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ASAMB~LEA LEGISLATIVA 
LEY W34 

(De 3 de jullo.da 2002)~ 

,Que promueve la inclusión de nuevas carreras en la clasificación 
oixpacional de las instituciones del Estado 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: ,’ 

Articrlo 4. ,La oferta de nuevas carreras universitariss responderCa las tiecesidades : 

reales del .país, para evitar la saturacibn o ausencia de profesioriales en dkrmii 



N” 24,590 

Pars ello, las unive.&idades realizhn previamente Ios ehdios pertinentes que 

permitan determinar las &k&idadës de acceso al’mqcadklaboial de los e&sados de 

Ias nuévas czirreras, o Ia conveniencia de’ limitar@ si su mercado iabor$ es+ saturado 
~ ” 

,:’ 
,de,pr&sionales. 

,,‘, 

+rtículo 5. El Órgano ~Ejtkutivo reglam$ará la~prkente Ley en y periodo,~de ciento 
:,,~’ 

ochenta días, contado a partir de su dromulgación. 

Artículo ti. Esta Ley emp& a regir desde su proinulga&n., 

Aprobada en tercer d$%ta, en el Palacio Justo Arosemana, ciudad da,Pana&a los~23,díao delmes de ma 
dtil aíio dos mil de. 

;El Presidenta, ,I : ~.El Secretario General, 

~ RUBEN,AROSEMENA VACDES JOSE GGMEZ NUÑiZ 

ORGANO’EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA’DE LA REPUBLICA.-.PANAMA,,REPUBLICA DE PANAMA 
DE JULIO DE 2002. 

MIREYA MOSChO ~ 
’ PkidentadelaRepública 

DORIS RO& DE MATA 
:Ministra de Educación 

,~ 
, 

:LEYNP35 
: (De 3, de julio de 2002) ~ 

Que dic@ el Prt-+supuesto de la’ Autoridad del Chal dey Panamá para’ la 
vigencia fiscal del 1’ de octubre del 2002 al 30 de septiembre.del 2003 

~ LA ASAMBLEA LEGiSLATIiA 

,’ ,DECRETA: 

Artíc~Ulo 1. Se aprueba: el Presupuesto DDE ,la Autoridad del Canal de Panamá, 

para la vigencia fiscal del: 1 de octub@ del 2002,al 30 de septiembre del 2003. 



Articulo 2. La estructura : y ~~asigtiación del presupuesto de operaciones e : 

hversiones de la Autoridad 

~~rlngresos’ de operacio u/- ,-.X~ 
IIngresos por peajes /, \v-// I + 

_- 

icios no pe~rsonales 
;ervici~públicos ___~ 

,u’y”r”’ “,“““,“““.YC 

i--- 

;Reembolso por apoyo al programadeinversiones 1, -_ -44,374:OOO.OC 
iDepreciación i-. -~__---__ 59,391 ooo.oc --- 
jpyokión para acciciente~iniestros y obsolescencia ~ 5,9oo,¿ma 
!Otrosgastos de aeración ! 
,-.-.- .-_.-_-_- ___ 8,570,000.@ 

Ll._._... 

I_ Total de gastos de operaciones 521.548.000.00i 

‘~b@os-netos de operación 133.130,000.00~ 
-Ipkskrvas y contribucionh para el programa de vg i,, 1~~ 

/Inversio’ne.s ~- -__---_ L i, 88.222.000.00; 
1 

L--A-----.---. 

ieedentes del periodo (Ley Orgáriica, articulo 41) ~~ i --.-~-. 

Aflículo~3. La ejecución deI Presupuesto de la Autokiad de¡ Canal de Panamá ie 

~: efectuará de conformidad con los reglamentos dictados por ek. 

Art,iculo 4. Esta-Ley comenza&a regir desd,e el 1 de qctub,re de 2002. 

CO~UlUiCNJ~~E Y CÚMPLASE. 



Aprbbads en tercer ííabste, en el ,Pabolo Justo A rosmana, oludad de Panamá, a los 6 dlss dsl mes de lunlo del 
efiodoemRdos. 

La Presiden& Encwg+,: El Secmterlo Gsneml Epoergado, 

SUSA#ARlCliADETORRIJ~ ~,: JORGE RICARDO FABREGA 

ORGANO EJECUIIVO NACIONAL.- PRE+W4CIA DE LA REPUBLICA.- PANAMA, REPUSLICA DE PANAMA, 3 
DE JULIO DE 2662. 

MlREYAMOSCOSO RICARDO YARTINELLI 6. 
,Pretldents de la Rept+b.s Mfnlstro psra Asuntos’del Canal 

CONSEJO Dk GABINETE 
:DECRETD DE GABINETE n 16 

(De 2 ds julio de 2602) 

‘Por el cual se autoriza Iq importecióri de ue contingente exttaordiriario de 
maiz como materia prima” 

EL CONSEJO DE GABINETE 

~ CONSIDERANDO: 

Que el Gobiemo~~ Nacional. ‘eS conscienie de SL¡ otjiigac%n’ d\e fortalecer e 
incentivar l,a produ&ión agropecuaria ‘nacional en témìinos de cotipetitividad. 
eficiencia, sostenibiliiad y equidqd ,al sktor agropecuario y agroindustrial. al igual 
que garantizar el abastecimi@o nacional de alimentos para tpda la poblaci6nY 

Que aún si se destinaratoda la producción na@onal de maíz para consumo animal 
quedaría insatisfticha la:demanda nacional de maíz para piensos y se clarí?. asi, 
mismo, una escasez del rubro para consumo humano. 

,:’ 
Que se ha presentado inceitidumbre en cuanto a-.los pr&i~s intemacioiaies del 
maíz por Iå situaci6n en las keas de siembra en IoS Estados, Unidos qtie podrían 
crear escaiez y desabas&iimiaMo en períodos pkteriores, .. .-. \ :‘,, 

‘I 

Que luego del inventario nacional’ y las proyecciones de \,co.sB,Cha que se han 
realizado, en la ~kadena agtialimentaria~ de maii,- se obsetie que, la producción 
nacional no al&-&& niveles suficikntes para el abastecimiento’rkq~erido. a ---, 

1 ! \ .;yi 

Que se ha cum$db’con el &tic&2 de Ia Ley No. 26 de 4 de,ji& de 2001. que 
modifica el Artkulo:.%, de Ia~Ley 28 de 20 de juriio de 1995 en ioque se refiere al 
contingente ordinario de maíz y la copsulta a los gremios representativos por 
intermedio de la’ Cadena Agroalimentaria de maíz y sorgo: .Y i 

Que el maíz constituye ,el~principal insumo par& la elaboración’de.piensos para el 
~, tinsumo animal de los cu+@ algunos forman parte esenciil de la ca@sta básica 

de alimentos. 
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Que la insuficiencia de es+insumo pueden crear~,un problema: a la seguridad, ” ,~’ 
alimentaria de la poblacfión, principalmente en las capas,de bajohgresqs. 

DECRETA, 

ARTÍCULO PRIMERO: Autor&a Ia Comisiiq AdlHoc creada &I el Artículo 
147 de la Ley No.23 de 15 de julio de 1997 (Comisión 
de ‘Licencias de Contingentes Arancelarios) para que 
realice la convocatoria de auné c&#rtgimte extraordinario 
de maíz por la ~cantidad DDE ciento sesenta y tres inil 
tresckntas toneladas m&rkes (163,300 i.m:): 

ARTkOLO SEGUNDO: La ~tiacción arancelaria tin ‘la cual ose autoriza’~ Ia : 
importach de este contingenk extraordinario es la 

~~ identificada en el Arancel ~Nacional de Importación asi: 

100590.90 - - Los demás ~: 

que corresponde a maiz en grano, ,que segirn la Ley os 
~~, un p,roductq sensitivo ajuicio del Organo,Ejecuttvo.~~ 

ARTk$JLO,TERCERO: Es& contingente ~atincklario será ‘identifkzadp &mo 
materia prima y su importación pagati un derechc 
aduanero que será de tres por cien@ ~(3%) sobre el 
valor del Cpsto. Seguro y Flete (CIF): 

ARTkULO CUARTO: De konformidad con el Ordinal 7O. del’Articulo 195 de la 

~~ Constituctin Política de la Repúbhca, se ordena remitir 
copia autenticada del presente Decreto de Gabinete a lace 
Asamblea Legislativa. 

ARTíCULO ‘QUINTO: Este Decreto de Gabinete com+nzati a regir e partir de 
su ~promulgacibn. 

COMUNíQUESE Y PUBLiQUESE 

Dado en la Ciudad de Panamh; a loa 3 dias del mes de julio de 2002 

‘, MIREVA MOSCOS0 JOAGUIN JOSE VALLARINO III 
Presldenta de b Repúbllca M!nlslro de,Trabajo 9 Desarrollo Laboral 
ANIB~AL SALAS CESPEDES MELITON ARROCHA RUIZ 

Ministro de Comercio e Industrias a.i. Ministro de Gobierno y Juatlcla 
JOSE MIGUEL ALEMAN ti. : MIGUEL A. CARDENAS 

Miiiistro de Relaclones Exteri~s Ministro de~vlvlenda 
’ NORBERTO R. DELGADO DURAN PEDROADAN GORDON’S. ~ 

Ministro de Economfa y Finanzas Ministro de Desarr6llo Agropecuario 
DORIS ROSAS DE MATA RICARDO MARTINELLI B. 
&Iinlstra de Educación ~~ Mlnistr6 para Asuntos del Canal 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH, ALBA E. TEJADA DE ROLLA 
Ministro de Obras Públ/cas Ministra de la Juventud, la Mujer, 

FERNANDO GRACIA GARCIA la Nlfiez y la Famllla 
Ml~lstro de Salud 

IVCNNE YDUNG 
~: Minlstra.de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 
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~ DECRETO DE GABINETE NP 17 
‘(De3dqJullode2002) 

“Por el cual se modifica el Artículo Segundo del Decreto de Gabinete No.15 de 19 
de junio de 2002, que‘ autoriza la’ emisión de valores deI Estado denominados Notas 
del Tesoro~en el mercado interno de capitales y se autoriza ‘su colocacih~ meante 

subasta pública” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
_ en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que en aras de garantizar los Imejores intereses del testado ,,debe establecerse la base de 
calculo de los intereses 30/360, en lugar DDE actual / actual, y así ,estand&ar las 
Convenciones Locales con las Convenciones mternacionales de los Mercados de 
Capitales,’ 

,’ 
’ Que es facultad Idel Consejo de,yGabincte órganJ&r el crédito, público, reconocer, ia 

deuda nacional y arreglar su servicio, según lo establece el inciso-7 del Artículo 195 de 
la Constitución de la República de Panamá. ~. -: 

:’ 
~_ DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Se :modifica~el Artículo Segundo del Decreto de Gabinete 
NoiiS’de 19’de junio de 2002, por el,&ai de autoriza la 

emisión de hasta Doscientos’&¿xmnta Millones de Dólares de los ,Estados Unidos de 
América (US$250,000,000.00) en:‘Notasdel~Tesoro (las “Notas”), las que estarán 
representadas por títulos globales, mediante el sistema de anotación en cuenta, ei cual 
quedaráasí: 

“ARTkuLO SEGÚNM): ‘La emisión autorizada mediante el Artículo 
Primero de este Decreto, sehará bajo los siguientes términos y coridiciones: 

Monto: Hasta doscientos Cincuenta Millones de Dolares de los 
Estados UDi&s de América con ~00/I00 

.~ 



(-uss5o,ooo,ooo.00), emitido por reapemm (tralpos) . 
Uso de los recwsos: Cubrir parcialmente las netXsidades del Presupukto 

~. General del Estado prorrogado para la vigencia 2002, 
ademhs de cubrir los costos y gastos asociados tin las 

Denolnlnaeión: “;us~l,OOO.OO) o múltiplos de dicha cantidad. 1 
$lon&i: Dólares de los &tados Unidos de A&ica. 
Vencimiento: Tresañcs. 
Pago de IntereSes: Pagaderos semestralmente a partir de la f&ha de 

liquidación, sobre la base de 30/360. 
Repago: Un solo pago de capital al vencimiento. 

,Agente~ de Pago: 

Sistema Oiganiio 
de Negociación: 
Agente,de Registro: 

,Prekión de los 
instrumentos: 

Banco Nacional de Panamá o ~cualquier otra entidad 
bancaria designada de tiempo en tiempo. 
Bolsa de Ydores de Panamá o cualquier otra bolsa. 

Totalmente ~registradas ylo listadas, en cualquier Centml. 
L@oamericana de Valokes (LATINCLEAR) o 
cualquier central de valores, mediante el sistemas de 
anotación en cuenta úrkamerite 
Las Notas serán obligaciones comerciales, di+as, 
generales e incondicionales de.la República de Panamá, 
las cuales conerán pari passu con todas las obligaciones 
presentes y futuras no garantizadas y no Subordinadas de 
la R@blica. 
Leyes de la Rephblica~ de &amá y sujet@ a la 
jurisdicción y COrtes de la República de Panamá, 

ARTICULO ,SEGUNDO: Se.-&i&en vigeks-@as ¡as~otxas aut&&io~ i,, 
conditi&s : +ryt$&r -~tinsi&nadas en el DW de ” 

GabincteNo.l5,$e 19’d&juniode2$K!:: , 
. . . 

..-:;: 

,. _ - . .,.:. 

ARTKXJLO TERCER& Enviar * de-este.&hto ea la Asamblea L&ativa, de 
acuerdo a lo dispuesto en el ordinal 70 del artículo 195 de la 

Constitución Nacional. 

-. 
ARTICULO CUARTO: El prekenie. w.de Gabiiete timerizará a regir a pzirtir’de “~ 

su aprobaci¿+.~ ~... __.; ._ 
, 

COMUN-IQUESE Y PWLIQUESE 



,,,i I 

10 4h&aOfichl,lunes8dejuliodeu)o2 ,~’ No~w 

Dado eh la Cludad de Panam6, a ios 5 dtas del mes de julio de dos mtl dos (2002). 

MtREYAMOSCOiO : JOAOU!N JOSE VALLARINO ll1 
Minlstti de TrabJo y Desarrollo Laboral 

~’ MELFON ARROCHA R. 
Ministro de Comercio e Induslrtas a.1.’ 

MIGWXA.CAR~DENAS 
klll~lstro da Vtvlenda 

PEDROADAN GORDON S. ~ 
Mtnlstro de Desirrollo~Agropecuarlo 

RICARDO A. MARTtNE&LI 6. 
Mlnlstm para Asuntos del Canal 

ALBA 5. TEJADA DE ROLLA 
Mlnlstra de li Juventud, la Mujer, 

la. Nifiez y la Famllln 

P,re#lenta de la Repúblka 
ANlhL SALAS CESPEDES 

Mlnlstro de Goblerno y JusWa 
~: JOSEMKIUEL~ALEMANH. ~’ 
Mlntstro de R,etaclones Extetlore& 
,NORBERTD DELGADO DURAN 
Mlril@ro de Ecopomb y Flna,nzas 

DORIS ROSAS DE,MATb 
Mlnlstra de EduoaCtdn : 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
: Ynlstro de Obras~Públlcas 

FERNANDO GRACIA 0.: 
Mlnlstro de Salud 

,. 
: 

IVONNEYOUN6: .~ 
MintstradelaPfesldencby :, ,, 

Secretarti General del Consejo de Gabinete 

,’ 

RESOLUCIGN DE GAS- NQ 51~ 
(~sdejutlode2002) 

“Por laqal se mo$iWa la Resolucih d@ Gabinete .No.: ‘66 de 8 de agosto 
de 2001” ,, ,. 

., 

J3L~ C,ONSEJO DE GABINETE : 
Ea uso’de ys fac&ades legales $ ~onsthciooales 

,CONSIDERANDO:~ 1 
., 

Que, mediante Resolución de ,Gabinete No. 66 de 8, de agosto de 2001, el, 
Consejo de Gabinete aut&izó al Ministro de Econqmiti y’Finz+nzas a suscribir, 
up acqrdo de compens+ción de dividendos con la empresa l$ek@ Noreste,’ 
S.A., hasta por la suma, total &Tr& Millones Cuatrocientos Mil Balboas con ~~1 
OO/100 ‘(B/.3,4OO,Q@X~) por el 1~ desmontaje de la :~línea actual y Ia,, ~’ 
c¿mstrucción de la nueva! línea eléctrica 115 KV Panamá Ii- Cerro Viento. ~, ,, 

,, 
Que el articulo tercero de la Resolución de Gabinetti,No166 de 8 de agosto de 
2001 autor% ‘al IngenierqVÍCT~R JULIA0 G. y ai &.cdo: ~: MELITdN 
AR.&KX& en su co$&ción de miembros representar&& del Estado en la 
Junta Dititiva de la Enipresa Elee NOI-&, S.A., a aprobar”? suscribir la’ 
R&olución de Dividendqs del aiio 2001, 



Que mediante Decreto Éjecutivo No. 130 de 14 de octubre de 1999 se :., 
designó a VICTOR N. JULIA0 GELONCH como representante ~del Estado ai 
la Junta Directiva de la Empresade EleKtra Noreste, S.A. 

Que VICTOR N. JULIA0 GELONCH presento formal renuncia a su cargo 
como representante del Estado ante dicha Junta Directiva. 

Que en virtud de lo indicado anteriormente, mediante Decreto Ejecutivo No., 
142 de 20 de noviembre de 2001, se. designó en reemplazo de VICTOR N. 
JULIA0 GELONCH al Lcdo. JAIME ALBERTO JÁCOME DE LA 
GUARDIA, como representante del Estado ante la Junta Directiva de la 
empresa Elektra Noreste, S.A. 

Que mediante las Notas No. DRH-SMySO-26-02 de 22 de febrero y DIU-I- 
SMySO-27-02 de 12 de marzo de 2002 la Empresa de Distribución Elektra 
Noreste,, S.A., notificó de las demoras ocurridas en la,construcción de la Línea 
de Transmisión Panamá~ -II- Cerro Viento, en los términos previstos en el 
Acuerdo de Compensacián~ de Dividendos que pueden conllevar un retraso en 
la culminación~ del proyecto. 

Que de conformidad con lo anteriormente indicado; se hace necesario 
modificar la Resolución que nos ocupa, en el sentido de contemplar que por la 
ocurrencia de retrasos en la construcción de la linea no sea posible 
culminación del proyecto para el año fiscal 2002. 

Que;, así las cosas re,sulta pertinente modificar el contenido de los articulos, 
TERCERO y CUARTO de la Resolución de Gabinete No. 66 de 8 de agosto 
de 2001 del Consejo de Gabinete. 

ARTICULO PRIMERO. : Ei~ ARTICULO TERCERO de la Resolución de 
Gabinete No66 de, 8 de agosto de 2001 quedará así: ; 

“ARTICULO TERCERO,: Autorizar al Lcdo. ~JAIME 
JÁCGME DE LA GUARDIA y al Lcdo. MFLITÓN ARROCHA 
en su condición de Directores en representación del Estado en la 
Junta Directiva de 1a~Empresa Elektra Noreste,.S.A. para aprobar 
la Declaración de Dividendos que corresponda a la compensación 
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para el, año 2002 en los @minos autorizados el! la presente 
Resolución. L,os Directores representantes del Estado pondrán 
dele& lay facultad ,aqti otorgada. De igal fonr$t, quedan 
autorizados p&-a abrob+.r la Declaración diz Dividendos ,que‘ 
Corresponda a la compensación para el año 2002 en los, términos 
autorizados en la presente resolución aqtiellos Directores que 
posean designadoi poti El Estado en reempltio de los existentes”. 

ARTÍCLIO SEGUNDO : El ARTÍCULO CUARTO de l&esolución de : 
Gabinete So.66 de 8 de &osto, de 2001 oque& aSi: ,- 

‘:ARTICC‘LO CUARTO: Queda entendido~que ,si la& utilidades 
de la Empresa Elekba N&st& ,$A. no fuesen~stifici+es bara 
declarar dividendos ~ para la Compensación ‘de IoS trabajos ,,de 
cons,trucción eti ele ,aiio 2002 o que si los ‘trabajos :de 
constru&ión no estuviesen terminados para dicho periodo fiscal 

: y por lo tanto, no fuese posible:Hevar a cabo la compensación en 
dicho año, se autoriza a los Directoies representar+ del Estado, 
en la:Empresa EJekpa Noreste; S.A. para que aprueben que las 
jumas sean compensadas de 13s declaraciones de ,divi,d&ndos qtie 
lleve a.cabo la empresa in agos,subsiguientes”.~ 

~’ ARTICULO TERCERO: Esta Re&ición de Gabinete com~nza+a regir a 
partir de su aprobación. ;~ ~, 

COMUNíQUESE Y :PUdLÍQUESi 

Dada en la Cludad de Pqnamá, a los tre{ (3) dlaa del bes de ji130 de dos mil dos (20()2). 

MIREYAMOSCOSO 
Preiidenta de la ReP6blica: 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
‘, Ministro de Gobierno y Jutiti@a 

” JOSE MIGUEL ALEHAN ll.: 
M@ilalro de RelacIones Exterlorea 
NORBERTO R. DELGADO DURAN, 
Hlnlatro de Echwnnb y FInengea 

DOM ROSAS M,MATA 
‘, Ministra de EducecIón, ~ 
VICTOR JULIA0 GELOMCti 
Mlnlstro de Obras Pdblkaa’ 

HERNANDO GRACIA GARCIA 
-deselud ~~ 

JOAQUIN J. VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

MELITON ARROCHA R. 
Mhistro de Cknerclo~e Industrias a.i. 

MIGUEL A. CARDENAS, 
Ministro de Vivhda 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTlNELLI B., 
Ministro Para Asuntos del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Ylnlstra de la Juventud, l& Mujer, 

: 

la Nlfiez y la Famllle 

IVONNE YOUNG 
Mlnlstra de la Prealdencle y 

Secret@rla General del ~Conse)o~de Gabinete ,’ 
,z 

,, 

,, 

,t 
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RESDliUCION DEY GABINETE hJ* 52 
(pesdeJuliode20,&?) 

~‘“Por la cual sti emite qcepto favotibIe a la solicitud ~~ para el 
establecimiento y oper@ón de una Zona Proesadora..~ ,para lay, 
Exportaci6n denomitiada ZONA @CELOBOEM, SA, z de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 25’ de, 30 de 

:~ fiovipmbre de 1992;: 

EL CONSEJO DE GABINETE 
‘ceno uso de sus,facultades~ Legales, 

CONSIDEFWNDQ ~~‘~ ~“~:) ‘~ 

‘Que de acuerdo con lqestablecido en-el artícho 4: de la Ley125 de 30 ~, 
,dk noviembfe de, 1992 y artículo 19 de la-Ley Nc. 53, de 21 de julio dey 
1998~, la Dirección N&‘ònal de Sewkios al Com&io Exterior del 

: $linisthrio de Come@q e -Industrias, ~- reconieiidó-1. al Consejo cede’ 
.Gabitiete~ la aprob@i& para-el desarroilo&iilä Zo@rFsadow dey ~~ ~1 ~‘~ ~,~ 

~~ Exportación dknT,$nada 55OIU~- SCH&O@OMAII, S.$’ la cual esta& 
ubicada 6n 4 $tr&lito,~ Di&it~ r$e Capii%~‘~royincia de.P_ahamá., ~. 

: L- ! ! :~ ,’ ~~ 
;~ =‘, : ‘I i .‘. : 

Q:ue la visión~;bel plan’ ,de: neg&@ de Ia @piesa ZONA, 
SQ-ILOBOHM,X.A., es@, .basada.‘eh -ias facilidãdei:?pati desarrollar ,.~ 
una Zona @\sabora que invohra oc con@ruir y operar’ ma+ilas DDE 

jarropa intedor y’\,;así:>proveer el servi@o .a$ empresas extranjeras de 
confección;de rop,a,;@te$or ysimilares-a : la rniqaf 1 contribuyendo al 
desarro\lp de la generación. de empleos en~:.niktro país, yak que el 

‘, 
pomentaje de trabajadorer~ seran mujeres 6~6,~ hoy día son madres y .’ 
padres~a la vez, uy según encuesta-realizada por nuestra empresa,, ele 

: porcentaje con~experkncia en~el ,ramo es muy alto.-’ : ~~~~ 

“~ Que la Zona Procesadoti, para la ~rtaciQn~~denom¡nada~~,~‘~ ZOFfA ~’ ‘j 
SCELOBOEJ& S.A., hati un total ,de inversión de UN MILLON 
DOSCIENTOS ‘NOVENTA Y SIETE ~~ ~MIL DOSCIENTO : 
~OCHENTA Y’NUEVE BALBOAS (B/. 1,297489.00) en infra&tnktu~~ 

~~ y equipamiento. 
,~ _~ -~ 

Que es apolítica di4 Gobierno Nacional incentivar las inversiones qtie, 
~pof six fuente dey divisas,~iyuden.,a disminuir el deskmplko eti nuestro ~, 
país. 
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i: RESUELVE: 

&?TlCULO l:Emit@ concepto favorable a la solicitud para el 
establecimiento y operación de la Zona Procesadora 
-para la Exporhqión dthomin@a ZONA 
SCHLO~EIM, S.A., de acuerdo con los requisitos, 
condiciohes, ventajas, incentivos~ y disposiciones 
establecidas en la Ley ,25 de 30 de noviembre de 
1992. 

ARTICULO 2: Esta R+olución entrará a regir, a partir de su 
~, aprobación., .~ 

CONlUNíQUESE Y PUBLíQUESE. 

‘Dada en ia Ciudad de Panamá, a los i dias del mes de iUll0 de 2002. 

MIREYAMOSCOSO :, 
Presidenta de la República 
ANIBAL SALAS CESPEDES 

Ministro d@ Gobierno y Justi& 
JOSE MIGUEL ALEMAN H: 

Ministro ds Reisoiones Exterlorea 
NGRBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economb y Finanzas 
OORIS ROSAS DE MATA :~ 

Ministrs de Educación : 
VICTOR N. JULIAO~ G. :, : 

~Ministro ds obrss P,úiiltoas 
FERNANDO GRACIA G; 

MlnistrodeSalud~~ j 

JOAQUIN VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

MELITON A. ARROCHA RUIZ 
Ministro de Comerclo e Industrias a.i. 

~MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Ministro de Desarroiió Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI. B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Nifiez y la Famllla 

IVONNE YOUNG 
‘, Mlnistmde la Presidencia y 

Secretad General del Consejo de Gabinete 

RESOLUCION, DE GASlNETE NP 53 
(De 3 de julio de 2Oo) 

“Por la cual ose autoriza al Ministro de Economías y ‘Finanzas para que 
suscriba la mod.ifhción al conlenio de finiquito entre AES PANAMA 
J$NERGY; S.A y ,El ESTAPO que fue autorizada’mediante Resohción be 
Gabinete No 80 de 26 de,septiembre de 2001 y se da otra autorización.>’ 



N”24~98 ,~ C~taOñc@l,lunes8dejullnde zoo2 15 ~~: 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

. 

fuera~sufíciente para satisfacer los requerimientos dey capital de la rnstimción(es) 
financiera(s) escogida(s) por AES PANAMA ENERGY, S. A., para lograr la 
consecución del finkrciamiento. 

Que mego-de la aprobación del Convenio de Finiquito autorizado mediante la 
Resolución deGabinete No. 80 de 26 dey septiembre de 2001, AES PANAMA 
ENERGY, S.A. informó a EL ESTADQ, que se estaba dando lugar ,a, IT 
negociación de un refinanciamiento para la construcción. del proyecto 
Hidroeléctrico Esti con la p,articipación de instituciones ~financieras nacionaies e 
internacionaks7 para el que se hacía necesario el resp~aido de !os accion.istas 
mayoritarios de.AES~PANAMA, S.A., 

Que EL RS’FADG siendo dueik dey más dei cuarenta y ocho~por ciento ~(48%) 
de las acciones de AES PANAMA, ~S.A., y responsable por’la debida prestacion 
dei servicio público de ,g&teracion, tiene mteres;en, e! desarroho y culminación 1 ~’ 
del Proyectos Hidroeléctrico Esti, mediante el cual se estima se cubnrk el t : 
~aumento de Ja demanda de energia a mediano plazo en la.Repúbhca de Panamá. ~~~ ~,,’ ~’ ~, 

Que AES PANAMA, SA., al 30 de mayo de 2002, ha avanzado un’~emcirenta y ; 
un por ciento (5 1%) en la construcción del~Proyecto Hidroeléctrico Esti, y, para ~~ ~_ i,~ ,; 
culminarlo de forma efectiva y ,eficiente, se hace necesaria la obtención de, un ~~,~ 
retinanciamiento. ; 
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Que en virtud de lo anterior y a solicitud de AES PANAMA, S. A, y de AFS 
PANAMA EWRGY, S.A., EL ESTADO ha examinado los requerimientos del 
esquema de refinanci~iento propuesto por las instituciones financieras 
nacionales e internacionales para la culminación del proyecto, en los cuales se 
estab!ece la participacióu de, los accionistas de AES PANAMA, S.A., ‘a partes 
iguales, mediante el otorgamiento de soportes o líneas de respaldo como 
aportes contingentes ,para coadyuvar ,_ la obtención de refinanciamiento hasta por 
un monto de Veinticinco Millon& de Balboas (B/.25,000,000.00). 

‘4 

aprobado mediante la 
PANAMA ENFRGY, 

Contrato DG-1’86&~,su addendum. 

Que en virtud de q>e:‘k&:E¿.ESTADO com.0 A&S PiAMA ENERGY, S.~A. 
han de participar en‘la ;obtención..del financiamiento para la culminacion del 
proyecto Hidroeléctrico Esti> ambos, han decidido desistir de cualquier demanda, 
acción, o reclamo, pasado, presente o futuro, que pudieran tener uno contra otro, 
por motivo del COP y su’addenda. 

Que adicionalmente, el esquema de retinanciamjento propuesto a consideración 
de los accionistas mayoritarios de AES PANAMA, S.A. requiere del, 
otorgamiento de garantías reales y de la cesión del contrato de administracion 
suscritos entre AES PANAMA S.A. ‘y AES PANAMA ENERGY, S.A. para lo 
que se debe contar con el, voto favorable de EL- ESTADO según, lo señalado en 
el Cláusula Duodécima,del’Pacto Social de AES PANAMÁ, S.A. y la cláusula 
12,12 del precitado contrato de Atiinistración. J. ..-- 

,Que, por potra parte y ” lkoducto~de un análisis de las cuentas por cobrar del 
extina Instituto de ,hxrsos Hidráulicos y Electrificación (IRHE); se ha 
erkonW& que la Empresa de Ckneración~Eléctrica Chiríquí, S-A., ahora AES 

‘PANA&& S.A., debe ylar a fávor de EL ESTADO la suma de Un kliIl6n 
Ciato Cíncuenta y Cinfx Mil Cuatrocientos ‘Catorce Balboas ‘con 75/100 

(W.1,155,414.75), en co&pW de u& de cartas’& crcdito expedidas a favor del 
IEUIE.’ 
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Que sobre la base de las consideraciones expuestas es necesario autorizar al 
.Ministro de Economía.-y Finanzas para que suscriba un nuevo Acuerdo de 
Finiquito con AES PANAMAENERGY,S.A. que refleje las nuevas condiciones 

. 
y constderaciones, arriba indicadas 

Que el Consejo Economice Nacional en sesión celebrada el martes 18 de junio 
2002 emitio opinion favorable Proyecto de modificaciones al Acuerdo Finiquito 
entre El ESTADO y .AES~ PANAMA ENERGY,. S.A. 

Que de conformidad con los artículos 76 y 68 de la Ley No. 56 de 28 de 
diciembre de 1995, este último modificado por el artículo 12 del Decreto Ley 
No. 7 de 2 de julio de 1997, todo contrato cuya cuantía,exceda de Dos Millones 
de Balboas (B/.2,OOO,QoO.~O)~deberá contar con el Concepto Favorable del 
Consejo de Gabinete. ,,..,:- ,., 

/. ‘LI. 
Quedo de confomklad: con .’ lo que señala el artículo ‘19; numeral 4; .de la 
Constitución Política ei señor~Procurador General de la Nación emitió concepto 
favorable al con$&&& fin@+emre~AES..PA.NAMA ENERGY, S. A. y EL 
ESTADO exped@@ediante~N&a PGN-SAL:O52-2002 de 26 de junio de 2002. 

p ,. 
l \ ..il’. 

RESUELVE: 
; =,2 ., 

ARTÍ(XJL6. ‘P@l&RO: Autoriza~al Minitro de Economía y Finanzas ,a 
suscribir la ,modifi&ón aI Convenio de Finiquito entre EL ESTADO ‘y AES 
PANAMA ENERG.Y$.A. que fuera aprobado mediante Resolución de Gabinete 
,No. 80 de ,26 de septiembre de 2001 y que obtuvo la opinión favorable del 
Consejo Económico Nacionaken sesión de 118 de junio de 2002. .‘. 

ARTICYDO SEGUNDO:. Autorizar al h+kstro de Economía ,y .Finan& a 
negociar; conceder, suscribir y ceder los instrumentos necesarios ~paracumplir ‘.‘~ 
con la obbgación de otorgar las líneas de respaldo o soportes reqtidospor las 
instituci,ones ~financieras, acordadas en ,el, Convenio de Finiquito aprobado ‘~ 
mediante la presente resolución, la cual cuenta con la opinión dei Procurador’~ 
General de, ola. Nacion que emitió concepto favorable al convenio de finiquito 
entre AES PANAMA ,ENERGY;. S. A. y EL ESTADO, el cual fue expedido 
mediante Nota PGN-SAL+52;2002 de 26 de junio de 2002. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Ministro de Economía y’Finanzas, cono 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 6 de 3 de febrero de 
1997 y la Clausula 12 del Convenios de Fusión de AES PANAMA, S.A., a dar 
su voto favorable y a negociar, .conceder, suscribir y ceder ,los instrumentos 
necesarios. para dar eu hipoteca las concesiones yio licencias otorgadas por el 
Ente Regulador de los Servicios Públicos a AES PANAMA, S.A. 



ARTICULO CUARTO: Autorizar, a los Directores~Representantes del Estado, 
en la Junta Directiva ,de! AJ3 PANAMA; S.A. para que otorguen SU voto 

favorable con la finalidad ,de’ obtener las garantías que sean necesarias con el, , 
objeto & obtener el refinanciamiento del Proyecto Hidroeléctrico Estr, así como 
también a dar su aprobacion para la’cesión del contrato de A~inistracjón entre 
AES PANAMA, S.A. ,y AES PANA&íA ,ENERGY, S.A. ~’ ~, 

ARTICULO QUINTO: ,Esta Resolución se aprueba con fundamento en lo : 
dispuesto cn el Contratos de Compra venta del cuarenta y nueve (49%) poro ciento 
de las acciones de las sociedades Empresa de Generación, Eléctrka’Rayano; 
S.A. y Empresa de Generación Eléctrka Chiriquí, S.A., ahora AES PANAMA, 
S.A. y,los artkulos 76 y,6,8 de la Ley 56 de 1995, este último modificado por el 
artículo 12 del Decreto ,Ley No. 7 de 2 de julio de 1997. 

ARTICULO SEXTO: Esta.Resolución de~Gabinete comenzará a regir a partir 
de su aprobación. ,,.,i:l:’ 

,; ,;;.;; _:;,: 
,‘/ ‘X,,., A. 

coMuNtQuEs~cy;PqLí~QuE~~, ,,; 

Dada en b Cludad de Panati, a los 3 idlas ~del mes de julio de dos mil dtis (2002). 

MIREYA~MQSCDSO ~ JOAGUIN J. VALLARINO III 
PreatdantadelaR@btlca Mlnlstrd de Trabajo y D&arrollo Laboral 
ANIBAL SALAS CESPEDES MEUTON ARROCHA 

Mtnlstro de~Goblerno y Justlcla Mlnlstro de Comerclo’e Industrias a.i. 
JOSE MIGUEL ALEMAN kl. MIGUEL A. CARDENAS .~ 

Mlnlstro de Relaciones Exteriores : Ministro de !flvlenda 
NORBERTO R. DELGADODURAN ; PEDRO ADAN GORDON S. 
Mlnlstro da Econonila y FInanzas 

DORIS’ROSAS DE MATA ~ 
Mhhtrs de Educaclón ~ ” 

VICTGR N. JULIA0 QELQ~CH ‘: 
Ylnlstro de Obras Públicas 

‘1 FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro CIS %ltid ~, 

Mlnlstro de Desarrollo AgropecuarIo 
,RICARDO MARTINELLI B. 

~Ministrcj para Asuntos del Canal 
‘ALBA TEJADA DE ROLLA 

Mlnlstra de la Juventud, ls Mujer, 
la Niñez y la Familia 

IVDNNE YOUNG 
: MInIotra de la Presidencia y 

Secretarla General del Consejo de Gabinete 

M~~+TERK) DE LA PRESIDENCIA 
OECRBTO W,s6 

1~ (pk 2 de juhde MM) 

H Por el cual se de@$a:ri! Mini$ro de Cohercio e ,Indtisirias y viceministro 
de ,emercio zExterior, ,kacargedos *’ 
,,, ‘~ 
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,’ LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA “, ~’ : 
! en uso de sus facultades constitUci@es, 

\ 

DECRETA: 

Artículo Primero: Se ,designa a MELITON ALEJANDRO ARROCHA 
RUIZ, &tual Lbceministro de Comercio Exterior, como Ministro de Comercio e. 
Industrias, Encargado, del 3 al 5 de julio de 2002, inclusive, por ausencia de 
JOAQUIN E. JACOME DIEZ, titular del cargo, quien viajará en omisión 
oficial. 

Ariiculo Segundo : Sen designa a ANDRES A. J-N, actual Secretario 
General, Como Vicemini&o de. Comercio Exterior, Encargado, inientras el tihr 
ocupe 61 cargo de Ministro, Encargado. 

Parzigrafo : Estas desigmbnes rigen a partir de la toma de poses& del cargo. 

COMUNiQUESE Y ~FiJl&QUESE, 

l 
Dedo en In cbdad.de, Panamd, a loa des dfas del masda JuUe de da%hfl dea. 

tiIREYAMOSCOSO 
Preskbnta de lc~Re~úbllc@ 

ORGANO~JUDICIALY 
MMlS?ER10 DE ,ECONORRM Y PINANZAS 

,~ CONVENIO DE COOPERAClON 
~(Dá 1,7 de junle de 2002) ., 

REPihVLICA DE PANAMÁ, 

, 
ORG%NO~ JUDIC’LAL 

Y 
iW~NISIEXIO?E~~C~NOM~ Y FII#AjVZAi 

íxmwmo DE C00Ph~Cith SUSCRITO ENTRE EL ORGAN~ mhz~L AY EL 
MiNlSTERIO DE ECONOMb Y FINANZAS 

Los ssscriios úsnber,, Magistrado Adcin Ar~ul@Arjona Upez, vnrdn, panameño, mayor de 
edad, portador de Ia cédula de identidad persbnol h? 8-279-779, ‘en su calidad de Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, ,y en representación del Órgano Judicial, previamente 
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autorizado para este acto por ‘el; Pleno de la ,Corte Suprema de Justlcla, tal como ,consta en el 
pacta N.” 8 de 13: de juniodel: 2892 por unaparte quien en adelante se &n,omtnarb EL 
ÓRGANO JUDICIAL, y, por ia otra N0&rt0 Delgado Durcin, vnrdn~ pana&o, mayor de 
edad,’ portador do la cédula $e Identidad personal tuimero 8-234-613, actuando +t su 
condicidu de Ministro de Ecouomia y ‘Finanzas, debidamente facuitddo para este seto por ia 
Ley No. 97 de 21 de diciembre de 1998. ‘quien en adelante’se denominard EL MINISTERIG, 
se ha acordado celebrar el pr&ente convenio de cooperacidn para fciiiitar ‘la creacidn’ y 
funcionamiento de los, Juzgados de Circuito Civii~ que se requieran para la ateucidn de .ios 
procesos reiativos a la tierra, durauk la ejecuc#n a’ei Prognrma Nacional de Admi&traci&n 
de Tierras (PRONA TL 

,CONSlDERANDO.. : ‘~ 

PRlMERO: Que EL ÓRGANO JUDfCLQL,~ ties como fuk%n primordial adminisirar 
,’ &sticia de manem anpedita gratuita e inlnterrun~ida, razdn por,lo cuai debo desarroilar 

miaciones inleriustitucionaies que ieparmitan cumpiir:con Osrejln. ,:, 
,,; 

SEGUNDO: Que EL Ml&WTERIO, ente coordinador y coejecutor del PROGRAh4.4’ 
NACIONAL DE ADMIMlSTRACB& DE TIERRAS. ha suskito t&Contratode Prdstamo 
con el Banco Internacionai de Reconsttwccidn y Fomento (BIRF), a fit de desarroliar el ” 
pmgrama en las provikias de Chidqui,, Botos a’ei Toro y Veraguas y se encuentra en 
‘negociacidn pam suscribir con el Banco Interamericano de D~arroiio (BID) ia ampiiacidn 
do di++,0 pmgrama a las provin+s de Los Santos Herrera, G+d y Coion 

TERCERO: Que EL PR~GtiM.4 NACIONAL DE ‘ADMLWSTRACIGN DE TIERRAS 
(PRO@ATt, conforme 10 establecida en el artículo Primero del Decreto, Ejecutivo N.” 124 de 
1.2 de septiembre de, 2001, tiene Como objetivo fun&memai mejorar la seguridad jurídica en 

‘la tenencia de ia tierra, ,asi como fomentar y aumentar, el uso de, ios:‘servicios de 
admlnrslmcidn de tierras por Ios~ int&esadosen ,inS.dreas rumies y urbanas seieccionadas, io 
cual motiva a EL bRGAN0 JUDICKAL, como administrador de justicia,, crear dentro de su 
estructum. dependencias judiciales,qke atiendon de manera expedita los cortflictos yue surjan 
eu el c&mpiimiento de este objetivc~y cualquier otro de esta naturalesa. ; 

CUARTO: ~, Que ‘,EL bRG/IBO JLlD~Ci4i.~ ,eu ei ejercicio de ias atrlbu&tms kgdes, 

conferidas ai Pleno de la Corte Suprema de Justicia en los numerales, ?,9 y I i del artlcuio 87 
del Celdigo Judicial, ha sostenido ~conversacioues con EL MINISTERIO sobre ia:necesidad de 
~,crear Juzgados de Cir&ito Civiies especialmente destinados a la atenci&n~y resoincicin de los 
cot@ctos que, en materla~de tierkurbonas’y rurales, pudieran presentarse, con motivo del 
proceso de catamo. reguiarizatiidn y tlt4acidn masiva. que efectnard ti1 PROGRAM4 
IVACJONAL DE ADMiNISTRAC@N DE TIERRAS (PRONAS), as{ como proveer patrocinio 

‘procesal ‘gratuito a ‘aquellas perSonas que carezcau de los reeu&o.s etzon&&& necesarios 
para intervenir en los mencionados pmcesos. 

QUINIV: .Qtte el MkISTERIG tiene en& sus t&jetivos”o~recerie a ies d@rentes entidades 
gubemamentaies, el, presupuesto’ Correspondieme upara su correcto f~íonamieuto y 
cumplhdento de las~m&as impuestas deutro del tienqto eatabkido para eiia 



‘. 

L 

PR@iEJiO: ElL dRGAh’0 JUDl$&L, se wuqwonsek a crear dentro de su estmcmm ,los 
Juzgodhs~de &rcuit% Civiles especia&ad& en atenddn deprocesos en n&eria de tierms que 
sean necesariospara atender de forma expedita la knanda que se pramnte wn motivo de la. 
ejeiu~i& del PROGRAM4 NACIONAL DE ADMZWSTRAC~~N DE TjERRAS (PRONA fl. 
Tatnbidn se c~nptwnete EL dRG4NO JUDJCLAL a tomar lles nu?&as orgundzatívas 
pednentes a fin de ptweer a los Defensores de Qtkio C&cuitaies de las dreas donde 
jiun&nardn estos Juzgados, de abogados asistentes que le apoycnín en la labor d¿ brindar la 
asistencija 1egaignítMu de los uWuios que así lo requierant 

SEGUNDO: EL MZNJSTRRLO, wtuowordM&u y co&rcutor de los fondos dd PRONAT,, 
propor&mar~¡ recursos para apoyar las activido8es de copacitaci&n y la etqpo in&iaL de 
funcionamie~ de eafas &stanclas aspe&&a&s, ad como de los asMentas de Dqfsnsoms de 
o/icio quepropo&nardnpatmciuio procesalgmtuito~ dttmitte la e+cucidn deipmyectopor 
un total de 4~ahos distribtddos entre iasdreas de’mguiarizaci&n en las provincias de Chirhptt 
y Bowrdel Toro (BIRF) y las provindas de Veraguas, Los Santos, G$dn, Cocid y Herrera 
(RJD) segdn la necesidad DDE dichos sewki~ Di& neceshíad setd determinada por lo 
Unidad &ordinadomde los Proye@s (UCP-PRONA~ en consuiua wn el 6rgano J-1, 
de acuerda ea la idontificacidn de ~wt@ctos foramiizados .v potenciales mediante el ntopa 

’ judicial y el ielwmm&tuo iegaipreviopara cada drea de re&w&acidn 

TERCERO: upara la cmacidn de las depemhh~es anta SM EL dRGAN6 
JUDICLAL tendrd un t¿nnino de un (1) a&, contado a par@ de la fm tk este Címnyenio 

- para la mpaeífacidn~ y selec&n dei personal que ttkben laborar en las adunas, así wuto det : 
epw&j&ico que se requiera para su @&uo desen@+ 

Eu el AIWO 1, el cual forma parte de se C¿mvenb,~se describe el cmnogmma ypmsupmMo : 
tentatims t+ las actividades a re&arse con au&vo de la creaei&n ,de ¿ks JurgoBos de Circuito 
Civiles especialiqados en aten&n de procesos en tnateria de tierms . 

CUARTO: EL GRGANO JUDIcúJL~ Y,EL h4INISTEMOpodrtin ad&ion,w heas, wmi@k& 
plazos y ~presupu&os de opetecldn de los triburiales espe&iizados mediante la ennu~enrlo del 
Amm L 

@Jl~O: An@s de conciuii la~e&&&n, & las fb&s &pnesm pm d estabiecindetno 
de1arlwvtw- de tnanem escalonada se@ el Anano L, la VCP-PRONAT j el 
(IRGANO JUDLcL4L iiemtkítt 0 cobo unaevaiuac~~nal aki desekpeqo de lo.9 tribunalos : ~,~ E, 
creadosa/In de da2mdnar cudies de dios requiemn wntinuar, ftiionandb una vez ~~;~, 
cof&iu&io eijiam&m&hoarlerna ~~ ,, 

SExTa EL M2WMERl0, por su pamr, se wmpmna& ‘a gestionar dentro de la 
.+irucrtve pmqommk tikl ÓRGANO JUDltXAL ltk fondos ~ruxesarios para que .%s 
depetide&as ix@f#bh de wt@rmidad wn cl artículo antedor, puedai seguir aperando 
&matlefup ~~ 
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OCTAVO: Estetiltwtdoenrmnfa~r~padr&.stlpllFIRP.~ 

Por estar de acuerdo a todo ‘el. artkulado anterior de, este con&& se f?mta en acto 
protocolar en el despacho del Prestdente de ta Corte Scrprenta de J&?ia, eu ia ciudad de 
Panam&gldía 17 &lm&de JUNIO delatbdosmildos(2@@2). ,’ 

POR EL’ORGANO JUDICIAL POR EL MINI$TERIO, 

Magistrado ADAN ARNULFO ARJONA LOPEZ 
Plesldente de la Corte Suprema de Justicia 

: NORBERTO DELGADO DU,RAN 
Ministro de Economia y Finanzas 

ANEXOI 

PRIMERO: La creacidn de las depett&n&zs judiciales y su funcionamiento con fondos del 
jbtanchtmtento wlento del PROFAT, a que hace referencia~la cbiustua tercem del presente 
Convanio, se hard de la siguiente manem: 

aa Un Juzgado de, Cimuito Civil del Circuito Judici~ de Chiriquí que 
funcionar& por el t&mitw de dos (2) nAos a partjr a’el mes de junio del 
2003. 

ab Un Ju&& de Ckcutto Civil dei &rcnito Jadkhd de Veraguas que, 
funcionard con estos fondos por el t&mino & un ,(l) aho a partir del 
mesdejuRodel2003. 

ac Un Juzgado de X%cid.to Civil del Circuito Judicial de Herrera o Los 
Santos, segdn ‘se ia@tt@que en el mapa jud&ial ,o por el volumen de 
conflkto~ ‘que fwlcionar& con estos fondos por ‘el i&mitio de dos (2) 
años a partir del mes de diciembm del 2003. 

ad Un Juzgado de, Circuito Civil del Circuito Judkhtl de Co& que 
/irnelonarb cim artos fondos por el tdrmitto de a’os (2) aiios a partir del 
mes de junio del 2095. 

SEGUNDO &da una de lar dependencias judiciales mencionadas en la cldusaía anterior, 
esta& k&gradas por: un(a) Juez que devengard un salario mensual de dos mil quinientos 
balboas (RL2,@0.09); un (a) Secreti (a) JudWai que &vengam un salario mensual de 
novechrntos ~balboas (RL900.09); un (a) Algua& Ejecutor(a) que devengani un salario 
mensual de novecientos babas (s/;9MXf?O);, un (4) Escribiante que devengard un salario 
mensual de hescientos cincuenta8 Mboas (RL350.00); y un (a) Pen’to Agrhnensor(a) o 
Topdgmfo(a) que devengar& un saiario mensual de seiscientos balboas (RL600.00). 



TERCERO Cou fondos deljfrtanciomienlo wterno del PRONAT se costeard iguahttente la ‘, 
coumacidn por tres (3) ñAos, de cuatro (4) abogodos Asistentes para ~10s &fenîores de 
@TC10 que actuabueute laboran en los &cuUos judickies donde se establecertin los nuevos 
trlbutta& e~/in ¿kt brludar patrocinio procesal gratuito a tuptellos, que lo requieran dey, :~ 
Con/o~~:cOu las normas del @digo JutliciaL~ Estos AsBtentes devengar& un salario 
W*fd dl? OChd~tOS balboas (W. SOO.00) y apoyartiu al titular &&.&va~e ,en los ‘. 

Con!Ctos que se genere~n en las nuevas instancias judiciales identificadas ene el’ arrifulo 
primero de este Aneno. 

CUART& EL ~‘iUXNLqTERI0 se compromete, con fondos dei ftnatiiamknto externo del 
PRQNAT, a proveer el siguiente mobiliario de oficina para cada una de las dependencias 
identificadar en la chiusula prinwa dees& Anexo: 

? 2 +mtputadoras 
l 2 ríuiquhms de escribir 
l 1 impresora láser 
l 5 escritorlos 

l 5 sillas ejecutivas 

l ,l p sillns de oficina 
l ,’ papeJetia y útiles de ofcine 
l 3 arch+uhwes de 4 gavetas 
l ~ 1~ uire~ acondicionado split : 
l 2 tetefonos sencillo:s; y 
l 1 fg ~~1: 

QDINT& ELE MNLSTERIO, a travds &j fTnanciamierHo ertemo del PRONAT, proveer& dos 
(2)~ vehtcgios para el uso ewlu&o de Ias depetrden&s identifcadas en los Bteraks b), c)~ y d) 
de Ia cldusula primera de este Anexo. La asignaci&y rotación de estos vehículos la realizará 
el (ÓRGANO JiX&X4L segrin las necesidades ~identtficadas por los propios tribunales 

SE,XTO: El presupuesto de funcionamiento.para cada uno de los nutios juzgados se~eslitim 
en setentavo mil ochocientos balboas’ (% 70,800.O~) anuales, incluyendo, mit ~ochocientos 
balboas~~ (B/l,SoO.OO) para gastos de transporte Y seis mil balboas (B/$,OOO.OO) para 
imprevistos: .Los~salatios’ de los Asistenteî~de Defensor de Oficio askienden a t<einta yo ocho 
nuy cuatrocientos balboas (B/ 3&400.00) anuales. 

EL MINISTERIO ¡e garantiza a EL ORCANO JUDICJAL la disponibiliakd presupuesta@ ;i 
dentro del segundo ~semestre de la vigencia fisCa del 2003, para el ,nrrendantiento DDE los 
espacios: fis& necesarios para el funcionamiento de estas nuevas’ in$aucias judiciales, 
~asirnisnto deberá provkr los fondos correspondientes para cancelar los gastos en concepto de 
euergía electrica y de telefono. 

SEpTLbL& ~~ EL.@NJSTERIO, couforme a 10 convenido en el punto SEXTO det ConventoY 
praio ’ pmsentactin dey Informe Favorable dey PRONAT se conqyomie ~,a gestionaG a 
keq~e&ii&t~ de EL ÓRGANO JUDICIAL, la inclusidn dentro del presupuesto de éste ,~los’ 

._ fondos s&~entes para. que las nuevasinstanc~asjudiciales contGuien functonando. ~,‘. :~ 

POR EL~MI&‘ISTERIO, 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION DE CREDITO PUSUCO 

RESOLUCJON NF 0%2002-DCP 
(De 27 de junio de 2002) 

?oR LA CUAL REGLAMENTA LA PARTKIPACI~N DE Los CREADORES 
DE MERCADO EN EL MERCADO DE DEUDA PtJBLICA INTERNA DE 

PANAMÁ” 

Li¡ DIRECTORA DE’CRl$DITO PtiBLICO 
~ En uso de sus facnltades legaks, 

CONSIDERANDO: 
,, 

Que la Ley No. 97 de 21 de diietnbre de 1998 cre el Ministerio de Economfa y Finarws 

,Que con thdamento kn 6: Ley No. 97’de 1998, se’dictó el Decreto Ejecutivo N6. 70 de 21 

de junio de 2002, por el cual se reorganiza la Dirección de Crédito Públíco del Ministerio 

&EconomfayFi. : 
,, 

,Que mediante el hxreto: Ejecutivo No. 71 ‘de 24 de junio, de 2002, se designa a la, 

Dirección de Ctédito Público como ente ad,ministrativo responsable oara preparar y ejecutar 
so 

& emisiones de títulos, valores del Estado. debidamente autorieadas por el Consejo de 

Gabinete, asi como, ia encargada de~,di&r Ios procedimientos y la organización del sistema 

de coJocaci6n de títulos valores del Estado en el mercado interno de capitales. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ‘Aprobar el ~“Reglamento de Creadores de Mercado para el 
Mercado de Deuda Pública Interna de Panamá”, el cuhl se describe asi: 

“REGLAMENTO DE CREADORES’DE MERCADO PAk.4 EL MERCADO,D~E 
DEUDA PUBLICA INTERNA tiE PANAMÁ” 

CONTENIDO 

,&ado 1: DEFINiCJONkS 
8, 

1. Agente &~toríiado 

. 3: 
Aspirante a C@&rQ Mewxdo de Deuda Pública Interna 
EIoaosdedT&m, 

4. cradorde Macado de Deuda W6lio Interns 



5.:. 
6. 
7., 
8.~ 
9. 
10. 
ll. 

12. 
13. 
14. 
I$., 
16. 

Artfculo 2: 

,Artkotb 5: LIMITES EN EL N&bi-ERO DE PARTICIPAN?%3 

AttlCUbó: REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CONDI@N DE CREADOR DE 
MERCADO YA ASPERANTE A CREADOR DE MERCADO 

EVALUACIbN DEL btiEMPEfi0 DE LOS, CREADORES DE ME%h 
y &3PIRANTES A CREADORES DE MERCADO 

PUNTUACJbN 

Artlcote 7: 

ArtíertbSr 

Arthlo 9: 

Artlqlo lo: 

Artkde llr 

Arthdeía: 

Ejecutiw Priaei@l 
Leas del Tm 
M@CSdOPtlllWlD, 
Macado Seemdario 
Notas del Tesem 

SistcmaOqrmiidodeN~i6n 
Sistema Oqhizqlo & Negociacitm Autorizado 
TramoCompetih 
Tramo no Competitivo 

DERECHOS DE LOS CREADORES DÉ MERCADO \; 

DERECHOS DE LOS ASPIRANTES A CREADORES Dk MERCADO 

~OBLIGACIONES DE LOS CREbORkS DE MERCADO Y ASPIRAIVM 
A CREADORES DE MERCADO 

CAUSALES APLICABLES A ,LA PÉRDIDA DE LA CONl)KI6N DE 
CREADOR DE &tERfhDO Y ASPIRANTES A, CREADOR DE M!?SKADO 

REQUISTOS PARA CRZAR PARA LOS SISTE& ORfXNIZADOS DE 
NEGOCIACI6N AUTORIZADOS (SONA) 

SOLICITUD PARA OBTENER SISTEMAS ORGAMzAqol) DE 
~i’&tX3ACI6N AUTQRtZADOS 

OPERACIONES COhiPUTABLES !‘, 

ACCESO DE ~8muwm A CREADOR DE MERCADQ : 

Para los @ctos de la aplicaei6.n e interpretach de este reglarne-rk, ~10s 
~sedeflnen~ ‘, 

i. &entes Aator@adoa: Son entidades hancieras y casas de valores que hayan sido 
hvocadcis y autork+dos expresamente por la Direccih de Cr&dito Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas para ‘presentar propuestas a las subastas de 
~instrurnentos de deuda pirblica a,gombre propio o de terceros. 

Los Agentes Autorizados que no sean ti<ulares de cuentas de custodia en la Central 
Latinoanhcarja de Valores tendrán que expresar por escrito directamente a la 
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Dirección de Cr$dito ~ Público cual sera su banco liquidador y bajo que cuenta ,de 
custodia efectuara la ‘üquidación de valores a favor del Tesoro,&c~onal. Dicha, 
expresi6n esciitadebera venir acompaftadai por una acept&n expUc$a por parte ,de 
la entidad liquidadora: 

. . 
11. .bpin+e a Creador de Mercado de ,Deüda Pública Ir&rna: Es ,toda entidad 

~finenciera que desea llegar a~adquirir el estatus de Creador de ‘Mercado; Para ello, se 
compromete con lay Diiecci6n de Crédito Público ‘a segujr loso procedimientos 
seflakdos en el presente reglamento. 

La condici6n~ de, Aspirante a Creador de Mercado de Deuda PríbJ&a interna es 
otorgada por la Direccjbn de Credito Público. Únicamente las entidades firianckms 
~designadas por ,la:~ DCP podran’ uiilirar la denomitxaci6n oticial :de Aspirantes a 
,C~adores de Mercados ‘de Deuda’ Pública interna de Pana&. La Direc&n. de, 
Crkdito Público mantendrá un registro oficial público en eI, que apareced la relaÍ$h 
de Aspirantes a Creadores DDE Mercado. 

,’ ,, 
. . . 
111. Bonos del :Tesorg: Es un instrumento de deuda del Gobierno a largo plazo, a 

plazos iguales o superiores a,los 10 atios. El gobierno paga intcr& sobre los~bonos 
en fechas específicas y’los redime a su fecha de-vencimiento. 

Iv. Creador de Mercado ae Deuda Pública Interna: Es toda e&iad financiera que 
ostenta la hcencia de ,@saw de avalores -expedida por la Comisi6n Nacional DDE 
Valorea se comprometa a cotizar en firme, al’ resto del mercado y entre sí, precios 
de compra y de venta de Letras, Notas y Bonos del Tesoro; con un diferencial 
m&dmo y unos vohímenes’~ofertados y demandados mínimos a establecerse de 
tiempo en tiempo. : La condici6n de Creador ‘de:’ Mercado’ es otorgada por la 
Dheccibn ‘de CrkdJto~~ Público (DGP) del Miiisteho ,de Economía y Finanzas. 
&camente las ~e&lades tTnancieras desigdadas por la DCP~~po&n, utilizar la 
denomuwi6n oficial de Creadores de Mercado de Deuda Públka Interna de 
Panama. ola Dire&n’de ~Crédito, Público mantendrá un~registro oficial público en 
el que eparecerS la relaci& d& Creadores de Mercado autorizados.:, ‘, ” : 

,, 
v. Ejea~ttvq Principal: Es todo ,ejecut@o o empleado de una casa de valores, de un 

.ose.wrdü invemioncs; de un administrador de inversiones ‘0 de una organ@aci6n 
autorregulada ‘que tenga responsabilidades claves’ sobm el negocio, la 
administración, las operacionei,:la contabilidad, las finamas o la tBcakoxci6n de Jas 

-operaciones o dc loso empleados ,de’ dicha ‘casa de valores, de dicho asesor de 
invemiines o de dicho administrador de inversiones o de dicha organización 
autorregulada. Law&n&n ‘Nacick~ de Valores ‘identik~~mediito acuerdo, las 
~mspon$abilidades~~ que deban ser consideradas como claves para los efectos de la 
presente&&&&. ,’ !, i), 

,, 

vi. Letras del Tesoro: Ei:: ti instrumento de Gobierno que representa MM deuda a 
‘tato plazo (1 afIo o infbrior) vendida por medio de subastas a descknto y pagadera 
a au vencimiento en au valor: fhcii. 

vii. wereado Primario: Es gel mercado de nuevas emnisioncs dc @rumentos., U;rtr$et, 
emitidos estos instrumentos se negociaran in el mercado secundario. ,. 9) _ 

., c 
. . . 

VIlL Me-do Secundario;~ Es el mercado’:en el cual se negocian, instrumentos 2 
cmkidos. ~~ 

,’ 

’ 



. 

ix. 

x. 

xi. 

~xii. 

. . . 
X111. 

XiV. 

xv. 

xvi. 

Opmqe&~~ed CompotobIsq Eg toda operách reahada eh ,el rnwado primho y 
~yr%irhadaparaelwmputodelacaliñeilcióndebsCrradomy 
hpimntes de Cresdore~ de Mercado. Las misrnea se pueden dar dentro de un 
Sktetr~ Organizado de Negockciin Autorizado (SONA) y & no ser este el Caso, 
dherh comunicar a la Direkcibn de Crédito Públii, las opemciones realii, 
entre ellos y con sus eliintes por medig de ,una hoja de 4eulo. via thx o correo, ~: 
electr&rieo. 

Primera vuelta,: La primera vuelta de la subasta es aquella que se convoca primero 
y a la qtie, tienen acceso todos los agentes autorizados. ~.~ 

Segunda vuelta: Son las convocatorias de subasta adicional que han4 la Diiección 
de Cr&dito Publico a las quetienen acceso .únicamente los Creadoresde Mcrci,!;. 

El monto ofertado para la segunda vuelta, a excepción de las Letras del Tesoro, ,sera 
determinado de acuerdo con el monto demandado en ‘la primem vueha, el monto 
ofertado y el monto autorizado. I- 

Sistema Organizado de. Negociación (SON): Consiste en un conjunto de reglas de 
cotización y negociación, un conjunto de reglas de comunicación de operaciones, un 
conjunto restringido de entidades financieras que tienen acceso directo a la 
negociawbn ast detinida,@articipantes) y una in~aestructura t&nica que le da 
soporte (sistema de negociacibn). 

Sitema~ Organizado de. Negociación Autorizado (SONA) Es aquel que cumple 
con las condiciones establecidas en el presente Reglamento y es autorizado por la 
Direcci6n de Credito Público. 

Tramo Competitivo: Es aquel que se adjudica al precio ot&cido por cada 
proponente mediante el procedimiento dc subasta ,. 

Tramo no Competitivo: Es aquel que se adjudica al precio promedii ponderado 

Articulo 2: DERECHOS. DE LOS CREADORES DE MERCADO. 

Los derechos que tendrán las entidades financieras designadas como Creadores de Me.rcado 
son los siguientes: 

. 
1. aparecer en la lista oficial de Creadores de Mercado que publicara’la Dirección de 

Oedito Publico (DCP) en los medios que ésta establezca. 

ii. participar en las reuniones informativas que la DCP, mantendrs periódicamente con 
los Creadores de Mercado y Aspirantes a .,Creadores de Mercado. Sn dichas 

: reuniones se entablará un dialogo sobre las. necesidades de financiamiento, sobre ea 
acciones, políticas y estrategias que el Gobierno proyecte realizar en materia de 
Deuda Pública. Los Creadores de Mercado de Mercado podrán expresar su opinión 
en cuanta ã la oportunidad de las medidas propuestas- 
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I 4: 

iii. oi$encr matiales de, promociin, del mereario producidos por !P Diccck%~& 
Ctiito Público. Los materiales de promoción del mercado uy de ia deuda p#&,, 
producidos por el emisor, seran puestos a disposición de los Creadores de Mercac?QO 
para facilitar que ‘los mi$mos comercialicen la deuda pública ,intema, entre shc 

., clientes. 

iv. acceso exclusivo a las :segundasweltas de las subastas. Las segundas vueltas de las 
subastas serán definidss e ‘implementadas, según to ~disponga la reglamentación 
promulgada por la Diicci6n de Credito Público. La participacibn en las mismas ~’ 
será ,exclusiva de las ‘entidades financieras habilitadas, oficialmente como Creadores 
deMercado. ~~ ‘, i ,’ :’ 

Articuio 3: DmWHos DE ,Los “, ASPIRANTES A CREADORES DE 
MERCADO. 

Los derechos que tendmn Alas entidades financieras, designadas’ como Aspirantes a’ 
Creadores de Mercado son ,los siguientes: 

i. aparecer en la lista oficial,; ‘que publicará la DCP en los,medios que ksta establezca. 

ii. participar en las reuniones informativas que la DCP mantendrá periodicamente con 
los Creadores de Mercado y Aspkantes, a Creadores de Mercado. En dichas 
reuniones se entablará un diálogo sobre las necesidades de financiamiento, sobre las 
acciones, politicas y estrategias que ‘el Gobierno proyecte ,reahzar en materia de 
Deuda Pública. Los Aspimntes a Crcadorcs de Mercado podrán expresar su opinión . 
en cuanto a la oportuntdad de las medidas: propuestas, 

. . . 111. obtener materiales de promoción~‘delz mcrcatfo producidos por la Dirección de 
Crédito Público. Los materiales dc’ promoción del mercado y de la deuda públiczi, 
producidos por el emisor, serán puestos a disposición de los Aspirantes a Creadores 
,de Mercado,-para facilitar que los mismos comercialiceti~ la ,~deuda publica interna 
: entre sus clientes. 

” Artículo 4: OBLItiACIONES’: DE LOS CREADORES DE MEkCiDO Y 
ASPIRANTES A CREADORES:D,E lb$ERCADO. ” 

Las obligaciones que tendr&n las: entidades financieras designadas como ‘Creadores de 
Mercado y Aspirantes a Creadores kle Mercado ‘son las siguientes: : 

i.’ compromiso de participación en el mercado primario. 

a. ofrecerán, en cada: subasta del ~,mèrc&o primario. ,organizsda por la 
Direccibn de Crédito Público, un monto que suponga como mínimo un 10% 
sobre el monto indicativo anunciado por el emisor. 

,, b. El monto ofrecido’ se calculara como la suma de las, ofertas por cuenta 
propia, mas las ofertas por cuenta’de sus clientes, sean estas últimas en el 

~. : tramo competitivo o,:en el’no competitivo; si fuere el caso. Las segundas 
vueltas no se incluiran en el computo de dichos montos. 
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c. ~‘~ LO establecido en este reglamento es @lido para loS instrumentos de deuda 
pública interna: 

,_ 
ii. timprorniso de mantener’ ‘ofertas ~.$ demandas en ‘firme en ‘el mercad0 

~~~ ~secundario. 

a. ‘En el cas6 de las Letras, los Creadores de Mercado y los Aspirantes, ti 
Creadores de Mercado publicar+ precios de co.mpra y veotap?r txmicr-. : 
,mínimos de USD 250,000 con un diferencial máxh de 20 puntos básicos / 

‘,de precio. Las, ofertas de compra y venta tendrán un &cteì &m 
podtin ser revisadas por el Creador de Mercado o ~Aspiryte a C 
,Mercado quélas efectúa, hasta que un tercer9 decidiera aceptarlas. 

b;. En el caso de las Letras del T&oro, los instrumentos objeto de cot 
serAn las ‘Letras emitidas cuya fecha de vencimiento estC m8s p&xim 

~~ ~: 90. 180,270 y 360 días. 

X. len el caso de las Notas y ~Boncs, los Creadores de ,M~erc&do y Aspirantes a 
~~~ Creadores de Mercado publicarán precios de compr? y venta por montos 

.mínimos de,USD 250,OOO’~con un diferencial máximo de 20 puntos básicos 
de precio. Las ofertas de compra y venta~tèndrán~un carácter firme, aunque 

: podrán ser revisadas par el Creador de Mercado ,o Aspirantes ti, Creador 8~ 
‘Mercado que las efectúa hasta’que un tercero decidiera aceptarlas. 

~~ íd; En el c‘aso de las‘.Notas y Bonos del Tesoro los instn+ekos objeto de 
cokwibn~ serán los emitidos en la última subasta realizada y l& Notas y 
Bono,s cuya colocación tuvo lugár ~inmediatamente antes de la colkación del. 
primer~tramo de las actualmente emitidas. 

e.~ Para que dichas cotiz+mes, sean aceptadas pea el, cómputo d&l~ 
: cumphmiento de las obligaciones de Creador de Mercado o ‘Aspirante ea 

Creador debo Mercado, es ~necesario que tengan :lugar en un Sistema 
~: Organizad? de Negociación AuioriTado (SONA), otor@do por la Dirección .~ 

descrédito Público.~ 

~~f.~ Las-‘cotizaciones en firme deh&n ser mantenidas ~durante el siguiente 
horario: de lO:OO a.m. a lo:30 a.m. de 12:OO pm. a 12i30 p.m. y de ::OO~ 
p.m. n 2:30 p.m. 

~~~ g; Si un Creador de Mercado o Aspirdnk a Creador de Mercado es:agredido cn 
una de Sus ofertas o demandas: $11 crhligaci(>n de cotizar serCI relevada, para 
ese perfodo exclusivamente. 

Parkrafo Transitorio: Durante los primcros;scis meses. los aspirant-s a creadores podrán ‘~, 
cotizar los ikkmentos sefialados sin restricción de diferencial en& el precio de compra ‘yo 
venta. Mensualmente, se calificará el descmpcfio de los aspirantes’ a creador de mercado. : ~~, 
basándose en el difcrcncial medio cotizado~para cada uno dey ¡os instrumentos sefialados. 
ponderándose por, 10s~ tiempos que dich,as ctitizaciones se mantienen. ‘~ Mensualmente se 
notifikrá la calificación, de desempeflo relativo de cada uno de los aspirantes de creador dey 
mercado. Al $inalkar~el periodo de seis meses la calificación acumulada será considerada 
para la seleccl6n de los, creadores de mercado. l?l proceso de ponderación ser& como 
sigue: 



., ~&a@merosdale:~celiñceeibnreciblrún SO%delosppntosobteAdosporbs~ 
demis cmeeptos (prirdo y n+aci6n sfzund&. 

. b$doi3segmdo#rwii30% ~,. 

. Eiquintorecii20%,‘~ 

. . . lll. Obligaeiin de difush de ikkhacii Sobre las op+racio~es reakada 

a 

b. 

C. 

d. 

h Creadores de Mercad6 y bs Aspirantes a”Creadores, de’ Mercado se 
obfigan a wn$uni&‘a ‘kV Dire&in de Crédito Púbko, ti operaciones 
reajib&e+ elbs y con sus&Gtes.’ 

II. .m:~ 

Diiha comullkac 16n se real&% por medio de una ‘hoja de &ulo que Cste 
nxnitii por corre0 electr6nico a la dkcci6n~,que la Dire@óg de CrkIito 
Público espec%ye. 

Et fbrmato de la boja de calculo, seti .wtniniirado por la D 
Crkdito. Públi& y deber8 especificar en cada transacci6n: 
compradora, la parte vendedora, los precios y volúmenes y la ho 
operacibn. ~ 

La l&eo&n de Crédito Ptibhco recibii esta comutkaci6n antes de las 
4:w p.m de cada dia Mbil. ” 

Los Creklores de Merca& o Aspirante a Creadores. de Mercado pueden ser 
chite relevados del cumplimiento de sus, obligaciones’en ,hueflos casos en 

’ los que’a juicio de la ,Direcci&t de Credito Publico, el mercado esté experimentando 
eventos de carkter extraordhtario, entikndase dikhos eventos coti ‘aquellos, que suponen 
mia diiontinuidad en el flujo regular de los mercados, ejemplo: sucesos que tengan un 
efecto directo en el desarrollo de los mercados, declaraciones de quiebras,,, impagos, o 

‘circunstancias análogas por ‘parte de cualquiera de los involucrados’en el desarrollo de los 
merados. 

ArtIeub 5: ’ LIMITES EN EL NaMERO, DE PARTICIPAN+ 

El nhero m&xiio de Creadores de Mercado será fijado conforme al desarrollo del 
mercado .de deuda pública. No obstante, la DCP seiiala como número mLxin-10 micial la 
cantidad de cinco (5) creadores de mercado. ~‘El número mkiio de Aspirantes a Creadores 
de Mercado quedará irrestricto. 

. 

Parhgrafo transitorio: Al entrar, en vigencia el presente reglamento todos ,los interesados 
serti cotisiderados Aspirantes a Creadores de Mercado. Al cumplirse seis (6) meses,, la 
DCP designara aquellos participantes que mejor puntaje hayan obtenido y serán designados 
Creadores de,Mercado. Durante este período, todos los Aspirantes a Creadores de Mercad9 
temiran el derecho a participar en las segunda vueltas de subasta. 

Artkulo 6: REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CONDICIONO DE, CREADOR 
DE MERCADO Y ASPIRANTE A CREADOR DE MERCADO. 

Podrán ser Creadores’de Mercado o Aspirantes a Creadores de Mercado todas aquellas 
instituciones financieras, que cumplan con los siguientes requisitos: 



., 
1.~ ,~ cualquier,erttidad financiera que~ ,cstente’ la licencia de Casa DDE Vatoms expedida 

por,la Comisión Nacional de Valores. 

~~’ ii.’ mantener un capital social pagado no inferior a LJSDI (l millones de dólares, 
excluyendo las reserv+s declaradas y las utilidades retenidas. ‘~ 

Aqueiir, entidad financiera o Casa de Valores que >no~ cumplan el ‘requisito de 
capital deberarr obtener uoa tianza o’ carta garantta de ‘la entidad financiera ‘~ 
p+lci@ 

-, 
. . . tu. h&tener una calificación crediticia no’ inferior al equivalente internacional dey 

~~ ~BB+ 

: iv. contar con la capacidad instalada en sistemas de inforrna¿ion adecuados para 
satisfacer los requerimientos de este reglamento. ~’ ~~~ 

~; 

v. :, Presentar mediante abogado, memorial petitorio ante gel Miistro ,de @conomía Y 
: Finanms, en-el cual debe& detallar lo siguiente: ” 

a. los .medios técnicos ,y humanos de que disponen para la realuación de lay 
: actividad. cn particular, se ,hará constar el nombm del ejecutivo, principal DDE 

la entidad con su licencia correspondiente, dotado de poder amplio y 

~~ suticiente, que sera el responsable de ‘la actividad de creación de 
,~ dentro de la entidad que representa y que actuar& de enlace con la 

~deCr&lito Publico. ~, 

~’ b. aportar evidencias del cumplknicnto de los rcquisitos~ arriba señalad 
través dey los estados tinancicros auditados al último cierre fiscal y ~10s~. 

~: estados financieroko auditados ni último cierre trimestral.~ 

C. Aportar manifestacion expresa de aceptación de las condiciones establecidas 
en el presente reglamento. 

Las entidades financieras que hayan cumplido con los anteriores trámites, ~reunan~ las 
Wrdiciones necesarias yo hayan asido aprobadas por la Direccion de. Créditos Publicoi~ 
6rmarán una,~declaración jurada en donde conste que se obligan a cumplir con todos los 
términos i condicion,es del presente reglamento y decretos que rigen~ la materia.~ 

Akthilo~7:-~ ~~ E+iLUACIbN Dlk DEStiMPE~O DE LO.5 CREADORES DE 
MERCADOS Y +l’IRANTES A CREADORES DE MERCADO 

La Dkección~ de Crédito P~úblico evaluará, tomando como base los meses naturales, el 
desernpetto de” cada uno de los ~Creadores de Mercado y Aspirantes ea Creadores de 
Mercado., ‘~ 

Dicha evaluac¡& se realizará basandose cn~ los siguientes criterios: 

. 
~1. ~~ cumplimiento efectivo de ~participación en el mercados primario.~ Es decir; 

porcentajes que- el Creador y ~Aspirarrtc a Creador de Mercado haya comprado 
en cada s&wta, relativos a los mOntos efwtivamente adjudicados. 



32 Gac&~oJieiaJ,~8dejullo~de~ ,, N”2q598 

f núme.ro de,veces que ‘un Creador de Mercado o Aspirante a Creador de Mercado 
’ ha faltado al coni~ro@o de cotización en el mercado secundario. 

Artkulo 8: PUNTJJACJbN ~ 
,: 

Cada mes se publkarh ‘una &lificación ~del:: desempefio de los Creadores de Mercado y 
Aspirantes a Creadores de Mercado, elaborado del siguiente rpodo: 

i., Cada punto entero de porcentaje por enhna del 10% que se haya tomado de la 
subasta de Letras (PrOpias, mas izlicntes, mas no competitiv& excluyendo 2das 
vueltas) del mes le ~ representa un (1) punto positivo en el c6mputo de la 
+ficacibn.’ En el cah de las ‘Notas y Bonos del Tesoro, se acreditars @ees (3j 
puntos por este concepto,. 

ii Cada punt6 entero de porciento por debajo del 10% que se haya tomado de h 
,subasta de Letras (incluyendo competitiva y no competitiva, propias y de sus 
clientes, excluyendo ;2das tieltas) del mes le representa un (1) punto negativo 
len el Computo de la cal$icacih. En el ca.w de las Notas y Bonos, se debitará 
tmr (3) puntos por este concepto. 

:jii. Cada periodo de tiempo en el que, Cfeador de Mercado o Aspirante a Creador de 
~&zcado haya ,cum$do con SUS obligaciones de cothciin de las Letras, 

,‘:m representa un (1) punto positivo en el cómputo de la @Saci6n. Ey el caso de 
‘, las Notas~y Bonos, se &editah /Fes (3) puntos por este concepto. 

: iv. ’ ~. Cda pni0d0 de tie¡¡@ len el que Creador de Mercado o Aspirante a 
,~ bkcado IK’ haya ,c@~pliio con’ sus obligaciones de coGzaci6n de 
‘~~ ropmenta un (11 pnpto ~negativq ,en el chputo de la caii!kacih. En 

Ia6 Notas y &os, * debitará tris (3) puntOs por este concepto. 

V. ~~?.: ,:,,En ,el CasO de las Letras, Notas r BonOs, cada entero de porcentaje por encima 
oye: .de la rn@a mensual de neg&iaci+n por entidad, le representa die, (10) puntos 

~. ” {::p&itiv&. &fhtra?‘qhe, cada:~&cro de ~porcienlo por debajo de la media 
-r mi%ual ‘de negociaci& (mercado ‘sccunda&,) por entidad; k representa cinco, 
::‘:Y(S) puntqs -tivos. ., # 

: 

.~‘. 
revi., ‘TlT:&ra que taS .operaci&es de segundaria %ean computabtes, eso nechrio que 

“.:~‘cumplan ‘los requisih que se,.: establecen ‘en, el articulo 12 del presente 
Reglamento. 

Le caä6cectin neta correspondiente ~4 cadi mes, ‘serh calculada con los puntos’positivos y 
negath, obtenidos según el’procsdinto ‘ant&iirmente sellado 

ArtkuJa 9: CAUSALES APLICABLES A LA PJbDJDA DE LA CONDJCJbIS DE 
CJtEADOR DE MERCADO y DE ASPJRANTE A CREADOR DE MERCADO. 
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J.a cmdición de Creador de Mer&do o Aspirante a Creador de Mercado se perded por- 
ren~ia de la propia entidad, comun&da por la misma a la Direccibn,dk Crédito Público; 
6 por incyrir ene algunas de los siguientes causales: 

i. Por decisi6n de b Düecci6n de Crédito Público, cuando ti considere que la 
,atidad no mantiene un compromiso con cl mercado de deuda pública interna 
que sea considerado suficiente. 

ii. CUando, una entidad haya incumplido parte o la totalidad ,de sus ,obl*igacioces’ 
como Creador de Mercadb durante cuatro (4) meses consecutivos. Es d&ir, 
cuando &I el periodo de cuatro meses se haya acumulado Xpun&s negativos en 
la califkxcián (dicha cifra ser8 fijada por la DCP a los tres meses después de 
dar inicio alo programa de creadores de mercado y podti ser revisada 
peribdicamente). 

iii. Por decisi6n de la Dir&cibn de Crkdito Público, cuando se considere que ia 
entidad, debido a su calidad crediticia, comportamiento &ico o debido a que 
pueda estar siendo investigada o sancioqada por los organismos competentes,’ 
pueda’ suponer un des&dito a la imagen del mercAdo de deuda paiiamefia. 

iv. En el caso de que deba transferir su condición, de Creador de Mercado a un 
Aspirante a Creador de Mercado. dcbido~ a que el Aspirante a Creador de 
Mercado le! haya’ superado en Ia calificación acumulativo de 1~s últimos seis 
meses. En este suputito, el Crkabor de Mercado tendrá la opcibn de entrar, sin 
mk re&sitos, a ostentar la cotidicibn dc Aspirante a Creador de Mercado. 

Articulo lo: REQUISITOS PARA CREAR LOS SISTEMAS~ ORGANIZADOS DE 
NEGOCIACIÓN AUTORIi5ADOS (SONA). 

Para que un Sistema Organizado de Negociación (SON) pueda ser elevado por parte de la 
Dirección de Crddito Público a la categoría de Autorizado. deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

i. ser ‘posibie una verificación auditahle dc, los tiempos. montos y precios de 
cotizacibr: de sus participantes.~ 

ii. asegurar,cl acceso restringido al sistcmíl para tinicamentr los participantes. 

~,~~ L 

%<*~ 

mJOL~~0 

iii. utilizar un rcglamcnto dc negociaciibl que sc:1 cohcrcntc con los estándare. _. ‘OE ECO)@ 
práctica3 internacionales. 

iv. ,estar dotado de uti sistema de repor!c dc operaciones cticicrite. 

V. garantvár’ la transparencia y lay equidad cn la ìormaciiln de precios y en la. 
negociaci6n. 

vi. estar dotado de una inkaekuctura tkn~cn adecuada. 

Articulo,l1: SOLICITUD PARA OBTENER SISi-EMAS OR&NIZADOS ,DE 
NEGOCZACKh AUTORlZADOS. 

LOs Sistemas Organizados’ de Negociación (SONA) que deseen ser autorizados por la 
JZeccL: de Crédito Ptiblico deberán presentar la iorrespondicnte solicitud, que deberti 
contener ia siguiente informacidn: 

/ 
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,- 

t. los medios, tknicos y humanos de que ~disponen para la realización de lay 
actividad. !~‘, 

ii. evidencias del ~oumphmiento: de ‘los rcquisitosB.sefialados en ei ,artícu~o 10 del 
presente ,Reglamento. 

iii. manifestar la aceptación expresa de kas condiciones establecidas en el presente, 
Reglamento,. ,,s 

Articulo 12: OPERACIONES COMPUTABLES 
Para que una operación de mercado secundario se ,pueda calificar como computable y, 
efectivamente, ser aceptada, para ‘el cómputo de ,la calificación, según lo’establecido en el 
articulo 8 del presente,, ,Reglamento, deberá realizarse en un Sistema Organizado de 
Negociación Autorido (SONA) y de no’ ser éste el caso, debe& comunicarse, a ola’ 
Dirección de, Wdito Público, 1a.s operaciones~ realizadas entre Creadores ‘y Aspiran@ :a 
Creadores de Mercado de Deuda,Púbiica Interna con sus client,es por medio de u,na boja dr; 
c&lcu~o que se mandará por,,correo electrónico a la dirección que será dada a conocer por la, 
Dirección de Credito Público En dicha hoja ,(el formato será suministrado por la Dirección 
de Cr6dito Público), se det,allará cada’transaccitk como: la parte compradora, Ia, parte 
vendedora, precio y volúmenes y,hora de la operación. Esta comu’nicaci6n deberá recibirse 
antes de las 4:00 p.m. de cada día hábh. 

~’ Todas las operaciones eomputables reportadas serán comprobadas mediante un 
procedimiento de cruce:de datos electrónicos o manuales entre lo’reportado por concepto de 
negociaci6t-t y los correspondientes movimientos que hayan tenido ~lugar en la Central, de 
Valores autorizada. :’ 
.+ticulo 13: ACCESO DE ASPIRANTE A CREADOR ,DE MERCADO: ’ 

. El propósito de la categoría de Aspirante a Creador de Mercado es permitir a’ una ,~’ 
determinada entidad acceder a la condición de Creador de Mercado,, compitiendo por uno 
de los puestos. asignados ,ê otras entidades~ financieras. Los Aspirantes a Creador ,de 
Mercado serzm ‘monitoreados. como si fueran Creadores de Mercado, pero no gozarán ,de 
todaa laa vemajas de @os ,uhitnoskSi pasado ses@ meses desde que un Aspirante a Creador 
de Mercado adquirió su conckión, kste ha su~r@o en la’c$ificac$n acumulativa de los 
gtimos seis meses a un detetininado Creador de Mercado, entonces, el Creador de Mer::?do 
perderá su condicion que sera otorgada ai,Aspirante.a Creador de Mercado encuestión. 

,, 
En el caso de que un Creador de Mercado deba transferirá su condicion a un Aspirante,a 

: Creador de Mercado, debido’ a que el Aspirante a Creador de Mercado le haya superado en 
: IatzaliBcaeión acumulativa de los~últimos seis meses; el Creador de Mercado, tendrg la 

opctbn de entrar, sin mi& : requisitos, a ostentar la condición de ,&ptiae a 
Morcedo~. 

Cr& ,f$ d 
\ x: 

~, ‘~.,, í;?‘. \ ‘/íy.. 

Ar&nla ,1$ Este Reglamento: comenzará a regir a partir de su cxped&n. 

Dado en la mudad de Pan&na a los veintieietc ( 27) días del mes de Junio de dos mil dos ,, 

(2002). ;: ,; 

CC?MUNTQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 

DOMINGO UTOFIRACA~. 
Vtcemini~tro &‘Ecwqmia : 

ARACELLY MENDEZ 
Directora de Crhdito Públko 
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- DECLARACION JURADA 

Quien sutqibe , en mi condición de Presidente y -.-~ 

Representante Legal de la perno& jyridica denominada nombre dt.’ 

entidad financiera . que está debidamente ~, inscrita al 

Rollo Imagen ‘Ficha de la seccion de Micropelicula 

Mercantil del.Registro Público y que está debidamente ,autorizada por el & 

Repulador corr.&&diente para ejercer el negocio dey Banca 0 Casa de 

Valores en, la República de Panamá mediante Licencia No. b de - de 

de -, en cumplimiento con lo establecido en la Resolucion N” 

Ol-2002-DCP de 27 de Junio de 2002 emitida por la Dirección de Crédito 

Publico del Ministerio DDE Economía y Finanzas “Por la cual se reg!anx;;k T..% 

participación de los Creadores de Mercado’@ el Mercado de Deuda Publica 

Interna de Pan@” declaro bajo la gravedad del juramento que nos obligamos 

a cumplir con todos -los té,rminos y’ condiciones del presente reglamento y 

demás disposiciones legales que se dicten a fin de acceder a la condición de 

Creador de Mercado, 6 ,a Ia condición de Aspirante a Creador de Mercado. 

Declaro a su vez que he leído comprendido y aceptado ele articulo’9 de la 

Resolución No, Ol-2002-DCP de 27 de junio ,de 2002 que regula las causales 

apiicables a ola perdid,a de la condición .de Creadores dey Mercado y de 

Aspirante a Creador de Mercado. 

Por el Entidad Financiera 

Representante Legal 
Ckdula. No. 
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RESOLUCION NQ 02~2002itCP 
(Oe 27 de junio de 200q : 

voR EL cn& R$G¿AM&A LA COLOCACIÓN ‘DE INSTRUMENTOS DE 
DEUDA PÚBLICA ~INT&RlVA MEDIANTE SUBASTA P6BLiCA” 

LA DIRECTCIRA DE CtiDITO PÚBLICO 
En uso de~sus facultades legal?, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No. 97 de 21 de diciembre de 1998, ire6 el @niite& de Economía y Finankas. 
, 

Que con fundamento er’:la Ley No. 97’de~l998, se dictó el Decreto Ejecutivb No. 70 de il 

de junio de 2002, por eI cual se reorganiza la ihzcción de C@ito ,Público del Ministerio 

de Econorrda y Finanzas.\ 

., ;~.‘. / 
Que medhte el Dkcreto Ejecutivo: No. ~71 ,de 24’ de junio ~der002, “~ desigw. fi la 

. Dkeccih de Crkdito~Púbi~ como ente administrativo responsablerpti &parar y ejecutar 

las emisiones de tí@ós valores del Estado, debidamente &t+iza& Ay ~1 Consc! d’ 

‘*te, así comi; ]a encargada de dictar los @cedi$entos y la &g~$.ión del Sistema 

de wIocaci6n.de títÜ$s valores del Estado en el mercado intemo’de’ca&&$. 
‘\‘\ / 
i i’, / 

,msUELtF: 
-.I--~’ / 

.\ ;’ 

AR~CIJLO P-R&: ‘Aprobar el “Reglamento de Colocahd;de inskmentos de 
Deuda F’ública hite& mediie Subasta Pública”, el cual se des&& ák ‘, 

“REGLAMENTO JJE COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS Dk’DEUDA 
PIhLICA INTERNA MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA” 

CONTENIDO ’ 

Atiido 1: D~CI&ES ,J - ‘, 
1. AgenteAutoriqd!‘, :: ,’ 
2. @onos del Tesoro, ~: .,: 
3~: Cuph 

); 

f, 4. CupónCorrido, 
” 5.’ Cuenta de Custodia ~ 

6.’ Central de Valores ,i -\ 
7. DiaHiW 
8; Fecha de~Liquidaci¡n, 
9. 1-0~s de Deu+ Pública Itit-a 
lO.LetrasdelTesoro 

. 
:,, lLMontoAd~~~&~Iti~ 1 
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12. Moqto Indicativo, 
13. Monto de Liqtiidacih 
14. Mo+ Ofertado 
15. Notasdel Tesoro . 
16. Ofertas Competitivas 
17. ofertas No Competirivas 

i 18. Precio~ex-cupón 
19. Precio Piotidio Ponderado 

~~20. Reapertura: 
2 1. Serie de las Letras 
22. Sistema o@anízado de Negociación Atitorizado (SONA) 
23. Subasta aprecio múltiple 

‘24. Subasti~ a precio-único ’ 
75 .‘Tázi de dekuento : 
26. Tasa interna de retorno (TIR) 

Artículo 2: ~~C~ONVOCATO~ DE LA SUBASTA 

h-tic& 3: : ~PRESENi4C16N DE PROPUES?AS 

Articulo 4:; PROCESO DE~ADJUDICACION 

Artículo 5:~ SEGVNDA YUELTA 

Articulo 6: ~~ANUNCIO DEL RESULTADO DE LA SUBASTA 

_ Articulo t: PROCESO DE LlQUlDñ~KjN DE LA SUBASTA 

~,‘.rtiCulo 8: FIEG(XIAClóN \ EF; ‘kKRCAD0 SECUNDARIO DEY ,~‘LOS 
LNSTRUMEN-fOS DE DEUDA lNTERK.4 POSTEl%lOR A SU 
ADJUDICAChN EN LA SUBASkA 

Articulo ~9~: ,FORl’+fULAS ~UTlLlí’aADAS EN EL PRESEBTE REGLAMENTO 

;Artict& 10:’ TERMiNOS Y: CONDICIONES:DE LAS LEhAS DEL TESORO’ 

Articu~lo 11: TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS ROTAS DEL TESORO 

APEXOS EA. SO¿lCl?lJD OFICIAL PARA LA ADQUISICIÓN 1>E 
~~W3TRUMENTO.5 DEL ESTADO. 

1 

Articulo 1:i DEFlNl&ONES ,” 

Para~todos: los efectos legales, en la aplkación e interpretación de este Re&rri$o, se 
definen los ~iguientes~t&nino~ así: \..i. ” ~ 

-:,-, 1. 
2<~ L LL 

~1. Agentes Autorizados: Son entidades frnancieràs~y c&aide ,valores que lia$ñ-’ 
sido convocados y autorizados expresamente por la Dirección de Crédito Público 
~d,el ~Ministerio de Economh y Finanzas para enviar propue$as a las subastas de 
l~kmentos de deuda pú,blica a nombres propio o de terceros. 

Los. Agentes AutorUados que no sean titulares de cuentas de~custodia en la Central 
Latinoamericana de Valores tendrtrn que expresar sport escth directamente a ola 
Direc&n~ de Crbdito Público cual será sü benti liquidador y bajo, qtie cuenta de 
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custodia efd la liquidacibn de valores a favor del Teseti Nacional. Dicha 
expresib csq-& deb& .venir .acgmpa@la $or una aceptaci6n e.xpkii por parte de 
la~entidad liquidadora. 

:~\.... 
2. Bonos dei TeJoro: Es uti instruniento de deuda del, Gobierno a largo plazo, 6 

&zos iguales o superiores a los 10 años. El gobierno paga interks sobre los bonos 
en fechas ~specfficas y los redime a su fecha de vencimiento. 

~4. Cupin Cnrrldo: Interkr devknyndo ‘y no pngado dc un instrumento dc,.deudn 
interna. La &e de c&xlo sera 301360 (ver artículo 9 Mrmul~~3). 

I 
5. Cuenta de&odia: & ,toda cuenta llevada por cada Uno ,&. los ‘participantes 

registrados ei Ia’Central de,Sklores. 
.‘. 

6. Central de valores: Es toda persona jkriiica que realice ‘Una o más de las 
siguientes actividades: (1) que entenga regiskos de transac&hes en &res con el 
prop6sito de ‘compensar y liquidar derechos creados por di&& tra&cciones (2) 
que mantenga re&tros de traspasos de valores y de garantias otorgadas Sobre éstos, 
con el propóSito de establecer derechos de ,propiedad y de gamntia de dichos 
valorn, (3) qm~,mantmga ce@cados de valores depositados con el prop6sito de 
,hacer posible,el ,iraspaso dexliihos valores mediadte el mecanismo de anotàciones ,’ 
en cuenta. Esta expresi&i no wluye ~858s de valar&, mieritbros ,de 0rganizacioneS 
autorreguladas, 4 $@ituciones bancarias 0 6nanciem, que reak~ ma 0~ 2-b d-. 

,, las act+dadk antes descritas en ,form$ incidental~~ai gDe’ ordiio ‘de sus negocios. 

7. Dio, HObilx Todo ::dia.+e. no sea sábado, .doming& día de ,fiesta nacional o duelo yo 
en que los Bancos de LikenciB General esten autorizados por la S@e&tendenci~ de 
Bancos para abrir ,al público en l+ ciudad de PanarA Si la fecha de vencimiento del 
pago + capital e intereses de los instrumentos de deuda publica interna, c.+e uc día 
que no sea. Mb& el ,pago de,c?pital e inkre~ses se extended hasta el prkner día hábil ~, - 
it+edh~e sigU@nte. 

8. Fe& de Liquidacián: Tres, (3) dias hábiles después de la fecha de subasta 
(T+3M). .’ ‘: 

9. Instrumentos de Deuda Piíblica Interna: Se reíi& a Letras del’Teso;o, Notas y 
Bonos del Tesoti o’ ,cualquier otro instrumento de deuda pqblica ernki& la 
República de Panam& en el mercado interno. ’ 

10. Lettis del Tesoro: Es un instrumentõ de Gobierno que representa una deuda a 
corto plazo (1 año o inferior) vendida ,por medio de subastas a descuento y pagadera 
a su vencimiento por su valor facial. 

11. Monto,Adjudicado: ES ~1 monto nominal que se coloca en la subasta 

12. Monto Indicativ+ Es el monto tiominal a’subasiar anunciado ,por 
Crbdito Público y que no es vinculante ni en mhimos ni mhimos. 
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13. Monto de liipddaei6n: Es el. rnonto~ ‘en efectivo que recibirá el Tesoro Nacional por 
\ : ,, 

parte~~de los participantes y se calcula multiplicando el precio ex cupón 0~ de 
cotiracdn par el monto nominal de cada oferta adjudicada más el cupón corrido. 

14. Monto Ofettado: Suma de los montos recibidos en tiempo y forma. 

15. Notas del Tesoro: Es un instrumento de deuda’del Gobierka mediano plazo con ~~ 
vencimiento entre 2 y IO.afios. 

16. ~Oferta!, Competitivas: El proponente establece el monto del instrumento de deuda 
pública interna que desea adquirir y preciö que ofrece. 

17. Ofertas No Comp@ivas: ,El proponente establece el monto del inst’rumento de 
Deuda Ptiblìca Interna que desea adquirir y acepta el precio promedio ponderado 
resultante de Ias ofertas competitivas aceptadas por el emisor. 

18. Pm56 ex- cupón: Es el precio de cotización o precio limpio ‘que, presentan 10s~ .~ 
partrctpantes en sus propuestas. 

19. Pre& Promedio Ponderado: Es aquelque se obtiene al promediar los precioso 
propuestos.en las ofertas competitivas por los correspondientes montos adjudicados 

20.~Reap&tuti (Tramos): Sistema de colocación ‘de valores que consiste en mantener 
~abierk una~~errdsión autorizada DDE una serie, única en subastns sucesivas, siendo~ 
completamente Jüngibles y conformando una sola emisión con ~caracteristicas ~~ 
homogéneas ‘(cupón nominal, fechas de pago de interesesy amortización). El ~~ 
objetivo fund~amental es:~alcanmr el monto total autorizado ,de~ ese ~instnmiento que 
facilite su negociación en el mercado secundario. El período dey apertma de una 
determinada emisión~ sera~determinado en cada caso Por la Direccion de C:i!i:C ~, 
Ptiblico.~ 

21. Serie,i de’1Bs Letras: 

Serie A corresponde a Letras con plazos de 3 meses 
: Serie B corresponde a Letras con plazosde 6 meses. 

Serie C corresponde a,Letras con plazos de 9 meses. 
Serie D corrcs&de~a~Letras con plazos de 12 meses. 

.~ 

22. Sistema ~Organizado de Neg&ia& Abtori&Io (SON A)‘: Es un conjunto de 
reglas de cotización y negociación ~regido por ún, conjunto ,de: reglas de 
comunicación de operaciones y restringido a un grupo de enttdades (participantes) 
~qtre.~tienen acceso directo a la negociación a través de una inhaestntctura técnicas 

~. que Ion soporta ~(sistema de negociacion) y :es autorizado ~por la Dirección de Crédito 
Publico. , 

23. Subasta a precio múltiple: La subasta a precio.múltiple ose define como aquélla len 
ola cual cada oferentepropone un precio; en casode~ser ackptado, paga el precio 
propuesto en,su oprtn. ,: ~,~,‘~ _ ” ” 

,f’; _~~‘i~ ,:’ 

24. Subasta a preci~~$+& Bs una,subasta~en.lacual todas las ofertasaceptables son 
adjudicadas ial p&io~ de descuento minimo aceptado por el emisor, de acuerdo a ~10s 

precios quese hayti propuesto. ‘~ :, ‘:,) :~ 
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* Q G!íí+, 
25. Tasa de Dacaei~po: ose refiere a la Yasa de rendiiento descont * y sig&c$ 

una tasa anualiza&,& ,retomo el vencim.iento de las Letras del Teso re&“, 
en tdrmmosde porcentaje y sobre la base de una& Actual/ $50 días. 

#. t! 

’ 

3, 
c”? 

“’ 

vg -,py.:‘LI- 
26. Tasa Interna de Retorno (TIR): es la tasa de i+erks que iguala el valo 

dey los flujos al precio’de la inGer+h. 
NO 

_-.- 

AWeulo 2:’ CONVOCATCRUA DE LASURASTA~ 

La Direcci6n de Crédito ~hiblico convocara cada subasta’ con cinco días hábii de 
antelación. Para cada subasta se anunciara el Instrumento a subastar, el monto indicativo y 
cualquíermodiicaci6n del procediiento habitual de la subasta. 

L.q convocatoria se har& de, tal manera que, las desviaciones del calendarios anual 
preammciadOSeanmúlbMS y solo en situaciones extraordinarias. 

ArYCeule3: PRRSRNTACI6N’ DE PROPUESTAS 

La(s) propuesta(s) de subasta deber6 swpresentada en el formato definido por la Dirección 
Cddito público. 

Los Agentes Autorixados que presenten ofmes competitivas debe& especificar lo 
siguiente ‘1 

i. Monto nornbral que desean adquirir, expresado en denominaciones de USS 1,000 o 
mfYtiplos de dicha ~tidad (en números y letras); . . -.-_ ._ ‘, 

,, f 
ii$recio ex cupbn expresados eu tanto por ciento~sobre el nominal con dos (2) 

.decimalcs, solo en el caso de Instrumentos de Deuda Pública de nras de tui aM;. 

iii.Precio expresado en tanto por ciento sobre el nominal con dos (2)‘decimales. ., 
,’ 

,Para todoslos ik&rnentos,~ las okrtas para el ~trarno no competitivo de la subasta solo 
expmmmn el monto solicitado 
Si Un ,Agente autorizado ‘real& varias ofertas, ca& pmpuesta debe presentarse por 
separa& e.indicar el monto y el precio okecido. 
,Toda persona natural o jurídica, ~nacional o extranjera podrd realizar peticiones de compra 
DDE ~MNVBIIOS de deuda públii a travts de los Agentes Autorizados. 

Las entidades guberua&&les que participen en la subas&510 podk presentar ofertas 
no cqqdvas y acoger& al p&o promedio ponderado. Todas las pmpuestas tend& 
catkter obggatorio para el Agente Autorimdo ‘que las presenta y se& irrevocables, 
aunque eI cliente del Agente Autorizado desista de las mismas, ya que la r&ponsabiidad 
del cumplimiento recae -totalmente en el Agente Autorizado. 

Atkula 4: PROCESO DlJ ADJUDICACION: 

Las propuestas que se reciban ‘hasta la hora seilalada serán registradas, analizadas y 
,awptaclas o fechazadas h biso de que concutratt defectos de tiempo o forma 

La Subasta pública se& presidii por el I+niitro de Economía y Finanzas o en su defecto 
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por los Viceministros de Eoonomia pde Fi o en defecto de &stos por la Directora 
de Crddito pfiblico, ‘qui&n tomar& la decisión sobra tl ‘precio mfnimo aceptad9 para la 
~resplución de la subasta. ,‘. _ .-’ 

El’proceso de’resolucibn transcurrir6 del aig&nte,mod& 

1. Las propues@s aceptadas se clasificar611 en ofertas 
competitivas. 

2. Se adjudii en primer lugar las ofertas competitivas, en skpundo lugar 
ofertas ,no competitivas DDE entidades privadas y en tercer lugar las ofertas no 
competitivas gubernamentales. 

3. Las ofertas competitivas serán ordenadas dey niayor a :menor precio; 
seguidamente, la autkidad que preside la subasta anunciará el precio mínimo 
que seaceptan las ofertas. 

4., En caso de suba& a precio múltiple, las ofertas ,wmpetitivas a.precio múltiple 
serán adjudicadas sobre la base de precio ofrecido por cada proponente, hasta el 
precio nkimo fijado por el emisor. 

,5. En la subasta de precio único, todas las ofertas aceptadas serán adjudicadas al 
precio míniio fijado por el emisor. 

6. Las ofertas no competitivas seran adjudicadas al precio, promedio ponderado 
resultante de las ofertas competitivas aceptadas por el emisor. La fórmula de 
cálculo de precio promedio ponderado está definida en el articulo 12, fórmula 2. 

7. En el evento de que se reciban solamente ofertas no competitivas o que el tramo 
competitivo dey la.subasta se declare desierto, el emisor podrá declarar tambien 
el tramo no competitivo de la suhasta desierto o adjudicar al precio mínimo 
que éste fije. ‘~ ,~ 

8. Luego de hechas las asignaciones correspondientes, en caso de que haya paridad 
en los precios propuestos, sen prorrateará la cantidad por asignar entre los 
postores empatados. La fómrula de prorrateo a utilizar se describe en el artículos 
12, fórmula 3. Cuando las aproximaciones aritméticas del prorrateo son iguales 
se considerará hacia arriba, al mil más cercano, la oferta que entró primero, y 
hacia abajo, la oferta que entro de segundo. 

Artículo 5: SEGUNDA VUELTA 

La sqpnda ~*uelta de la subasta tendra lugar en aquellos casos en donde: 

i. no se hubiera adjudicado el total dil mgn& deseado’ por ,la Direcci& de Crédito 
Público en los tramos cokpetitivo y no compekivo de la subasta 

ii. la DireaSinwk Crhdii Púb@co. dadas las cotidi&oncs fawrables del mercado. 
decidierawmcatardmontodesucolocacii. ” 
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a) Si el monto ofertado menos el’rn¿mto indicativo es mavor o ieual a 2 ve-& el 

;v. 

riumto indicativo, a~$~ciado por el emisor, la segunda vuelta se &n+ hasta por un 
50% del monto indicativo. de la p&ne& vuelta. Ejemplo: monfo oferiado 150 
ntiilones motito indicatiw SO~miUoner, di/erencia 100 millones (2 veces el 
monto indicatBt0) la segunda wielta s& por. el 50% que equivnle n 25 
millones. 

dos (1.2) veces y menor qtie dos (2) veces del monto indicativo, 
el emisor, la segunda vuelta se ha& hasta por 
primera vuelta Ejehpto: monto ofertado = 110 
ndllones dryerencin = 60, millones 1.2 veces 
vrrelia sflrdpor 25% lo L?quivaIe 0 125 Millones. 

Todas las ofertas de, lay segunda vuelta ~dekn presentakse ,a k ,precio que iguale o 
,mejork el precio ,protidio ponderado resultante de la adjudicación competitiva de la 
prirne vuelta de la subas& 

,, 

v. ,La participación en las segundas Mle1ta.s esti restringida ex~lusivkente a aquellas 
entidades que figuren en el Registro Oficial de Creadores de Mercado que rkntiene y 
publicar& la Direc&n de Cr&Iito Público: 

vi. ,: La convocatoria de las segundas vueltas se real¡& inmedi@hente, despues de 
haber comunicado el resultado y las adjudicaciones ‘corr&~oG&n~s a Ia prinkra vuelta 
de la subasta. 

L .,. 

vii. EI procedimi$nto de c6munitición de ofertas y adjudicaci&de las mismas seguirá 
los mismos procedimientos,que los titilitidos para la primela,vuelta 

viii. ‘La paaicipación ei las ,segundas Vueltas dey la subasta serA totalmente opcional para 
los Creadores de Mercado. ~ 

‘, 

i,x~. LOS Creadores de ,M.&lo que pa&ipen len, la segunda vuelta lo podr&n hac& 
exclusivamente por cuenta propia, sin llevar órdenes de clientes 

x. Los criterios de prorrko que, en’ su caso,~se apliquen ser& k-s que i 
apI¡can @ara la, parte : competitiva de la ‘primera ,weitP ~. de Ia, subasta. 

xi. La liquidación de las operaciones ~, derivadas de ,la segunda ‘vuelta se h& 
~ Conjuntamente, en base, neta, cono la liquidacióri de las dperaciork derivadas de las 
adjudicaciooes de la primera vuelta de la subasta.~ 

Pardgrafb Transitorio: ,La segunda vtrelr(r .cohre las emisiok de ‘Len-as del Tesoro’será 
totalmente opcional por parte de lay Dirección <fe Ckdito f’ziblico, y sejet ,a los lirpi!eS ~,..h, 
aut¿wizados de emisidn. ‘: 

Artknlo 6: ANWCIO DEL RESULTADO’DE LA SUBASTA 

CespuéS de concluida la sib&&+ el Ministerio de’ Ecotiomía yo Finanzas hara un Anuncio 
Oñcial a travks de los inedios DDE comunicación sobre los kultados DDE la subasta .’ ¡?I 
an*io irteluirá inforrnaci6n sobre: 
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1. Fecha de la subasta y fecha,de vencimiento 

2. Nombrede1Instmmento 

3. ‘p3mo ofertado 

4. Monto indicativo 

5. Cantidad de propuest&‘recibidas competitivas y~no~competitivas. 

6. ,Procediiento de st&@,aplicado. 

7. Precio mínimo y m6ximo recibiios en las propuestas. 

,8. Precio fijado’por el emisor,y rendiiiento. Precio Pmmedio Ponderado resultante. :’ i 
9. ,Monto soliiitado y monto adjudicado tanto en ofertas competitivas cc-: nq “~ 

competitivas, 

10. Monto de valores en circulaciin de igual referencia 

11. Así como‘cualquier otra informacibn relevante que el Ministerio de ” 
Finanzas considere necesaria. Q@& ,‘~, 

ArticuIo 7: PROCESO DE LIQIJIDACI6N DE LA SUBASTA 

To’das las ofertas ,presentadas por un Agente Autorizado son en fume: El desistimiento de, 
una oferta por parte de un Agente, ya sea en nombre propio como de terceros, implicara la 
perdida automkica de su condicién de Agente Autorizado, por unperiodo minimo de un 
año; sin pejuicio de otras medidas legales que la Dirección de Crédito ‘Público u otros 
organismos puedan emprender contra el Agente Autorizado. 

El Agente Autorizado’ que somete propuestas por cuenta propia o de sus clientes se obliga 
ante el emisor a hacer efectivo el pago correspondiente en la fecha dey liquidacián de 
aquellas ofertas que le hayansido adjudicadas, ya sea en nombre propio o para clientes. La 
fhlta de pago por parte de uno de sus clientes no exime al Agente Autorizado de su 
responsabilidad en la liquidación. 

La liquidación se realiza&de acuerdo a los ~procedimientos establecidos por el Emisora en 
concordancia con ,los reglamentos vigentes de la Central de Valores y el Agente de Pago. 

La entrega de los valores debcm efectuarse una, vez se haya producido gel pago de los 
mismos. En este sentido, la Central de Valores no efectuara el tmspaso de la propiedad de 
los valores hasta el momento en que el postor haya efectuklo::el~ pago al precio 
cormspohdiente y el mismosea conlirmado por’el Agente de pago. 

El Agente de,~pag.o recibi y registrará la suma total que le corresponde al Emisor producto 
Ae cada subasta y enviarktodos los comprobantes y notas necesarias que respalden el débito 
y crklito a favor del Tesoro Nacional. Esta transacción deberá ,‘verificarsc el día 
establecido como fecha de liquidación. _ 

Artículo 8: NEGOCIACIÓN EN MERCADO SECUNDARIO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNA ~POSTERIOR A SU ADJUDICACI()N EN 
LA SUBASTA: 
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Las titularidades de los,,~valores adjudicados en ,cada subasta ~610 podAn ser mod$icadas 
-te transacciones de; mercado Secundario,, debidamente informadas al sistema de 
registro ,y distribukibn de ‘prkcios que, en cada momento e&bl&ca la Dirección de Crkdito 
Público ,, 

., 
Articulo 9: FORMULAS UTl&IZADAS Pm EL PRESENTE REGL+MENTO. 

~,1. Conveqih de tasa ie descuento~a precio de adq&icibn ,de’ Letras del Tesoro 
para todqs !os vencimi~otos:~ : 

.,., ~ 

P=lOO+ [1-(dt/360)‘]’ ~ ,~ 

P = precio por USSNO ,t 

d = tasa de descuento, en,dec&nales 
t = niunero de días restante entre el día de ,liquidación y la fecha de vencimiento 

Ejemplo: 
: /~3GT“ 

Una Letra: de 91 días emitida el 19 de jtio’de 1999, am tasa:dg. d&$en?.:$e:, 
6.25% verice ej 18 de septiembre de ‘1999 el prkio se calcula de la siguiente @ie&‘: 

,-J = 0,0625 -~ ~ 

r 7 ,91 días (del 19 de j&io~al 18 de s:piiembre de 1999) 
P = lOO(l-dr/360) 
P = lOO( 1 -(O.O62$)(91)/36Q 
P = lOO(l-0.0157986), 
P =‘100(0.984201:4) 
P = ,98.4201 ,’ 
P,= 98.420 ,: ,~ 

,El precio de adquisición o compra se redondeará, hasta tres, :(3) decimales, usandc el 
procedii~o normal de rkdondeo, es decir: 1 - 4, redondear hacia abajo; 5 - 9, redondear 
haciaarriba 

2. PrecioPromedio,Pondetado (PPQ: 

Precio Promedio pondera& =, ‘JIXiMPi) 
rz+ 

Xi : monto ,adjudicado por cada una de l& propuestas competitivas. 
Pi: precio $x-opuesto por cada uno de los agentes con ofertaxompetitik 

adjudicadas. 
mi: suma ,de los montos adjudicad& 
competitivas. ! ,’ 

por cada una de las propuestas 

.’ 

hasta:dos’~(2) decimales, kando eI El precio de adquiskión ~ o comfira’ se redondeaiá 
procediimiento normal de @ondeo, es decir: 1 - 4, redondear hacia, abajo; 5 -9, redondear 

~hcii.arriba 



3.Fómmhde pro-feo (dimtríhuci6n pmporcional): 

X = tinto solicitado por cada oferente. 
D = sumatoriade los montos solicitados. 
M =’ monto adjudicado por distribuir. 

Al utilizar: la fórmula de prorrateo, todo excedente de USS550.00 se redondeara a la ,‘~ 
unidad de mil, debido a que los instrumentos de deuda publica interna s610 se venderán en 
múltiplos DDE’ US%l,OOO miI Ejemplo: Si resulta un monto de USS 10,834,550.76 se ~’ 
otorgar&US$10,835,000.00.~ ‘. ~~ 

~, 

3. Cupón Corrido. 

CP; importe finrto’del cupón 
DC= Días desde el~último cupón 
Dt== Número idem días del período del cupón. 
27~ Período semestral 

: 

,?I> 

‘~ Articulo 10: De los tk-rninos y condiciones de las Letras del Tesoro 

Títulos: Letras del Tesom 

Monto de la Emisión: Doscientos cincuenm r&Uones de los Estados punida y 
&néiica~ (USS25O,OOO,O8O.O8). ,La cantidad de Letras a emitir se defin¡¡ en 
función de~‘la demanda’del mercado en cada subasta. ~, 

Moneda: Dólares de los Estados~Uhidos de América: 

Plazo:, Serie A corresponde a Letras con plazos de 3 meses 
Se& B corresponde a Letras con pkos de 6 meses. ~, 
Sëkic C. corresponde a Letras con plazos de 9 meses. 
ose& D corresponde a~letras con plazos de 12 meses , 

DenominacioMs: MiI (US.% ,Ofh3100)~0 múhiplos~de dicha cantidad.’ _ 

Tasa de int+s: Las Letras se emiten a descuento, coir cup6n~‘cero. La base de 
cáhilo es actuaU360. 

Pago de tipitale~ intei-eses: Un solo, pago de capital al vencimiento. 

Redimibilidad: Las Letrano serán rediibln con antelación a su vencirmento. Sin 
embargo, el Gobierno dey la República puede real@ operaciones de Compra y venta 
en el mercado secundario, ditamente o sport medio de agent& ~’ 
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Agente de Pago: Bqo Nacional de Panamh o cualquier otra ei&ad bancaha que 
el Gobiefno Nachai designe. 

Agente de Registro: El e+or podti registrar en una centr$ de valores o en 
cualquier bolsa o entidad depositaria que juzgue conveniente para aumentar la 
negociabilidad ‘y co&ación de las Letras del Tesoro en ‘el., m&@o prima+ y 
secundario. 

I 

~Tratisferencia: La traoskrcncia de !a ‘propiedad de las Letras del Tesoro 
representadas en los títulos globales, se hará única y exchsivamente mediitk el 
sistema de~anotaciones en cuenta. No se emitihn Letras individuales 

Anuncio de Oferta:; El Ministerio. de Economía y Finanzas &rá a conocer ‘con 
antelación, a travks : de los medios de comunicacibn, -ola fechar de, emisi6n : 
liqu$a&n y Gencimhto,~ el procediiento de, subasta a ~aplicarse y el monto 
,indicntivo de la oferta el cual ne seI- vioculante ni en mhimos, I$ e-n mínimos. 

: Clrheación de L,as Letras: Obligactin del emisor, directa, general e 
incondicional. que CotirA pti passti c+n todas las’ otras obligaciones presentes y 
füturas no garantizadas. 

Legislacibn aplicable: Leyefde la Rep$lica de Panan+ 

Impuestos: LOS intereses .devengados y las ganaocias de capi@ pmvenkntes de la 
enajenacián de las Letras del T~soo ~autorizadas por el Decreto ‘cfe Ghiiete, kstán 
exentas’del pago de Impuesto sobre la Renta. 

\  
, ,  _. ”  

Pahrafo: Estos t+uGnos y condiciones serhi definidas en cadzeu$sihqu~ sti apiuebe; 
los cuales podrho ser varkdos de tiempo en tiempo, salvaguardando los mejom iotereses 
delEstado-. 

Articulo 11: De los t&min~s y condi~ones de las Notas dei Tesoro 

Títulos: Notas del Tesoro ‘, : 

Monto de la Emisih: Doscientos Cinctienta Millones de’ los Estados U.%%&@& 
‘hérica (US~250,00&000.00). La kw@d de Notas a emitir se dehirá en 
función de la demanda del ,mercado, erwada subasta. 

Tramos: Notas podriin ser emitidaYen tramos. 

Moneda: Dólares de jos Estados Unidos de América. 

Plazo: 3 años 
5 años 
7 años ‘._ :I.?L ‘, 

Denominaciorés:, Mil (US$ l,OOO,OO) o múltiplos de dicha catitidad. 

Tasa-de interés fija: ,El cupón ,fij,o se dete rrninará y anunciará a las entidades 
participantes en la suba&, de acuerdo a las condiciones del,mercado, un Lfa antes 
de la suhasta. 
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Pago d&copitel: Dn Solo pago de capital al vencimiento. 

Intereses: ~, Pagaderos semestralmente los días @dos por la 1Dikección de Crkdito 
Públicg: ola base de ca¡cuJo ès 30/360;~ ,~ ’ 

Redimibili~ad: Las Not& no serán rediiibles con antelación a ‘&I ~weiv5miento. 
gin embargo;’ el Gobierno, de la República puedes reakx operaciones de compra y 
venta en el mercado secundario. 

‘1~ 

Agente de, ~Ptigo: Banco Nacional de PanamA o cualquier otra entidad baricrka que 
el Gobierno Nacional designe. 

> .; : 

~~ : Agente de :Registro: El emisor podrá registrar o listar la emkion erruna Central de ~’ ~~ 
‘Valores o len cualquier bolsa o entidad depositaria que juzgue conveniente p::- 
aumentar lanegociabilidad y cotii6n de las Notas del Te$oro.~en el mercados 
prinlario~ysecundario. 

,~~, 
-, ~~ ~, 

Tren~ferent5e: La transferencia de la propiedad ‘de los instrumentos de deuda 
publica interna representados en 40s titulos globales, se ,harA única; y exchi$i~runente 
mediante ele ~sistema de anotaciones e-n cuentê Noé se emitir& instrumentos 
individuales ~~ 

‘Ana@& ljje Oh& EI Mi& ,de, Economía y Finaw~ dan$ ea conocer con I 
ante&on, a .tr&s de los medios DDE comunicación, la fecha de emisi6n Aiqu’idacion 
y vencirniento,~~el procedimiento de subasta a aplicarse~y el amonto indicativo de la 
oferta el Cd no ser& vinculante.m en mkimos, ni en mínimos. ~~ : 

Clasiíkaci6n de urs NotBs: Obligación ‘,del emisor, die&, gen@ e 
incondiiiorial que correrá pari pa.W con, todas las otras ~obbgaciones presentes y ” 
futura no garantizadas. :~ 

~~ 

Legislación kpkoblk Leyes de la Reptibiica de Panamá. 

Impuest& Los intereses devengados y Jas ganancias de capi~provenientes de la 
crtajenaci&r .de ~10s instrumentos de deuda. pública autorizados; están ,e,@it@kJel’ 
pago dey impueto sobre la renta. ,~’ ,~ * iv i8 . ..y :~ 

1;. ; 
Pardnrafo:~ ‘Er& ‘términos y condicio& serán definidas en ca+ emismn, que se 
apruebe, 10s~ cuales podrán ser Vanados de tiempo cn tiempo, saJvaguá$ando los 
mejores intereses del Estado. ,’ 

; K.-.- 

Aiticulo 12: Este~Reglernento comenzara a regir a~p&rde su expedición. 
‘\.‘~ ‘,‘( < ,:,’ 

Dado en la ciudad de Panamá al los~veintisiete (27) días del mes de Junio ‘de d;; & titi; 
(2002). ~~ ~~~,~- ~ 

COMUNIQUES~~PUBLIQUESE Y CUMPLASE, t ,~~; 

~~ WMNGG LATDRRACA Y. 
Vlcemjnlstro de Eeonomla 

ARACELLY MENDEZ ~“~ 
-Direotore de CrMt0 Públiqo 



Mura 
tBWtOla&CtéditOQ6bI&O 

Miulsterio de Econo@ía y Fhvaozas 
L S. D. 

1. 

Yo, -i es- -- ------ -, 
autorhado 

amando m mj &!jw+C?!3-&te 
Y represent+nte del Pu$sto de Bolsa 

----me- -_, debidamente registrado eu la bolsa de 
Valores de PanamA, SA. presento solidtud irrevocable ‘para la adquishión de 
“lBISJRUMENTO3 DEL TESORO” denominado como _ --------eu la .~ 
Subasta Pública autorizada en el Decreto de Gabinete No. 15 de ,19 de junio de 
2002, a celebrarde ej die Le-- de _ _____________ de 2002. para lo cual 
dedaro bqjo la gravedad de Juramema lo siguiente:,,, 

~. _ . . / 
Que esta solidtu$ se presenta por cuehta de: 

ENTUMDPRIVADA \ 

ErvTlDADvAL I 

2. Que con sujecih a los términos, condiciones y, procedimientos establecidos la 
Resoludh Minist@rial No. 02:2002-DCP del 27 de junio de 2002 ti propuesta 
eslaaiguieu~e: 

CmtKJm,:., 
vmdmdeuto I’ 

Morato6olidtado 
ehtras y NUmeros WSJ) dos (2) 

d-es) 

, 

3. Que, eti cao de &ele&marsz mi solicitud por el Minis@ de Economfa y 
ñnanzas.~ me‘ obligo P liquidar ola totalidad del, monto adquirido en 

~, “IBKlRUMENTOS ,DEL TESOltO” en uo plazo T+3, a través de la (ZNTRAL 
LATlN~A DE VALORES, !LA. UAWO. 

^__-- - 

PlrmaddAgenteAutorizado 

No. de Pue6to~~--- 

Nadewceada ” -- ,~’ 



VIDA OFICIAL DE PROWdClA 
CONSEJO MUNICIPAL OE PENONOME 

ACUERDO NO 03 
(Dri10demayode2002) 

Por el cual el CuneaJo Yunkipd de penomm& &:h .& &,~ 

Cementerio Munlclpal den~ynlna& Q Famllla unidno, de la comunidad de 
Vallecito, curq&nl@o de CMguIri Arriba.. 

EL HONORABLECONSEJO MUNICIPAL DE PENONOME 
ENUSODESUSFACULWDESLEGAl.ES ,’ 

CoNsIDERANmi 
 ̂ Quenue&eCaftaMegnagafan&ala li¡WWOBa. 

t’ ,T,. .; .*; i’.,’ 

- Que el @dQo administfath en su articulo 1463, tWIa@ que be cementahs 
son mtmid~ 0 ptwteneoi~ ~8 ~~unidade8 mligii 0 .socW88 
perticularea~ Los primeros *n regidot ,por los m Mu$cipaks~Ios 
~W~suS~~Y-~ wWdosala:8wisihdel ., 
Consejo Mupi$pal smsen lo que conaama a, la sakbfidad públka:y 
demh fzohmw3 

- QuelaLeyla6de8deoäubte’de1973,modificadeportaLey52de’1984;~,en 
su secck5n primera, sobre Competencia de4 Concejo. Artkulo 17. numeral 12, 
dice: ‘euto?izer y aprobar le conslnrccibn da mamt metwdas, ctwnaFL 
cementerios púlillcos weg~~nt8r sus setvkhf. ;., . .I 

. 
- Que según informe ojal MinistefIo de Salud, al referido cemafiario iumple am 

las~e+aci@aciprtes sanitari~~mquetidas para su funcionsmi$o., 
: z+ri:;,dY 

- Que se hace neqesario la oreación del Cem&erio R&ni@al’La FamWUnkW, ’ 
dado, qua e9 conveniente contar con un lugar, donde pueda darse ajstiana 
sepultura a los dintos y que reúna Ias condiciones de salubridad, orden, 
‘respelo y~considara~ón, que 9 debe a asos sitios. 

ACUERDA: 

Cf&tae ei CementefjO Municipal ‘La Fhilia Unida l , da la 
comunidad de Vallec@. Corfegímhto de Chiguiri Aniba. 

NNDAMENTO LEGAL: CoMitWn PoMica de Is República de Panati de 1972. 
C4digo adminisbativo. Lbfo III. Policla. 
LaylO9da8det&utWd619~, &ormadaporla Lay52 
de1984. 

APROBADO HONORABLE CONSEJO ~MUNICIPAtDEL DISTRITO OE PENONOME. 

DadoenalSalhdeSasiunesdel HonoraMe,$onsajoMunicipaldePewnom6,alo6 
dhz(10) dfa8datmmdemeyodeDosMiIDos (2002) 

‘ii.C. JAIME QUIROS ANA E. QUIJADA 
Presld~tedeede~se~i@pal Secretarla 



SANCIÓN No. 003, 

AVISO 

‘VISTOS: 

Aprubbe8e en, toda8 sus parte8 el Acuerdo No.i(u da 0 demaybde’ 2002. por el 
cual el Consejo Municipal de Penonofn&, aprueba la creac@ del Cementerio 
Mupioipql clqnomhíado, ,‘:W Familia Unida’, de la conyidad de ‘Va$2cito, 
~imientodeChlguirWrba. ,, 

Refnítad el pese+ &uerdo, dabidmmte sancionado, al Despacho de 

En base a lo eSta- 
blecido en el ARlculo 
777. del C6digo de 
Comercio por este 
,rntidiq aviso al pú- 
blico en general que 
he ,vendido mi este- 
blecimiento comer- 
cial :denominado: 
PERICLES CAFE, 
amparado por. la: 
sociedad andnima 
GRUPO LIAKO-, 
PULOS, S.A., ubia- 
do en Calle 25 y Ave. 
Cuba, corregimiento 
de Calidonia a la Sra. 
FLORINDA FER- 

NANDEZ ~ MAR- 
GIJEZ, panamefia 
co,n cbduta de 
ic@nldad personal NQ 
2-59-787. : Dicho 
negocio opera con la 
licencia comercial NP 
8-.54187-19,97 
expedida, por el 
Ministerio ,de 
Comercio’ ,el 22 4e 
enero de 1997, Tipo 
B. Fdo. Jeannette de 
Vbsquez, C8d. 8- 
250-931, R. Legal. 

L- 483-489-03 
Tercera ~ ~ ‘: 
pubtiiiói I 

CONTRATO DE mayor de edad. y con 
COMPRA VENTA @dula de identidad 

Entre los suscritos’a personal ,N* 8-257. 
saber; por una parte, 1465. quien eri lo 
la: joven YADIRA sucesivo 
ISABEL DEL denoniinará 

Se 

CARhiEN DIAZ, COMPiADORA. 8: 
mujer. panam67ia.,~ celabra~‘el siguiente 
mayor de edad,‘con CONTRATO DE 
cddula de identidad COMPRA VENTA. 
personal NP g-710. PRIMERO,: Decl,ara 
~1034, quien en IaVENDIEDORAque 
adelante ,se es propietaria del 
aenominark la registro comercia¡ Nn 
VEND,EDORA; y por ,~ 1585, ti,po “B” ‘del 
la ‘otra la señora,~ establecimientd’ 
A p E, L A I D A,, de n o m,i n a,,d 0 
NAVARRO ESPINO, SUPERMERCADO 
mujer, panameña. ZULEIKA. ubicado 

en la Carretera 
Nacional, Son& 
provincia de 
Veraguas., 
SEGUNDO: Declara 
la VENDEDORA que 
da en venta real, y 
efectiva, todos los 
derechos sobre la 
patente 
estableciZiant?i 
comercial’ antes 
mencionado. 
TERCERO:~ Declara 
la VENDEDORA que 
el precio de esta 
transacción,es por la 
suma de idos mil 
quitiientos ,balboas 

/ 
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