrcgar kx primeros PertilG Tipicol: dc Consun~~~~ 
propuesios, coxijuntamenir con cl pliego tnrifario que cntrxli ,cn \-1:enSia cl l 
~$ julip de 2002. Junto cono cada nue!‘o pliego txi’fario. cl~ ~isrï~hu~dtir ticl>cr.l 
preseniar duna veriticaci8n de los Perfiles Tipicos~ debo CWSLII~~I<~ x w 
actuali¿ación. 

14.2.l~.lO~. El Gran Cliente que quiera convertirse eti Particip+nIc~ lc c~,~~c~l~+fldcr~ ci 
~ Perfil ‘fipi&de Consumo de su catcgoría~tarifaria para cl Distrtbuidor al qw 

eskconectado. 
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~- 

14.2.1.11~ A sòlicitud: d&idam&te justificada del 8Distribuidor o de uno o más Grandes 
Clientes, ~traordfnariamente los Perfiles Tipicos de Consumo de Grandes ~~~. _. - ‘. 
Clientes poa’ ser’actualizados a solicitud debidaniente justificada, detnendo 
el que, lo solicita pagar el costo de la campalia ,de, medición. Los Perfiles-de 
Consumo Tipicos vigentes estarán ec la página WEB del ERSP. 

~,:\: : 
\ 

Debe decir: 

14:2.l.llA solicitud bebidamente, justificada del Distribuidor o de uno o m&s Grandes 
Client&, los Perfiles Típicos de Consumo de Grandes Clientes podrán ser, 
+xtuatizados extraordinariamente, debiendo el que lo solicita pagar el costo e 
la campaíta de medición. . 

14.10. MORA Y FALTA DE PAGO: 

.Dorrdedice:‘~~. ,‘~ ~,’ -, ~,., 

:‘. 

14.10.1 .S.Las deudas COII el Mercado Sufrirán ufi recargo a partir de estar en mora, cuya 
tasa de interés debe ser superior a una tasa definida de referencia. Dicha tasa 
de referenciti debe estar basada en ttias bancarias y/o tasas del mercado 
financiero local. El Comité~Operativo acordará la tasa a,utilizar e informará al 
ERSP. 

Debedecir: 

l$!O.l.S.Las deudas con el.Mercado~sufri& un recargo a partir de,estar en tiora, cuya 
tasa de interés no debe sey superior a una tasa definida ,de referencia.~ Dicha 
tasa de referencia debe estar basada en tasas bancarias y/o tasas del mercado 
financiero loizal. EI, Comité ‘Operativo acordará la tasa a utilizar e informará al 
ERSP. 

FE DE ERRATAS: 

Se harh las siguientes correcciones debido a Fe de Erratas: 

Punto 3.4.2.3. “en venta a contratos” debe decir,‘en venta en contratos”. 

Punto 3.4.4.3., literal :b) donde dice “vendida a contratos”, debe de& “vendida en 
contratos”. 

Punto 4.1.3.5. donde dlce “La República de Panamá” debe decir “la República de 
Panama”. 

.’ 
Punto 4.5.3.4. donde dice “ el Productor que compra se.hace cargo de 16s cargos”, debe 
decir: “el Productor que compra asume los cargos”: 

Punto 5.3.1.10 PqFer :un punto seguido después ,de “(en contratos y/o en reserva de 
largo plaio).“. 
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Punto 5.5.2.6 , donde dice~“De estar autorizado, el Gran Cliente autorizado podrá..” 
debe decir “De estar autorfiado, el”Gran Ctiente podrá.” 

Punto 9.4.1.4 donde dice; tomen las medidas necesaria” debe decir: “tomen las medidas 
necesarias”. 

/ 
Punto 9.5.1.7 donde dice:“...a la importación de ocasión sel, pagará al precio..” debe 
decir “la importación de ocasión se pagará al precio”. 

Punt,o 10.1.1.9 donde dioe: tienen la opción ,de participar en proveer..i” debe dec;$ 
tienen la opción de proveer..” 

Punto L,O.4.1,5 dondedice: “porlsewicios de reserva de costo plazo”..debc decir “por 
servicios de reserva de corto pta&“. 

/ 

Punto lO.S.l~.l. donde drice:” servicios auxiliares generales como a la suma de...” debe 
decir:“scnicios auxiliares generales como ta suma”. 

Punro 1 1.2.1.2.. dondeldice:“consumo horario valorizada” debe decir “consumo~horario 
valoriz;ldu”. 

Cambiar la numeración de: 

~13.3.1. C‘OSTRATOS DII, LARGO PLUO a 13.2.2. COSTRATOS ,DE, L.ARGO, . ’ 
PLAZO 

El punto~13.3.l.I. Ll t3.2.2;1 
El~punto 1X3.1.2 a 13.2.2.2 
El punto tX3.1.3~a 13.2.2.3 
El punto ~13.3.~1.4Íl t3.2.2.4 

,~ 

El punt<t 133.2.1 a 3~.3.2.3.1 
El punto 13.3.X a 13.2.32 
El pun!o,l3.3.2.3 a ~132.3.3 

El punto 13.3.3.l a 13.2.4.1. 
El punto 13.3.3.2 a 13.2.4.2 
El punto 13.3.3.3 a 13.2.4.3 
El punto 13.3.3.4 a 13.2.4.4 
El punto 13.3.3.5 a 13.2.4.5 
El punto t3.3.3.O’a 13.2.4.6 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 
RESOLUCION NQ AG-O256-2002 

(Dcj3de mayode2002) ~ 

,EL ADMIN;ISTRADOR.GENERAL DE, LA ~AU’iORIfiAD 
NACIONAL DEL AMBIENTE EN USO DE SUS FACULTADES 

LEGALES, Y 

Que la Ley :I)Y’ 41 de 1 de julio de 19?8, General de~Arnbiente de la 
República de Panamá, en el Título IV sobre los instrumentos para la 
gestión ambiental, ~1 Capítulo II, establece el Proceso de Evaluación 
de Impacto Am!+ental. 

Que de acuerdos con lo ‘señalado en, la precilada’Ley sen aprueba, a 
través del Decreto Ejecuth N” $9 ,de’ 16 de ‘marzo de 2000, el 
Reglamento Idel Proceso de ,Evaluación de Impacto Ambiental. 

Que ‘en cumlhmiento del, Artíctilo: 74 del me@itiado Dticrhto ‘~ 
Ejecutivo, Ia, Autoridad ,Nacion@ del Ambiente mediante ,la 
Resolución N” ,AG-0292-01, de 10 de septiembre’ c& ~2001; adopta gel 
Manual Operati% ,de Evaluación’ de Impacto Ambiental, como 
documento de ‘consulta para la confección y Ievaluación de los ~~ 
Estudios de Ipi@cto Ambiental. 

Que en ‘la referi~d,a Resolución, se cometieron’erroies en ei contenido 
de la Tabla FJ” 5- 1, sobre la, Descripción de Códigos y Preguntas para 
llenar la Planllh de Calificación, Criterio de Calificación 3, relativo a 
la Sustentabilidad Ambiental,< 

R~ESUELVE: 

PRIMERO: ~ 1, ~ Modificar el conten,ido,y hecuhcia numérica de 
la Tabla No 5-1, sobre la ~Descripción ,de Códigos y Preguntas para 
llenar la Planilla & Calificación, Criterio de Calificatiión 3, relativos a 
la Sustentabilidad Ambiental, dey forma que aparezca 90~0 sè muestra 
a continuación; ‘,i ,,,, 



. ..* continuacih 

PDF,: Sustc~ntahilid~kl ~+imbichtal. 

Contenido 3.1~: &tiin las acciones (iti, mitigación y medidas de 
manejo &gldas (dc lckalización, t@nologí& etc.) 
bien .justificadas? 

Contenidci 3.2: $5~ han considerado altcrn&vas posibles paia~ ¡a 
‘~ instnlncitin del proyecto. dlscutlcnclo,,las ventajas y 

deskntajas de cada una ‘en función de 10: 
impactos ,no deseados yo sefinlati~do las‘ razones parz 
la clcciión linii? 

Contenido 3.3: ” 

~amhicntc.- ?. SC sctinlan las razones ‘pa’ra, !a dexisi& 
tìl1a1? 

,i Contcniclo 3.4: 

( ~, 

;,sc ha;1 considWxlo los impact& idversos 
importnntcs para dctlnir las medidas de mitigación 
clc impactos. de pwwncicin de ~riesgos,~~ medidas dc 
contingencia \ mcdiclas compensatorias y sc 
prcscritn algu~;a c\-idencia de qtie ,éstas ser& 
cfecti~as? 

: 

II 

Contenido 3.5: ;,Están in+cadas las medidas de &trol para’lo: 
impac(os,l asió como un cronogr?ma ‘para ‘SI 
;~plicatión y aparecen indicados los impactos nc 
milisnd?< y las razones de ello? ‘, 

Contenido 3.6: L $e establece un compromiso del responsable de :I 
,proyectO para llevar a cabo las medidas de contrc Il 
señaladas y se presentan~planes detallados de cómo 0 

. se harán? 

Chtenido 3.7: $c proponen programas de siguimiento 
monitoreo), ‘vigilancia y Control detallad6 de lc 
impactos principales durante las ,fasCs d 

,( 
ti j 
e’ 

- construcción, operación y abandono’.’ ~~~_~ _--. - ~~.~.~. .~.~_ 



‘..~.i.. . . . . Continuación..i...~ ,, 

‘1 Contenido 3.8: ~ ,’ $e presenta un presupuesto para dotar de recUrsos ai 
progiama de vigilancia y control? ; : 

,,l Contenido 3.9: :.’ : ~ &tá adecuadamente kmsujtada la citidadania, se 
demuestra su participación durante la realización del 
~estudib de impacto ambiental? 

Ra Cixitenido 3..10: ,I ¿Se presenta el Plan de- Participación para dar a 
conocer gel estudio de impacto ambiental 9 para 
mbtlgar imPactos sobre la,población? 

SEGUNDO: LO ,:anterior, ‘comenzará a regir, ‘ti,;,,partir,, de su ,’ 
promulgación. ” ~ 

,, Derecho: ,’ Ley,N” 41 lde’ Io, de julio de 1998 “General de Ambiente ,‘, 
,de la República de,Panamá”,,Decreto Ejecutivo N?59! de 16 ~de’ma~rzo 

,:’ d! 2000, Resoh& p AG-0292-O 1~ de ~ 10 de s&ptiem&de 200 1; ,. 

‘i ,Dado en hciudr@de~ Panamá, a los veintiocho 
d,e.e.mes& ,&$.ó, ‘. ‘1 ~’ 

~‘~ ( 3 ) días 
del dos mil do%(2002) 

~ PUBLIQUESE Y CúMPLA$E ‘, 

RI~~ARDO R. ANGUIZOLA id. : 
,’ A$lminlstrador General ~, ‘~ 
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,’ 

ltirw ‘Mo& 
1 B/t 31.122.75 

‘@=-b&m 

. 6.>8% 
:’ 

B/. 12,131.& 
BI. 4aq33.34 25.66% 

G ,’ 
BI. 14731.25 7.76% 
BI. 58,829.75 30.99% 

6 Bf.24366.66 12.83% 
TOTAL B/.189~15,~0 100% 

PARAGRAFU:, : La Pmenta&n de !Zuen@ deber8 atar acompaf@&, ,adct& de lh:qqC 
esdkqm la Ley Pii del’hfonne sob el avhnce del prbyecto debidamente examklos y 
sprobadoå por cl Qordinsdeff del Proyecte. 

NOVENO: . . . ” 

DlhMO : . . . . ,‘~, 

DlklMO PRU@E@O: El pksentw&nt@o, tendri una duracibi de D&kXENTGS SETBNW 
Y CINCO (275) DfAS CALENDARIOS contados a partir& ,Is fkchi de. inicio, hxjixda en Ia 
ordande~. 

DlhMO iBGhDCk . . . 

Dk!IMO TERCERO: . . . 

DlkIMO CUARTO: . . . 

Dkcmm QUlNT@ ,.... 

D&XMOSETiT?: .w 

Pa& castancia se extiende y tümn la prese~&A&ienda Ni 1 del Contrato Nd. UEPGN-O17- 
2000, a los o,,c* w-L __-_’ (,ll ) die del mes de í’l&, -s-___ 
del afta dos mihuic,(2001). 

: PROCURADURIA GENERAL DE LA NA,ClON, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA 

JOSE ANTONIO SOSSA RODRIGUE2 HECiOR MONTEMAYOR 
Procurador General de la Nación Rector 

REFRENDO 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 



(De 11 d’abril de ?302) 

For el’cuake autoriza detegecián de ‘refrendo en funcionarios de ta~Contraloria~Generat, 
se mod’ifica el Dec& UN” 033~S.G., dey 1,8 de enero,~ de 2ooO’ y se dietan otras 
disposiciones. ‘~’ 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPURLICAi ~~’ 
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales 

Que”luego: dey realizaré una evaluacion, mesta superioridad estima factible delegar en 
algunos funcionarios de ‘la institución la, flrma~de los cheques que se emitan hasta la 
suma de miltbalboas (B/l,OOO.OO), con cargosa la cuenta bancaria, ,núm. 05-714029-0 
denominada Contraloria General - Seguro Educativo. 

Que para hacer efectivo lo ~anterior,‘. es necesario introducir, modificaciones al Decreto 
N”033S.G.;; emitido por el, Contralor General de la República el 18 de enero de 2000, así 
como dictar otras disposiciones 

Que ekArtículo 55 de la Ley~32 DDE 1984;. faculta al Contralor General de lay Republica 
para delegar alguna de sus atribuciones enotros funcionarios de la institución. 

DECRETA 

,ARTjCULO PRIMERO: El ‘Artículo, Tercero del Decreto N’ 033-S.G., emitido celo, 18 de 
enero de 2000,~ queda&asi: 

ARTICULO TERCERO: El Director ~General de Fiscalización~ o el 
Subdirector ~Generatde Fiscalizacion conjuntamente con el Despacho 
Superior, firmaran los cheques de lIas: siguientes cuentas bancarias: ,~, 

~’ Contraloría General -Seguro ~Educativo-Fondo de ~Matrkula~ Contraloría 
,: General ,- Créditos Pendientes de Reclamo, Contraloría General - 

Servicio de Descuentos. 

Los ~cheques que se emitan con cargo a la cuentas bancaria oficial 
nYm.05-71-0029-0.denominada Contraloría General +, Seguro Educativo 
serán firmados por el Despacho Superior conjuntamente con el Director 
General de Fiscalización’ o el Subdirector %eneral DDE: Fiscalizaci6n~ 
cuando tengan un monto superior a los mil: balboas ~(B/.l,OOO.OO). ‘, 
Aquellos cheques que se emitan con cargo a esta cuenta bancaria que,~ ~’ 
no superen la suma de~mil balboas (B/~.l,OOO.OO),~serán firmados por el ~~ ~,~ 
Director o el Subdirector de la Dirección de,~~ Metodos y Sistemas de 
Contabilidad conjuntamente con el Director General de Fiscalitición ~0 el : 
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ARTkUt.0 SBGUNDQ: Todas aquellas disposicionas aMnidas an el Decreto N*033- 
S.O., de 18 de @lerO : de 2000, como m ~lq~i6r oka reg~~Ci6n 0 &&J 
adminiahbo emitido poi la Contraloria General de la Rep&ka, que hagan referencia 
81 Diif de Control ,Fis$ai y al Subdirector de Control Fiscal de la CoMaloria General 
deber611 entenderse que se refieren al ~Director General de F’iscali~ y al Subdirector 
Genemt DDE Fiscal~6n ,regpectiiamente. 

De igual forma todas ,aquellas disposiciones en las que se mencione al Director de 
Contabilidad y al Subdirector de Contabilkhd de le Contralorta General, deber& 

WttenderSe que se refief%%I el Director da Wtodos y Sistemas de Contabilidad y al, 
Subdireäfor de +todos y sistemas de @ntabilidad respectivament& 

ULO TERCERO: Se autoriza a la Diraccii de Wodiw i Sistemas de 
Contabilidad de esta instituci6n para que re&ze ‘los trhmites corresporidientes a la. 
id¡ciQn de las Rrmti del Director y la del Sut@irector de Métodos y Sistemas de 
Contabitk4d, en la Cuenta Bancaria Contralorta Genera%- Seguro Edu+tivo, de manera 

~“” ki ~i$a-&t de cumpli~iinto a Iti modiic&ción dispuesta ,en,et Articulo Prhero de este 
~DecTeto. 

&R’rklJt.O CUARTQ Ofíciese copia del presente Decrato a la Diracci6n General de 
Fiscatlzaci~, a la Dire&* de ,fvj6todos y Sistemas de Contabilidad, 8 la Direccih de 
Desarrolto de los Recursos Humanos, asi como tambih a la Direc&n General de 
Auditoria de esta instituci$n. 

-uLo QUINTO: Este Decreto empezar& a regir a partir’ de la fecha de SU 
prhnulgaci6n en la Gaceta Oficial. 

Dado an la Ciudad de Pana@a los ll die del mes de abril de 2002. 

COMUNiaUEBE, P~BLhlJESE EN LA ,GACETA OFICIAL Y CÚMPLASE 

ALVIN WEEMN GAMBOA RAFAEL ZUÑIGA BRID 
Contralor General Secretario General 

AVISOS 

AVISO 
Para dar cumpli- 
miento a lo que 
,establece el Articulo 
77,7 del Cbdìgo de 
Comercio, por este 
medio aviso al pú- 
bko en general que 
he traspaso mies- 
tablecimienid.den& 
minado “CANTINA 
HERMANOS CEDE- 
ÑW, ubicada en Ca- 
lle Las Tablas, Pe@- 
si, distrito de Pedasf, 
provincia de Los 

Santos, y que opera 
coa la licencia tipo “B’ 
17752. otorgada por 
el Ministerio de 
Comercio 
Industrias, a IZ 
senore ,DIGNA E. 
E;;i;&y’ DE 

c6dula fip <-7O-lii; 
a partiide la fecha. 
Pedasf, 28: de mayo 
de2002. 
FfAMFtO~ CEDEÑO 

CEDEÑO 
,C&dul&7-34-79 

L- 482-5til-30 
Tercera publicación 

AVISO 
Para ,dar cumpli- 
miento a lo que 
establece el Artículo 
777 del C6digo de 
Comercio, por eSte 
medio aviso al 
público en general 
que he traspasado el 
negocio denominado: 
“ASERRADERO 
URliÑA VARGAS”, 

ubicado en Carretera 
Nacional, Guararé. 
distrito de Guara& 
provincia de Los 
Santos. que opera 
con la licencia tipo 
industrial NP -2547, 
expedida por, el 
Ministerio de 
Comercio 
Indusiriai, al sano: 
LUIS RODRIGUEZ, 
con tidula N* 7-80- 
88, a partir de la 
fecha. 
$~ara,rd, 31 de mayo 

ds 2002. 
SECUNDINO 

UREÑA VARGAS 
Cédula: 7-89-2858 

L- 482-630-74 
Tercera publicaci6n 

AVISO P&CO 
En cumolimiento del 
Artícul8 777 del 
C6digo de Comercio 
aviso al público en 
general que he 
vendido a MARIBEL 
DEL ROSARIO VE- 

-- 
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GA VEGA con cedula Bella Vista, Calle 51, Bethania, a la seftora INC. a la señorita LUCE- 
de identidad personal casa NP 34 el cual es XIAO WAN LltO con L--482-877~35 CITA C;JiQfjG LIA, 
NQ 8-231-1138 el es- de propiedad de cedula de identidad Unica publicación panameña, mayor 
tablecfmiento Eco- AR,MANDO COTO personal número E- de edad, comer- 
mercial denominado ~, TEJADA. 8-79877. ciante. con cedula de 
R E F L É J 0 So Panama, 3 del mes Atentamente,, AVISO identidad personal 
PELUQUERIA dejuniode2002. LIANG FUNG Por este medio yo, número 8-773-957; 
UNISEX el ‘cual se L- 482-713-10, CHANGGING CHUNG SING WAH, ‘las actividades que 
dedica a la compra y Tercera publicación N-19-69 panameño, mayor de ‘detalla dicha licencia 
venta al por menor de’ L- 482-708-27 edad, casado, ,incluyendo la venta 
oroductos de belleza, Primera publicación comerciante, ‘con de bebidas 
refresco 
golosinas, arr%% De acu%z? lo que 

cédula de identidad alcohólicas en 
personal número N- envases cerrackw ” ,, ‘~ 

de tocador, souvenirs establece el Articulo AVISO DE 
y revistas, sala de 777 del Código de DISOLUCION 

14-738, propietario segic8eens~rdcs 
det establecimiento +#r.&w-‘@e Visto 

b&sza en general y Comercio anuncio al Por este medio. de denom,inado8,~~~~~~eno emitidas por 
además del público que mediante avisa al público que la Junta Comunal y 
inventario de todo lo’ escritura pública el Municipio de 
que estedentro del numero 3535, de la en la Calle Córdoba, Chopo el dia 22 de 

al lado de la Estació,n .mayo de~‘2002. 

del establecimiento 

del Departamento de 

7. distritode Panamá, ubicado en Calle 77 FIegistro Público, se mediante resolución 
provincia de Panamá y Ave. 18, Norte, Villa acordó la disolución número 1452’de 7 de Chung Sing Wah 
y actualmente se Caceres.EdificioSan de la sociedad septiembre de 1982. Céd.: N-14-738 
encuentraubicadoen, Vicente NP 2, H A L I F A X Estasolicitudsedebe L- 482-722-43 
el corregimiento de corregimiento de CO MME RC I A L , a que he traspasado Unica publicación 

f \ Y 

( EDICTOSAGRARIOS ) 
L / 

REPUBLICA DE Reform,a Agraria,’ Vernaza. de 2002. (a) de El Balso, 
PANAMA mediante solicitud~ N” OESTE: Manuel LILLAN M. REYES G. corregim¡entodeLas 

MINISTERIO DE .9-0388, plano Vernaza, queb.rada Secretaria Ad-Hoc Guias, distrito de 
DESARROLLO aprobado N” 909-Ol- La Cocaleca y JUANA. JIMENEZ Calobre. portadorde~ 

AGROPECUARIO 11622. la Randa1 B. Rivera. Funcionario la cédula de 
REGION NP 2. adjudicación del titulo Para los efectos Sustanciador identidad personal 
VERAGUAS oneroso de una legales se fija este L-481-509-12 NP g-90-731, ha 

EDICTO ;;;;s;a de tierra Edicto sede lugar Unics solicitado a la 
NP 111-02. nacronal vrsrble su : pubkación R Dirección Nacional 

El suscrito adjudicable. con una Despacho, en la de Reforma Agraria,. 
f u n c i o n. a r i o superficiede Has. + Alcaldía del distrito mediante solicitud NP 
sustanciador de la 5701.91 M2, de Sata Fe o en la REPUBLICA DE g-0115. plano 
DirecciónNacionalde ubicadas en La corr.egiduria de PANAMA aprobado N* 902-lo- 
Reforma Agraria, en C o c a 1, e c a ,_ _____ y copias del MINISTERIO DE 11712, Is 
la provincia de corregimiento de mismoseentregarán DESARROLLOS adjudicación del 
Veraguas al público Cabecera, distrito de al interesado para AGROPECUARIO titulo oneroso de una 

HACE SABER: Santa Fe, provincia que,Jas haga publicar REGION NQ 2. parcela de tierra 
Que el señor (a) de Veraguas, en los órganos de VERAGUAS baldia nacronal 
JOSE ABREGO, comprendidadentro p u b I i c i d a d EDICTO adjudicable, con una 
PENA Y OTRA, de los siguientes correspondintes,tal NP 113-02 superficie de 0 Has. 
vecino (ã) de linderos: como lo ordena el ~Elsuscrftofuncionario + 1081.12 M2. 
Mermejo. NORTE: .Quebrada drt. 108 del Código sustanciador de la ubicadas en’ ,El 
corregimiento de Cocaleca. Randa1 B. ‘Agrario. Este Edicto Oirecciòn Nacionalde~ Balso, corregimiento 
Cabecera; distrito de Rivera, Madtaa Lopez tendra una vigencia .Reforma Agraria, en, ~. de LasGuiasats~;rrlo 
Santa Fe. portador’ de Rivera y dequince(l5)diasa la provincia de de ,, ‘F? 
de la &dula de 8ervidumbre&10.00 partir dey ta ultima Veraguas-al público provincia ~~..‘:~ de ” 
~idanIidadparsma¡ NP’ Mb. de ench~.’ ..’ pubhción. HACE SABER: V e.~r a g,u.a,w. ~~, ,,,, -~,i 

~. .9~117.1670.~~: ha SUR: ,. Mark,& ~Dadoen leciudad da Ot@ el señor (a):, cornprendfda~~denlro ~, 
~)+Q&. ,a ta Vsmezp, ‘~ Santiago; ‘a los. 18 : HUGO~~RIGUEZ de IOS sigufsntes ,~‘,‘~ ~;‘, 
:~Nacionalde E~SS$: :M+l d~~Qel..fmSdc+&ifil. ,rARTlw?.~ “ci,no; li&y ~. “_ :, ~~ ~:~ ~’ .’ : 

.i , ,  .  .  

.  



, ,  

,30,, ~~- ,’ Gtieta Oficial, viernes 7 de junbde 2002~, ‘l No 24,569 
NORTEr’Marcelino cfeidentidadoersonal 108 del Cbdloo finca NP 135. inscrita NACIONAL DE 
Díaz REFORMA 

AGRARIA 
REGION NP 2. 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 201-02 

SUR: Francisco 
~ ‘Rodrfguez. 

ESTE: Francisco 
Rodróguez. 
OESTE: Carretera de 
30.00 Mts. de asfalto 
a’ Calobre a Guias 
Abajo. 
P,ara los efectos _.. 
legales se nla este 

NP 9-l 27-350. ha 
solicitado ‘a ‘~, la 
Reforma ,’ Agraria, 
mediante solicitud NP 
9-5838; za la 
adjudicacion a título 
oneroso 
parcelas de t$renoE ’ 
baldlos ubicados en” 
P a I m ,i l ‘1, a ,:, 
corr~egimiento de 
Cerro Casas, distrito 
de Las Palmas, ,de 
esta provlnkia que se 

Agrario. Este Ed@o 
tendra~ una vigencia 
de quince (1’5) dias a 
partir de la Ultima 
publicacion ~’ 
Dado en Santiago, a 
los 18, dras del ‘mes 
de abril de 2002. 

LILIAN M. REYES 
G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 481-220 ‘. 
Unica 
publicación R 

~3.1 Rollo 14218, Doc. 
12, de propiedad del 
Ministerio :de 
D e s, a r ,r o, I I o 
Agropecuario. 
El terreno, está 
ubicado en la 
lokalidad de La 
Playita,~corregimiento 
de Arenas, distrito de 
Montijo, provincia de 
Ve r a,g u,a s , 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
12 Mts. de ancho a 
Playita ~Abajo y 

E! suscrito 
f u n c i ‘0 n a r l 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas al público 

HACE CONSTAR: 

~~,,: a, 

L ycopias del Pareeka, ,;F-:.,j. 
mismose entregaran DemarcadB”.cun~,~ei’~. 
al interesado para Plano Ng94-02-6142. “ai ‘f.g+ 

~~REPUBtJ@@Bi,. 
Ubaldino Romero. 
SUR: ‘Río Playita y 

PANAMA - t%a&po Romero. 
‘MINISTERIO DE ‘~ ESTE:Cmnino de 12 

Que el señor (a) 
BELLA PEREZ 
RODRIGUE& vecinõ 
(a) de La Playita. del 
corregimiento de 
Arenas, distrito de 
Montijo, provincia de 
Veraguas, portador 
de la cédula tic 
dbntid& personal N7 
9-1~76-868;~~ ,, cha. 
solicitado e ,“TW 
Dirección Nacionaf ?” 
de Reforma Agracia. 
mediante solicitud N” 
9-0282 del 1 de 
agosto de 2001, 
según ,’ plano 
aprobado NP 906-O%- 
11724, la 
adjudicacion del título 
oneroso DDE unas 
parcela de tierra ~~, 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superficie de 3 Has. 
+ 2398.40 M2. que 
forma parte de la 
finca Ne 135, inscrita 
al Rollo 14218,,Doc. ~, 
12. de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno aslâ 
ubicado en la 
localidad de La 
Playita. corregimiento 
de~Arénas. distrito de 
Montijo, provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de : 
10 ~Mts. de ancho a 
Playita Arriba. 
SUR: Río Playita y 
Juan Bautista Pérez. 
ESTE: Camino de ! 0 . . 

-. .-. 

que las.hagapublicar con una superficie de 
an,(,os 6rganos de. 25 Has., +, 2521.35 

DESARROLLO 
+GROPECUARIO 
,’ DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

~~REGION N? 2, 
:, VERAGUAS 

EDICTOS’ 
NP 200-02 

El .~ suscrito 
funcionario 
sustan~ciadorde la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas al público 

HACE CONSTAR! 
Que el señor (al 
B,ELLA PER&! 
RODRIGUE& vecino 
(a) de La Playita, del 
tiorregimiento ‘de 
Arenas, distrito de 
Montijo, provincia de 
Veraguas, ~portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
g-178-806, ha 
solicitado .a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
9-0281: del ‘1 de 
agosto, de 2001, 
según piano 
aprobado N” 906-02- 
11723, ~~ la 
adjudicación del titulo 
oneroso de’ una 
parcela’, de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 0171.61 ~M2. que 

Mts. de* tihy a 
Playita Abajo. 
OESTE: ‘Ubaldlno 
Romero. 
Para los efectos 
legales’se fija el 
presente Edicto en 
!ugar visible de este 
Despacho,, en la 
Alcaldía del dlstrllo de 
Montijo o en la 
corregiduria de 

___ y, copias del 
mismose’entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arl. 
108, del COdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir,de la última 
publicación. 
Dado en Santiago,~ a 
[os 9 dias del mes de 
abril de 2002. 

LILIAN,M. REYES 
G. 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionano 
Susianciador’, 

L- 481-164-39 
Unica: ~’ 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

como I’o ordena el Art. 
108, del Código 
Agrarlo. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir da la última 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 18 
días del mes de abril 
de 2002. 

LILIAN M. REYES 

sin nombre.~, ,’ 
SUR: Caminos de 
10.00, Mts. :de ancho 
a Palmilla y Victor 
Morales. 
ESTE: ‘: Tomas 
Morales Y Víctor, 
Morales.: 
OESTE: ‘Camino de 
10.00 Mts.‘:de ancho 
a Palmilla. ~ 
Parcela :~ ,, NP .2. 
Demarcada en: eI, 
plano’N* 94-02-6141 
con una supedicie,de 
23 Has. + 6397.00 
M2, ,, ~ 
NORTE: Camino de,, 
10.00 Mts. de ancho 
a Palrnilla,: y Tomas 
Morales, :~ 
SUR: ,Teófilo García y 
Victor Morales. 
ESTE: C,amino de 
10.00 Mts. ,de ,ancho 
a Palmilla v Oda. sin 
nombre. 1 ~. 
OE~STE: Te6filo 

G. 
Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 481-552-71 ; 
Unica 
publicación~ R 

REPUBLICA DE 
PANAMA~ PANAMA~ 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPE AGROPECUARIO 
REGION Ne 2. 
,VERAGUAS 

EDICTO 
%126-02 

El suscrito 
f Eu n c i 0 n a ‘Ra lo 
sustanciadoc de’ la 
Reforma Agraria, en 
la ,provincia DDE 
Veraguas, al público: 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
MARCOS ANTONIO 
SANTOS VALDES, 
vecino (a) de La 

García. 
Para los efectos 
legales se, afija este 
Edicto en lugar visible 
de este’ Despacho, 
en ,~la ,Alcaldía 
municipal del distrito 
de Las Palmas uy 
copias del mismo se 
entregaran, 
interesado:para~qt~~ 
,las haga publicar ene 
10s~ ;órganos ,de 
p u.b lll ch 1~ d.a,d 
correspondientes, tal ~ 

Pedregosa, distrito -. 

Mts. ae ancno a 
Playila Arriba. 

de ‘Las rarmas, AGROPECUARIO OESTE: Camino~de 
portadordelacedula comoloordenaelArt: forma parte de la DIRECCION 12 Mts. de ancho al t 
~ ,,~ ,.,.,,: ,~ ,~ :~ ,, 
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‘rfo-Pta$l. ‘~ ,9-0300, ” plano ;REPUELKXDE : ‘Ia’Alcatdfadel dktriio I-345-00, según 
Par& los,’ ~efèctos aprobado NP 910-08-, PANAMA de Sarite Fe, o en ta plano aprobado Nn 
leg*les se fija el 11707, la MINISTERIO DE corregiduría de 102-01-1578, :a 
pr,eaentr Edicto en adjudicación de tftuk DESARROLLO A y copias del adjudkackn a tftulo 
lugar visible de este oneroso de una AGROPECUARIO mimoseentregarán ‘oneroso de una 
Despacho, en, ‘ia ,parcela de, tierra REGtON NO 2, 
AtcMdfadeldistrttode baldfa 

al Interesado para parcela de tierra que. 
nacional VERAGUAS 

Mantljo o ,en la adjudkable, con una, 
queIäshaga,publkar forma parte ,de ola 

EDICTO en los 6rganos de finca 148, inscrita al 
corcegfdurfa de superficie de 0 Has. Nb205-02 ‘~, p,u b,l i c i d,a~d tomo~13, folkl70. 
__ y coptas del + 2000.91~ M2, El susarilo correspondientes. tal con unasuperficie da 
mkmoaeer@g&n ubicadas ,, en El f .u n c i o n a r I o-, comotoordena elArt. ‘9 Has; + 427.56 M2~. 

&interesadopara Llan~llo, sustanclador de la 108 ,del Códigos, ubicadas en la 
P quelas haga publkar corregimiento de Los Direccibn Nacional Agrario.- Este: Edicto localidad de Finca NP. ,’ 

en, loa 6rganos ,de algarrobos,distrttode de Reforma Agrartt. tendra. una vigencia 63, corregimterit6 de 
p mu; b I i c i d a d Santiago, provincia en la Provincias de de quince (15) días a &+wtnola, distrito 

: correspondientes, tal de Veraguas, Vera uas,alpúblko. partir de la:‘-Itima de C~hanguinola. 
camo~kordena el Art. comprendida dentro HICE SABER: .publiaaei&n. provincia de: Bocas, 
108 del C6digo de los .sigufentes Que el setior (a) Dadoenlaciudadde :-del, ,~~,, Torta, 
,+uio. Este Edicto ~linderos: -NEYSA CRISTFNA Santiago, a los 19 comprendida dentro 
tendra une vigencia NORTE: OlgaEntebi, BEBINA DE ~dWdel,,mes deabrtl de 10s~ siguientes 
dequtnce (15) días a carretera de asfalto. ALVAREZ, vecko (a) de 2902. ‘, ,linderos: 
partir de la Mima .de30.00,h@i~aSonB de Barriada Santa ~~ ,,LILlAN M 

publkacf6n; .~, 
NORTE: Canal de :‘, 

a Santiago, Aris M 6 n i c, a , 
corregimiento de ~~Sac~~?&-loc ” ‘?$k%as. de, a& 

negras y 
.’ Dado en Santiia a Ureha. 

ItqS&as del mes de SUR: Lorenzo Batista Cabecera, dtstrito de 
abrtl,de 2002. 

JUANA.,JIMENEZ potabk. ~- 
y Berta F. Batista: Santiago. ‘portador Funcionario 

LILtAN M. 
SUR: Calle de~piedra 

ESTE: EladioMadrid de la, ceduta de Sustanckidor~ ,: existente a tinca 64. 1’ identidad personal Ns L- 481-257-39 : ~:ESTE: Vereda a otros 
!ÉSTE. Camino a El 9- 1’53-839 ha Unka :~ ,‘i&J; ” 

JUANA. JIMENEZ Chumick y carretera s.olicitado 1 a la publicación R 
Funcionaria 

‘: 0ESTE::~Vereda a 
de asfalto de 30.00 Dhección Nacional ~.‘otras lotes:, 

Sustanciador Mts. a Sona ,‘,a de Reforma Agraria, Para efectos legales 
L 481-164-21 Santiago. mediante solicitud Np 
Unka 

REPUBLICADE :, se fija eltprasente, 
Para los efectos g-0049. ptano PANAMA, ‘~~ ~Edktoenlúgarvktble 

publicación R ~’ legales se fija este ‘aprobado NP 909-01. MINISTERIO DE, ,’ de 
Edktoenlugarvisible 11697, ,~ ,la DESARROLLO ’ 
de su Despacho, en adjudicaci6n de titulo AGROPE~CUARIO 

REPUSLICADE IaAlcaldfa del distritos oneroso de una DEPARTAMENTO Changuinola: o en la 
PANAMA : de Santiago, o en la parcela de atierra DE REFORMA :, corregiduria de 

MINI~STERIO DE’ corregiduria de baldía nacional AGRARIA Changuinola y copias 
DESARROLLO ‘____ y copias del adkdkable, con una ~REGION NQ9, mesmo se 

AGROPECUARIO mismo se entregaran superficie de 0 Has. SOCAS DELTORO ‘entregarán al, 
REGION NP 2, al interesado para & 9272.47 M2, EDICTO. interesado para que 
VERAGUAS que las haga publicar ubicadas en Santa, NP I-021 -02 las haga publicar en 

.EDICTO en los 6rganos de .Fe. corregimkntode El 
NQ 202-02 

suscrito los 6rganos: de 
p u b I i c i d a d Cabecera, distrfto de funci’onario publicación ,, 

El suscrito correspondientes, tal ‘Santa Fe, provincia sustanciadoi de la correspondientes, tal 
f’u n c i o n a r i o comoloordenaelArt. ,de Veraguas, Reforma Agraria del comokordenaelArt. ‘~ 

~:wstanciador de la 108 del Código .comprendida dentro Ministerio de 198 del Código 
:?DLeocibn Nacional Agrario. Este E.dikto de los siguientes D a s a r r ,o I I o ,Agrario. Este Edicto 

de ~Refolrna Agraria,, tendra una vigencia linderos: Agropecuario, en la ~tendra una vigencia 
en la.provincia de de quince (15) dias a NORTE: Camino de provincia de Bocas de quince (15) dias a 
Veraguas, al público.~ partir de la última 10.00 Mts. de ancho del Toro. 

HACE ,SABER: 
partir de su última 

publkaci6n. a otros loges y HACE SABER: publkaci6n. 
Que el seiior (a) Dada en~laciudad de Ceferino González. Que el señor (a)~ Dado 

‘.MWIATIBES ENTEBI~ Santiago.alos9dias SUR: Justo Emilio ENELDA MARIA Changuinola. a lossi 
,VABOUEZ, vecino del mes de abril de par%, y quebrada EBPtNOZARIVERA., dias dsl mes de 
(a) de El Llanillo, 2002. vecmo (a) .del ~, ,marzo de~2002. 
corregimiento de Los LILIAN M. REVES ~: ESTE: Ceferino, corregimiento dey 

;Algarrobos, distrito GUERRERO ~Gon,@ez y,quebraoa C;hanguinola. distrito ,~_~ AIDA TROETSTH 
de Santiago. Secretaria Ad-Hoc Mamtif. de Changuinola, SecretariaAd-Hoc, 
portador de la cedula JUANA. JIMENEZ OESTE: Camino de portador~de la c&tula .- JULIO SMITH 
de identidad personal Funcionario 10 Mts. de ancho a de identidad~personal Funcionario 
NO 9-103-487. ha Sustanciador’ !wosjotes. NP 1-124-2794, ha Sustanciador 
solicitado a la L-4a1-165-52 Para ,los efectos solicitados a la L-462-067-39, 
Direcci6n Nacional ~Unica la ales se fija esle Dirección 
de ~Relorrna Agraria, publicackrt R E&toenkgarvkible Reforma A9ra$ : $%acir$~:~,R ~~ ~’ 
mediante solkbd NP de su Deapa@~o, en ~medtantesqlicttudRP 
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REPUBLICA DE 
,’ PANAMA 
MINISTERIO DE 
DEtiRFtOLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

RE(3loN n 9, 
BOCAS DEL TORO 

EDICTO 
. ~ ,~pGQ23-02 

El ” suscrito 
funeionari’o 
gustanolador de la 
Reforma Agraria,del 
Ministerio de 
D e’s a r r o I Lo 
Agropecuario, en la 
orovinoia de Bocas 
del Tbro. 

,HACE SABER: 
‘Que el sefior (a) 
SAMUEL URBINO 
AUGUSTO’ SWlH, 
~wzino (a) del 
corregimiento de 
Chiriqui Granbe, 
distrito de Chlriqul 
Grande, portad& de 
la c@uia de identidad 
personal NP el-18- 
2739, ha soficitado a 
Ip Direcci6n~ ,ôe 
Refoima Agr@a, 
nldante adEaitud:w 
1 -342-01-,,‘~ asgún 
ptano amado NP 
ltW01-,?~874i la 
adjudtmcidn a tItul 
Dneroao .* .une 
parce& dwterrwo 
nacional con una 
supwfia&da41 Has. 
c8wtw.Md2j ublcade 
enlat6calidaddeRío 
.Dslra. corregknisnto 
de Chlriquf Grande, 
di$trito.dr:Ghiriqu! 
Gradds, pfiwtncia de 
Bocas del’ Toro, 
comprendida dentro 
de los $iguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionatesiocupados 
por Ca*s 66t‘nez. 
SUR: ,, Terrenos 
nacionales ocupados 
por Diana Dixon. 
PESTE: Terrenos 
nacionales ocupa@ 
por Diana Dixgti, y 
Antalina, Augusto 
Smith. 
0 $ $ ,T~ E : 
ServJdumbre del rio 

~Gaodpt3il~v~es7dejuniodepoO2 N’ 24569 

porfatkrdeia c&uta mano de 2002. 9884.48 M2 
de Wnttdad personal AIDA TROETBTH NORTE: Terrenos 
Nn f-33-492. ha Secretaria Ad-Hoc 

Datra. ,’ 
Para. efktos legates 
se fija ;el presente 
Editen IugarvisibJe 
de este 
Departamento. en la 
AlcWa da Chirfqut 
Grande o en la 
corregidurla de 
Chiriqul Grande, y 
copias del ,mismo se 
entregar& al 
interesad0 para que 
lat.@ga publioar en 
198 órgenos de 
p U b ~l[ c a c i,6 n 
correspondiwtes, tal 
cemoloordenaelArt 
108 del C6digo 
Agrario. ,Ests Edicto 
tendti unas vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
pubiicaci6n. 
Dedo 
Changuina(a, a los:: 
días ‘del, mes de 
mano de 2002. 

AIDA TFIOETSTH 
S&re+a Ad-Hoc, 

JULIO SMITH 
Funckmario 

suaatqkedti 
L-482-lx751 
unka 
pt&lbob R 

REPUBUGA DE 

MIN~OE 
~DESAhFltiO 

~ROf’ECUARfO 
DHWtTAMEMTO 

oti REFQfWfA 
AGRARIA 

REGION W 8; 
BOCAS DEL TORO 

EDICTO 
ND l-024-02 

EI, suscrito luncio- 
nariosustanciedor de 
la Reformar Agraria 
delta Ministeri,o de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
pr&incla de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el Señor tal .~ 
F, E ,R N #A N D“ó 
MON,TENEGRO 
SANCHEZ; vecino 
(aj del porregimiento 
de Chahguinola, 
distrito, “i : de 
Changui,nola; 

solicItedo’ á la 
Direoción 
Reforma Agrarz 
rnbdlante solIcItud Np 
l-414-01, según 
pleno aprobado NP 
102-01-1~592, la 
adjudicaclbn a tRulo 
oneroso’ de una 
parcela de terrenos 
patrimoniales 
segregado de la finca 
129, tomo 788, folii 
‘100; :Mn una 
swperliiie W B,~Has. 
t 0497.42 Mi?, 
ubicada en la 
localided de Finca las 
30, corregimiento de 
Changuinoia. dktriio 
de Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Vereda a 
Fihca Miraflores ,y 
rek~delsffi~129, 
ocupad& por Estela 
Ftw. 
SUR: Resto de la 
fkxa 1$3. ocupada 
por Velk !hn+os. 
ESTE: Ferrocarril a 
tm.15-kcfl89. 
OESTE,: Cqlle de 
comretcia Jbnta Sur. 
para efetios legaJes 
se, fije ei, presente 
E&rto en lugar Wsible 
de ~~ este 
Departamento, en la 
Alcaldla de 
Changulnoia o en la 
corregidurla, de 
Chenguinola y copias 
del mismo, se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
IPs 6rganos de 
p, u b I i c a c i 6 n 
cdrrespondierltea. tal 
como lo ordena el Art. 
108’ del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá, una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado ene 
Chan@noie.a loô 19 
di& del mes de 

JULIO SMITH 
Funcionario 

Suatanciador 
L- 482-069-41’ 
Unica 
pubkación R 

nacionales ocupados 
oor Oscar Alonso v 

REWBLICA M 
PANAMA 

MtNiSTERIQ DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARKI 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGtON NP9, 
BOCAS DEL TORO 

EDICTO, 
,N’ l-028-02 

El .suscrito 
funcionar¡.0 
sustanciaäor de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarroll~o 
Agropecuario, en la 
provincia de Bocas 
del Toro. 

HACESABER: 
Que 81 señor (a) 
MARLON IVAN 
MORENO GOMEZ, 
vecino ” (a) del 
corr~g,iffliento de 
Charrgtiinola, distrito 
de ~Changuinola, 
portador de ia c&lula 
de identidad perknal 
NP 1-25-1384; ha 
solicitado a; la 
Díreccitm de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud No 
l-338+1, según 
pleno aprobado NP 
102-03-1570. la 
adju@ceción~ a ~título 
oneroso de una 
parcela’de~terreno 
nacional con ,una 
kuperficie de 23 Has. 
;,,,B,å”~‘” M2, 

la 
localidad de L?Mesa, 
corregim,iento ‘, de 
Guabito, distrito de 
Changuinola. 
provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendida .dentro 
de los. siguientes 
linderos: 
Globo A: 22 Has. + 

Lamino a La Meea. ’ 
SUR:’ Terrenos 
naclq-teleeocupndos 
por TomBs Arias y 
Eusebio Cedeffo. 
ESTE: Terrenos, 
nacloneiee ocupados 
por Eus@io Cedeffo 
y camino a Arenal. 
OESTE: Terrenos 
nacionaieaocupados 
por Sima@ Vda. de 
Palacios y camino a 
La Me-. 
Globo B: O’Has. + 
3724.75 M2. 
NORTE: ‘Terreno 
ocupada por Shnona 
Vda. de ~Paiaoiaa y 
camino a La Mesa. 
SUR: Terreno ~” 
ocupado por Simona 
Vda. de Patac:& 
ESTE: Camiño a, La 
Mesa. 
OEST:, Terre’nos 
ocupados Por 
Simona Vda: de 
Palacios. 
Para efectos legales 
se fija el ~presente 
E&to en lugar visible 
de este : 
Departamento, en la 
Alcaldía de I 
Changuinola oven la 
corregiduiia de 
Guabito y copias c@l 
mismo ss entregarAn 
al interesado para 
que’lzis haga publicar 
eti los 6rganos de 
publicaci6n 
correspondienles. tal 
como lo ordena el Atf. 
108. del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publiceción. 
Dado 
Changuinola, a ios% 
días del mes de abril 
de2002. 
‘AtDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 

JULIO SMITH 
Funcionario 

Suslanciador 
L- 482.089&9 
Unica 
publicación R 
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