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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
RESOLIJCION W ALP-627.ADM-02 

(Ds26de~unlods2662) 

EL MINISTWDE DESARROLLO AFRO~E~~~RI~, 
en Uso de sus facultades lega@, 

CONSIDERANDO i 

Que la actividad bananera en la provincia de,Chiriqui, área de Divalá, especificamente en 
las 5ncas SANTA ANA, SANTA ROSALiA, SANTA LUCíA, SANTA, CATALINA Y SANTA 
,EL: ‘VA presenta uha situacion fitosanitaria, practicamente irrecuperable,, por ta alta 
‘h:i~~encia y diseminacidndel hongo Mycoiphaeda fiJen& sub. fijimsis, causante de 
la enfermedad conocida comunmente como “Sigatoka Negra”, lo cual se desprende de 
tres evaluaciones tecnicai realizadas por la Direccion’ Nacional de Sanidad Vegetal de el 
ivlin’isterio de Desarrollo Agropecuario sobre la situacion de esta enfermedad en las fincas 
sefiatadas. 

Qu:.; el cierre de astas plantaciones; hacemas de nueve meses, esta convirtiendolas en 
foco de infección para las plantaciones~ vecinas que estan en producción, poniendo en 
xi~ro la sostenibilidad de la actividad bananera en el area afectada. 

Due la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal de¡ ~Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
a través de la Ley 47 de 9, de julio de 1996, esta facultada para ‘dictar y aplicar medidas de 
protección fitosanitaria, que son de obligatorio cumplimiento. 

Er Jnsecuencia, 

/’ 

,! 

., 



RESUELVE : 

PRIMERO: Recomendar Iti erradicación inmediata de ‘las plantaciones de banano de 
las Fincas SANTA ANA, SANTA ROSALIA, SANTA LUCIA, SANTA 

.,CATALINA Y SANTA ELENA, debido a ,que las fincas son un foco de 
infeccibn de Sigatoka Negra uy de mosca guarera (Hemetia ‘Wucefw), 
aumentando los costes de producqi6n de las fincas, aledañas que estan, 
operando y manteniendo sus controles fiiosanitarios adecuadamente. ’ 

SEGUNDO: Recomendar a la, Comisidn de Alto Nivel, designada por la Exce’lentísima 
Señora Presidenta de lay República, laso medidas micesarias para lograr la 
erradicaciófl de las plantaciones afectadas y sus costos y tiempo de 
implementacibn, ,mediatite la sugerencia de aplicación manual de un 
herbicida hormonal, planta por planta,~ con,un costo de Veinte Mil Balboas 
(B/.20.000.00). 

TERCERO: Esta Resolución empezará a regir a partir de su~firma 

FUYDAMENTO LEGAL: Ley 47 de 9 de julio de 1996. 

COiilUNiQUESE Y ,CúMPLASE, 

PEDROADAN GORDON S. 
Ministro 

RAFAEL FLORES CARVAJAL 
Viceministro 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION v NATURALIZACION 

RESOLUCION W 347 
(De 10 de julio de~2002) 

LA PBESIbEN’iA DE LaA R@PUBIJCA, 
en neo de sns fac- kgdes, 

CONSIDERANDOz . - 

Que KISHOR I$U&4AR DAHYABHAI PATEL,~ de nacionalidad HINDU, mediante 
$odewo ‘legal, soliCita al thgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que’ se jet cqttceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad c+ lo que 
establece el Ordinal lo. del A@xIo 10 de la Constituhh Política y la Ley 7a. del ,l4 de 
marzo de 1980. 

Quela Ia scilicitud se aconpf!an 109 siguientes documentos: 

a) Cinco De&r&o.nes Exkaj&iciales de testigos, rendidas z@z el Juzgado Duodécimo 
de Circuito del Primero Circuito Judicial de Panamh, Ramo Civil, &nde establecen que 
conocen, al peticionario y que ha residido ‘en el pals por’m& de cinco afíos. 

b) Certiticación expedida por la Dimión Nhcional de Migración y ~hralización, donde 
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c&sts que el peticio&io obtuV0 Per&0 ñovisiooat &‘Pk autorizada 
me$&e I&zolució~ No. 5264 del 18 de noviembfe * 1993. 

Certificac& expedida pOr la hec&n Nacional de Ced&c$5p. ,&ndk consta $ie el 
piticionario, obtuvo Ctiula @ Identidad Phonal No. E-8-66087., 

Certikaci&t del His~otial PolicivO y Penal, expedido por el Dire@r Genial de h 
PoliciaThica Judicial.~ : ~, ,, 

Copia de la Res&& ,No. 26 &j 31 de enero de 2001, expedida por el, Trik+o$ 
~Electoral. 

Informe rendido ph l&e&om N&onh de Migraehy Naturglikcih, ,@nde indica 
que el petiCionari& cumple con 19 prekptuado ‘& el Artkulo~ 7; de la Ley 7 &l 14~de 
@aru>de1980. ~ ~: ‘, _ 

EXPEDIR CARTA bE NATURALEZA a favor de KISWR KUMAR DAkylYABIiAI . 
,~, PAy3.. 

MIREYA iOSCh0 
Presldinta de la República 

ANltiAL SALAS CESPEDES 
Mlnlstyo~de Gobierno y Justicia 



MINISTERIO DE ECONOMMY FINANZAS : 
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCION W 091 
(De 7 de junio da 2002)~ 

1sL RA’ .WWRO,DE FCONOMfA y FINANZAS ‘~ : 
en uso d< .‘~ .s facultad& legales, ~: 

COP SIDERANDO: ~~~ 

Qw ,+ <diante memi I ial presentadr: te la Direcci’w General de Aduanas del Ministerio dc 
kci.; ~~~:I.iu y~k’inanzk, el Licenciado :uibardo Elias C.~cra,, en calidad de npoderado~c~lwin~ dc 
Ixmpresa BliRING HYUNDAI OF LATIN AMERICA, S.A., sociedad anónima dcbid~mentc 
inscrita:a la Ficha 34~9866, Rol’~, 61640, Imagen %I63, de la Sección deMicropelícuias Mercantil 
dcl~ Registro Público, cuya PrL ~identa y Reprr rntante Legal es la señora Janett Poll’:Sarlabous, 
sokita ose le concedn a su poderdante reno: iw de licencia para dedicarse, a las operxioncs dc 
tr@to”de mercancías que llegan ial pr+ís tir- ser reembarcadas, de conformidad con, los artículos 

608 y siguientes del ~Cddigo Fiscal y el articulo 2” del Decreto,No.130; de 29 de agosto de 19.59. 

Que la empresa peticknaria debe cumpl’~ con las obligaciones y disposiciones legales que dcklminc 
cl Ministerio de Econ ~mía y Finanzas x conducto de ;a Dirección Gekal de Aduanas, sobre liase 
opcrxionesde tníns.;.o de tiercancía,.. 

Q~tie entre las obligaciones que señala nuestra legislación vigente, detallamos ti continuaciói~ J~IS 
siguientes: 

:I 1: ~~ La presentxie,, destina fianza, cn efect itio, bacctia b de seguro. ptia responder ptil- 
los impuestos y demás gravfimenes que pu&% causar 1aS m&cancias en ttinsito. 

2:-~ El pago de u,na tasa de ’ j~1.25 por cada embarque q& se despache al kcrior. 

3.- EI ac: :-reo de las merca, cías en tránsito deber8 hacerse en transportes akgur~dos, 
‘.n furgones para cargas intemaciow’es ccin $ellqs de~seguridad. 

4.- No~se permitk a introducción al writorio nacional de mercticías cuya imporlacitin 

esté prohibid así conio las de restringida impofitii~h, de conformidad con lo 
establecido~er. IoS articulos 439 y I: ‘2 del C6digã Frscal. 

Que ‘para~garantizilr el cu.nplimiente de lk ubligaciones antes señaladas, conforme a !o.estipulatlo 
por el artículo 2 del Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959, la empresa BERING HYUNDA t OF 
LATIN AMERICA, S.A. ha consignado a favor dele Ministerio Economíq y Finanz~/Contr;ll~)rí~ 
CkneraJ DDE la República, la Fiaka de 0blig:ación Fis,-11 1-97 No.FCGPA055655, de rc$u 2 I ~lc 
fcbrcm de2OO2, con pOliza de F.{!~.L;w expedi,da por :entral de Fianzas. S.A., pop ola Osuna 115 mil 
balh ‘1s~ (Bi I .WO.OO). y que * nee el 31 de diciembre de 2002. 

Quc~lu cmp: .iu eSt&hhgadU u mantener vigenle por el~iém¡itiÓ de la concesión, Ia refk’ridu (‘iunw 
IU Cuul ‘dei ~ila?fi en la Contraloría General de la república, así como las modificaciones y,uk SC 
Ic hng;m ;I~.., misma. ;I~ fuha dcconsigr. .:ión de dicha fianza o SU vencimiento dalí lugur ;I la 

suspcn+n 0 &mccla~wn dc la’lic&iil otorgada. 
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’ Que? e~‘l&nisterio de Economfa y ¡+xanz;ls,~ por &nducto de la Dkccidn Cie&W¿% ,Adüi&zlt$ 
interponer todas tus acciones Re&stias pati cawelar la ga&Ka &áignadu, de incurrir cI 
cwxesionario en ,int’ .kiones, adu&t-.,s. e imkndrs !a sanción bnil aduanera que Sc’umetite. ; 

I 

R~ESUEiVIi: 
I ~’ 

CONCEDER a la empresa BERING HYUNljAI OF LATIN AMRRICA, S.A., renovación dc 
licencia para dedicarse a las operaci,ones de tr@ito de. memandas, de conformidad con los artículos 
608 ul615 del Código Fiscal y el Qecreto No.lU)~de 29 de agosto de 1959. 

Esta licencia se otor;. por el ttmiino dc tres (3) afios, contados a partir da la fecha de tqedición 
de la presente resolución. :, 

FUNDAMENTO LEGAL: ~ Artículos. ; al 615 del código Fiscal,, 
: Decreto 130 de 29 de agosto de 11959 y 
~. Decreio Ejecutivo No 4 de ,9 de febrero de 1987. 

REGfSTRESE, NOTIFfQUEdti Y PZ JLfQUESE 

1. 

2. 

3. 

NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Mlntstro de Economía y Finanzas 

MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Directora General de Aduanas 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ~ 
,’ RESOLUCION W ADM 170 
~ (De 5 de iulio de 2002) 

LA JUNTA DIRECT’A Di!& Rh’@ REGULADOR DE LOS SER VICIOS, 
PURLICOS ‘, 

,,. CONSlDERAh!h 

Que ndiaete Ley No. 6 de h ‘de ~&ero de 2002, se ‘&tan Nomks .@a ,la Tmsparehcia en la 
Gestión Pública, se est&lece la +&i& de H&eas Corpus,Data y di& otras dispcsiciones; 

Que el Akulo 27 de la refer& Ley, d&so que de&m de un plazo no maya de seis (6) meses 
contados a partir& la eneada ,& vigancia de dicha ley, toda agencia 0 dependencia del &tado, 
incluyendo las pettemxientes ‘a los órganos Ejecutivo, L.egi&tivo y, Judicial, las @dades 
deshntdidas autóuomas y sgnhtónomss establecerúa y publiear&n en la Gaceta of~ial sus 
respedivos Ckgos de, Ética pera el c+ecto ejercicio de la’tüacih pública; 



ARTkuLo2: 
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JOSE Dti-WLARMO l. ~ 

ALEX ANEL’ARROYO 
~ Dlrector Presidente 

CARLOS ~iRO~;lGUEZ 6. 

COMISION DE LISPE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION N* PC-13792 

(Oe 24 de abril de 20M) 

EL PLENO DE LOS COMISIONADOS DE LA COMISION DE LIBRE ’ 

COMPETENCIA ‘Y ASUNTOS DEL, CONSUMIDOR, :EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES; Y 

: 
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CONSIDERANDO: 

Que IZJ Ley 29 de 1 de fe&fo. de 1996, “Por la cu& se dictan normti sobre ìa 

defensa dey la competericia, y se idoptan otras medidas”,~ &xnptiende~ la 00rmatiW 

legal de las Medidas ‘.de Salvaguardia, entendiendo poro ellas ,el instrutiento de, 

protecci6n temporal aplicado para prevenir o reparar el pezjuicio o daiío grave a la 

: industria o producción nacional y facilitar su njuste; 

Que las disposiciones que Frresponden a la aplicación y, el ,procedimiento -de 1~ ._ 
medidas d$~salvaguardia, así como 3 los incentivos que formen parte de la política 

activa de fomento al ‘desarrollo de la actividad industrial nacional de. c&cter 

temporal, se encuentran consagrados en el Título IV de la Ley 29 de, 1996, y el de, 

los pr&esos de reconversibn industrial en particular, en el Capítulo III del Titulo ‘W 

de la misma; 
I 

Que el marco institucional para el~desarrollo de las Medid& de Salvaguardia permite 

brindar a los ,productores nacionales medidas de protección objetiva y temporal _ 

sujetas ti1 tiompromiso por parte de la~industria riàcional de la puesta en eJecuci6n de 

un plan de reajuste competitivo; 

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 29 de 1996, ,los planes de reajuste 

competitivo constituyen una obligación por parte del sector ‘privado, en cuanio’a la 

aplicación de una medida de salvaguardia; 

Que debemos entender por Reajuste ~Competitivo el proceso mediante el cual, una ,, 

emposa ,o~ r-a industrial, de cualquier sector de la economía, incluyendo .$ 

agropecuario, haciendo,~ uso de las herrainientas gerenciales, financieras, 
,‘. 

tecnológitias y administrativas disponibles, produce un cambio en su estructura 

prodktfva (transformación de los factores de producción en bienes y m-vi&&), 



,lO 

con miras ti hacer más eficientes sus procesos a la Vez, que le permitk incrementos 

significativos en sus niveles~ de cokpetitividad;~ 

,, :~ 

,Que la~presente Resolución tiene como prop6sito establecer una guía que recoja la 

métodolo#a que la CLI&, +n ~jercic.& de las’ atibucionek Coate&* e la Ley : 

29 de 19%,~~lizar& par~e@uafy, a$ministrar los planes de reajuste competitivo 

preswtados por el, sector privado, a$ como parz:$efinir los ,criteriOs y parámetros 

que permitan fuel ~z&lisis ,& dichOs ,planes,,ti ,el mtico,~de la’ aplicac& de @na 

medida dk Salvaguardia, tal ti060 ,lo pkwé,el, artículo 137 de la ¿ky;’ 
,” 

Que ,el’obj&ivo de e@a Gtiía:& servir d&critefio orientador ‘$ referente conceptual 1, 

a las empresas 6-n cuanto a ‘laS herramientas ,quk. permiten el diseño y ejecucióK de 

,+ plan de reajuste competitivg,,así como en cuanto a las conside+aciones legales ,y~~’ 

procedimentales de su adrn@straci6n~ por parte de 1~ CLICAC, ‘len’ el marco de 

~&icaci6n de ,tia medida $5 s$va&adia; 

Que :en base a las consideraci&es’&pue$as; ; ” ,, 
”  

:R&SUELVE: 
,,i, ,, ,, 

ARTICULO PRIMERO: Aprol+ la GUÍA ,PARA EL -ANÁLISIS, DE LOS ‘, ,‘~ 
PLAN,ES DE RECONVER.$I6N INDUSTRIAL ‘EN LAS SOLlCITmES DE, ~ 
MEDIDAS DDE SALVAGUARDIA’,~ presentadas a bala ‘Cohisión~ de Libre 

: Competencia y Aktos del C&stimidor, cuyo texto es del tenor siguiente: 

~, REPtiBLICA DE PANAMÁ 

COMISIÓN ~Dti ¿iBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS I.$L 
‘i ~1 ;, CONSUMIDOR 1 

(CiICAC) 

GUfa f?Am &ANÁLISIS DE LoS z 
: PLANES Dg RtiCOtiVERSIóN INDUSTRIAL 

‘EN LAS SOLICi$ibES’DE MEDIDAS DDE SALVWJ~~IA. 

1’ 
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~CUIA PARA EL ANALISIS DE LQS, PLANES DE RECONVEIW6N 
INDUSTRIAL 

Tabla de Contenido 

1; Introducción 
a. Antecedentes 
,b.- ConCeptos Bgsicos 

,, ‘5 

II. Objetivos del Plan de Reajuste Competitivo 
‘~ a.- Parámetros para la aplicación dey medidas de protección c~ontingente 

b;- Políticas Activas de Fomento a la Actividad y Prom~ociOn 
Industrial,de Carácter Temporal 

c.- Estructura del Plan de Reajuste Competitivo 
c. 1 ,- Antecedentes del plan de reajuste competitivo 
c.2.- Objetivo general y específico 

,.c.3.- Componentes del,plan. Estrategias y compromisos del 
solicitante . 

MI. Procedimientci 
a.- Legitimación 
b.- Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan 

de Reajuste Competitiyo 
c.- PWentación y Revisión de Coeficientes de,Desempeño 

c. 1 .- Para ~sobrepqnerse~ a daños 
c.2.- Para los casos de reconversión industrial 

~, d.- Cumplimiento y Sanciones 
d. 1 ,- Una empresa es la solicitante de la medida de salvaguardia 
d.2.- Ratia’,de activibad productiva 

IV. Coeficientes de DeseMpeño 
a.- Comparación de Est&dares de DesempeiIo (“Benchmarking) 
b.- Ixiditiadore,s de Desempefo 
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b.1 - Indicad&es de ~Desempefio Financiero’ ‘: ,~ 
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~1. ,INTRODUCCION _~ 

a. Antecedentes- 

1: El proceso, de ~apertura de la 
‘economía panamena y promoción de 
la competencia, comenzado. a ‘inicios 
de los aftos 90 con el objetivo de 

: mejorar la eficiencia econ6mica, y 
por ende el ~beneficio al consumidor, 
significó la. adopcion de una serie de 
~medidas~orientadas a la creación dey un 
sistema económico competitivo, de 
cara ianto al mercado interno como ai ” 
mercado internacional. 

2~. Como parte de ese proceso, la 
liberalización de la actividad 
comerctal y la adhesión de Panamá a 
la Organización Mundial del 
~Comercio (OMC) hacia finales dey 
1997, significaron la eliminación de 
las restricciones,~ cuantitativas a las 
~importaciones así como la reducción 
progresiva, de los aranceles con ,el 
objetivo de llegar en un plazo de 
tiempo establecido hasta, como norma 
general, un tope del quince por ciento 
W?%). 

3 Los objetivos de la politica 
cconõnnca reciente dc Panamá, 
contemplan dentro de oste proceso, el 
establecimiento de un balance entre 
los obietivos de eficiencia. rsducción 

- d? prccu~s al’consumidor v promocion _ 
d~c la ~produccion agropecuarta e 
mdustrral. asi como la preparacion de 

~~ rodos, los sectores económicos para eI, 
proceso de Integración al ALCA, a 
parrir del año ?005’., Estos objetivos 
wnstituy~ desafios que deben 
afrontar de manera’conjunta tanto el 
sector pirblicocomo el sector,privado. 
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4. Por lo oque respecta al sector 
publico, su contribución, entre otras : 
cosas, consiste,, en lay generación de 
“Políticas Activas de Fomento alo 
Desarrollo~de la Actividad Industrial . : 
Nacional- de Carácter: Temporal”, 
como las, medidas de salvaguardia, 
que favorezcan la, eficiencia 
econ6mica a la vez que promueven el 
desarrollo productivo; mientras que ‘~ 
por lo que respecta al sector privado; 
su contribución consistirá en el 
compromiso de ajustarse a las nuevas 
reahdades~ DDE. competencia en el 
mercado interno durante el plazo de 
duración~ de las medidas de carácter 
temporal. ~~ 

5. Los principios rectores dey dichas 
políticas, así,~ como el marco i 
institucional vigente para el desarrollo /, 

de estos objetivos, en el contexto,, de 
una progresiva líberalizacion dc bala ~. 
actividad comercial, se encuentran 
consagrados en la Ley No.29~ de ,’ 
1996’, mediante la c,uai se dictanlas 
“Normas Sobre la Defensa de ,la’ ‘, 
Competencia, y se Adoptan Otras 
Medidas”.,Esta~Ley’, fundamento de 
la presente guia, permite,brindar a los 
productores nacior?ales medidas de 
proteecion objeti~va ! temporal, .~ 
sujetas,al compromiso por parte de la 
industria nacional” ~’ de, puesta en 
ejecución~ de un ‘plarl ,de reajuste 
competiti\‘o a fin de pcder competir 
cn e.l mercado local. ., 

h Las disposicjoks qk corre,ponden 
a la aplicaci&l y el procedimiento DDE 
lawnedidas~de salvaguardia,,asi como 
a los incentiws~que formen parwde 
la politica~ activa de fomento lar 
desarrollo DDE la acti\,ïdad industrial 
nacronal de carãcrer temporal.,~ se 
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encuentran conswdbs 6~. el Tk~lo 
,, IV de la ,Lcy, y’el de :los procesos de 
reconve&n industrial en partictilar, 
se encuentran &nsaw en el 
Capítulo III del-“Tí@o VII de’ la 
misma. 

7. A difetwtiia de kualquier : otra 
poIitioa de ,incentivos al s&tor 
productivo que adelante el Gobierno 
de Panam& los aplanes para 
sobreponer oircunstanci~~, adversaa o 
los planes de reconqers&n, que ,se 
apliquen como parte de lo previsto ‘WI 
la Ley, deben tener cok-10 contexto ‘la 
aplicacibn de’ Una ~ medida de 
salvaguardia.’ Esta cikunstancia, : si 
bien diferencia los platies ,, de 
reconversión, que administre, ,la 
C6mkión de la Libre Competencia, y 
Asuntos,. del Consumidor (CLICAC) 
de cualquier, otro &fuerzo adelantado 
por el Estado, nq es obstáculo para’ 
trabajar, de, conform:idad con lo 
establecido en el numeral 13 del 
artictilo 103 del Titulo; V de la Ley; 
referido a las funciones! y atribuciones 
de la CLlCAC, en la eliminación de 
distorsiones existentes !en el sistema 
de ecotiomias de mercado, asi conio 
en la generación de condiciones ,e 
incentivos que siti, contravenir la 
normativa- internacional ,vigente, 
apoyen ~10s procesoS~: de, ,re+juste 
competitivo. 

/ 

8: La presente Guía’ reco& n la 
me-todologia que, la ‘CLICAC,, %n 
ejercicio de ,‘, Ias’ ‘; atribuciks 
conten&4 er~~la Ley, 1utili+3rá~~ para 
gdministrar 40s pl@$ ~:de reajuste, 
competitivo ,preaentad& por’el sector, 
privado, asi como opa& definir los 
criterios y -0s que permitan el 

;:, ulslisi9 ,& dichos planes~,ert cl marc6 
de Ia, ~plkacibn de uaa~ medida de 
Salvaguardia. tal como; lo p*&,~ el 
articulol37deIaLey.~,;~, 

I, 

9.. El objetivo de &ta Gida es, servir de 
criterio orientador ‘y ‘referente 
conceptual a las empresai en cuapto a 
las herramientas que I permiten ~1 

diseño y ,ejecu&n de uti plan de 
reajuste competitivo, asi como en 
cuanto a las consideraciones,legales y 
proeediment+es de su administracibn 
por park de la CLICAC, en el marco 
de aplicaci6n ,‘de una medida de 
salvaguardia: “~ 

IO., Esta meiodologia cha sid creada 
con base a Ia, ponderaMn de diversos 
~msumos te6ncos,‘y prktioos tomados 
en cuenta para establecer los 
pormenores~, ,de ‘la ~’ situación 
competitiva, :’ de ,’ los sectores 
econbmicos,, pananiecos. La misma 
proviene de l,a,experkncia de sectores 
que han presentado planes de reajuste 
competitivo en el pasado,. asi como 
también de la observación en campo 
de las variables .o determinantes del 
reajuste o rkonversión exigido a la 
producción nacional, afectada, y de los 
nodos o aspectos, críticos de las 
variables. ‘a tomar ,en ctienta en la 
evaluación que’ deberá real& ,la 
CLICAC Parte,‘igualme@e, de una 
profunda c&sideración de los 
aspectos legales que confbman 5 
delimitan el marco de actuación de la 
CLICAC en la administración de los 
plan& de reajuste competitivo, 
consagrados en la Ley 39. 

b. Conceptos B&os.- 

Ii; ” De conformidad con lo, 
~-establecido en la Ley. 10s planes de 
reajuste +ompetiti-+ constituyen una. 
Obligaciön ~por p+te’ del’, sector 
pri@o,:a, la aplicak&ín de una,tiedida 
de: salvagiacdia; conforme a como lay ‘: 
define el Titulo IV, de, ‘la mencionada 
Ley. 

~, 12. A los efectos de la ptesetite’Gtii& 
,se E’ titiende por ,Reajuste 
Competitko~ el prpceso mediante el 
cual,’ una empresa ‘0 rama, il!dustrial,~ 
de ctialquiei sector ,dk~ Lay ~economia, 
incluykndo gel agropecuarió. haciendo : 



un cambio’en su estructura productiva 
(@nsfornra&n~ ,de los factores de 
pioduccion en bienes y aervicioa), con 
miras a hacer nta.5 eficientes sus 
procesos a Ia Vez que le permite, ‘. 
mcrementos signiftcativos en sus 

;~ niveles de competitiv+d. 

<Para la detenGac+5n cede los 
‘~incremento.3 ai&ttificativos, la 
CLIt+C se basad e+ los niveles de 
desarrollo de competitividad que tiene 

,~ la ~empresa o la .rama de actividad 
económica al momento desolicitud de 
ola medida de salvaguardia gel 
desempefío historico ,de los reaultadc& 

~, dc la empresa; ast como en e&ndares 
de desempcho de empreaaa Nres a 
nivel internacional en la produccicn 
del rubro de que se trate. ~~ 

;~ 1~3. El reajuste competitivo debe 
‘~ permitir a la empksa’ &tyama’ de 

actividad productiva ,de que ae trate, 
~~ ‘~: competir en igualdad de condiciones 

~con productos locales y for&neos. 
garantizando asi su viabilidad 
~eoonomica. Un ptan de reajuste 
competitivo deriva de un an&lisis de 

-: ~los factores que influyen y determinan 
la ~competitividad Adela sector, a partir. 
del cual se establecen accrones y, 

~’ plazos para su ej~ecucion bien para una 
empresa o pamuna rama industrial. 

l;4. ,De conformidad~a lo establecido 
cn el articulo 1~3,7, numeral 2, literales 
a y b de la Ley, los planes dey reajuste 
competitivo ~pueden~:tomar 2 formas: 
a) Plan para sobreponer las 
cucunstancias alegadas causantes de 
uno perjuicio, ’ y b) Plan de 
reconversion industrial: De acuerdo a 
la i.nterpretación oque del mencionado 
articulo ha hecho ,Ja CLICAC, se 
entiende ‘por un plan para sobreponer 

‘, las circunstancias causadas por un 
perJllici0, aquel proceso de reajuste 
competitwo que busca la mejora ãe la 
empresa en la misma actividad ö rama 
utdustrial en la que se venia 
desempetiando,;~ mientras que se 

: entiende por plan de reconversion 

industrial, aquel proceso de reajuste 
competitivo que realiza la empresa 
para explotar actividades econdmicas 
distintas a las que venia realizando. 

11. Objetivos~ del Plan de Reajuste 
competitivo 

‘15. Le CLICAC debe llevar a cabo 
procesos de ~~ evaluación del 
desempeño de las industrias locales en . 
el marco de la ejecución de planes de 
reajuste competitivo, como parte de labor 
aplicación de medidas de salvaguardia 
previstat~m-la Ley. len este sentido,~la 
administracion y seguimiento de los 
aplanes dey reajuste competitivo que 
evaltie la CLICAC, bajo la prcmisi~ de 
hacer a las empresas competitivas en 
el mercado interno; .tiene como, 
objetivos: 

i) “monitorear” el plan .de 
ajuste. establecido de las 
empresas 0 industrias 
~domésticas. bajo ola 
necesidad de hacerlas 
competitivas en el mercado 
,local e igualmente, en la 
~‘medida de lo posible, con 
laso del exterior; 

ii) permitir la aplicación de los 
criterios para el desarrollo 
de salvagimrdias en funcion 
del ,’ plan ,.de reajuste 
competitivo; 

iii)oonsolidar condiciones~ y 
mecanismos -que. garanticen~ 
que ,’ restos instrumentos 

, legítimos de protecció,n a las 
industrias domesticas no 
constituyan un abuso que 
distorsione la libre 
competencia Y. ~~yl 
crecimiento del comciko 
internacional. 
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condiciones de libre cohpetencia, sin 
,necesidad de aplicach de políticas 
activas de fomento a la activídad y 
promoción industrial ‘de ca&ter 
tempor81. 

16; El ‘plan de reajuste’ competitivo 
que implemente una empresa ‘0 rama 
de -aotividad productiva, deber8 
igualmente expkk en la medida de’ 
lo posible, el potencial de desarrollar 
una capacidad. exportadora mediante 
la ut~ilizaci~ de procesos de 
mejoramiento productivo, financiero, 

1 tecnok%gico y admini&tivo, a.G 
- como ajustarse ,a la ,wmp&tenGa 

interna, cualquiera que ,&a ele tipo de, 
actividad productiw’que ie desarrolle, 
traduci&ndose en una mejor propuesta, 
de val? hacia los clientes - 
constaz@kres de las empresas. 
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instalada, exlstencias / 
inventkios, participación ‘en 
el mercado, exportaciones, 
salarios, empleo, precios 
internos, utilidades e 
inversiones, de los sectores 
que serán’ beneficiarios de 
medidas ,, de auxilio 
temporal. 

c) Compromiso de acciones y 
medidas ,que adoptará la 
empresa o rama industrial 
beneficiaria de la ,aplicación 
de la ~ medida de 
salvaguardia. el cual se 
desarrollará como parte del 
plan de teajuste competitivo 

‘. que pksenten las empresas 
0 ramas de actividad 
productiva: 

a. Pat&tetros para la apli;crci6n de 
~ medihde proteccibn~co?tingente.- 

b. Politicas Activas de Fomento a la 
+tividad y Promocih IndustTial de 
CtMoter Temporal .- 

. _,_ 

I7., L& Fuliárnstriw utilizadoS en el, 18. La CLICAC tikne dentro de su 
mareo de b evaluaciklel plan de ,\ 
rea$mte competitivo, ‘$&a que el ‘. 

competenciãla aplicacidn de políticas 
activas de fomento a 1% actividad y 

sector ‘*vado pueda y acceder a promocih industrial nacional de 
medidas de proteccif$ c+tin&nte, se 
concentrarán en: 

carhcta temporal, npresentadas, por 
las medidas de salvaguardia. 

al Lá disponibilidad de 
estadísticas de importaci6n 
relativas a Ibs rubros 

,: similares .y directamente 
competidwes de la ’ 
producción. panaheña. En el 
caso, por ej&t$plo, ,de 
productos ‘. a@kolas se 
n=&ere ‘de~estadktieas de, 

‘::al ,-menos, un (1)’ afto ames. 
% En el caso &‘otrh sectaes, 
,‘: tres (3) aíh. En thminos : 

generales, es chnv&ie~te 
que exista una t@e de datos 
de importaciones 
actualizada de, :al menos, 
tres (3) aftas antes. 

b) lnformacih sobre variables 
‘kunhmicas, tales como: 
produccih, productividad, 
utilizaci6n ,de :zapacidad 

19. El a1+11o 97 del Capítulo III, del 
Th& IV de Ie Ley enumera las 
fdnnas que pueden tomar estas 
medidas de salvaguardia, valga decir, 
incrementos en ‘tarifas arancelarias, 
imposición de contingentes 
arancelarios, imposición de 
restricciones cuantitativas, así como 
otras medidas compatibles con 
obligaciones internacionales. 

20. Dentro de estas otras medidas 
caben mencionar las, referidas a: 
Financiamiento, Investigaci6n y 
Desarrollo, Mejora a Sistemas 
Productivos uy Aduaneros’, 
Capacitación de la Mano de Obra y 
Asistencia Técnica, 



escapan de la acci6n inmediata de la 
CWCAC, pueden ser objeto de 
coordinac@n can ~otre prganismos 
públicos y formar parte de las 
políticas llevadas adelante por parte 
del Ministerio de QnwrciO e 
Industrias, o por,el miimo Consejo de 
Gabinete, en tanto y en cuanto pueden 
coadyuvar ,a la mejora de la sitiaci6n 
competitiva de las empresas, tal y 
como lo prev.6 el numeral 13 del 
artículo 103 de la Ley. 

21. Igualmente otras medidas por 
parte del Gobierno incluyen, la 
posibilidad de apoyar el raajuste~ 
competitivo’ a trav& de incentivos 
orientados a la competitividad de 

~’ di,chos agentes econ6micos. Estas 
medidas de ayuda deben ser 
consistentes con el tipo de 
subvenciones permitidas por la OMC 
y,que no generan una distorsi6n en las 
relacIones de concurrencia al mercado 
y, a los flujos comerciales 0; si las 
generan, están exentas de la 
posibilidad de ser objeto de 
reclamación y de apticaci6n de 
medidas ” compensatorias. Con 
relación a esto, las norinas aplikbles 

~~~%.tán contenidas en el Acuerdo sobre 
Subvenciones Y Medidas 
Compensatorias de la OMC, que 
prevé las llamadas subvenciones 
“verdes” o no recurribles destinadas a 
asistir a las empresas domésticas en: 
Investigación industrial o de 
actividades de desarrollo pre- 
competitivas, formación de capital 
humano y asistencia para promoverá la 
adaptación de instal+wiones existentes 
a~nuevas exigencias ambientale?. 

c. Estructura del Plan de Reajuste 
Competitivo a Pr@.eritar.- 

El Plan de~Reajuste Competitivo, bien 
sea para un ,proceso de reconversión 
Industrial, o bien sea un plan para 
sobreponerse a coridiciones adversas,~ 

deber8 ser presentado conforme Ial 
siguiente esquema: 

/ 

c.1 Antecedentes del plan de reajuste 
competitivo a aplicar por la empresa 0 
rama de actividad productiva.-. 

22~ El solicitante de la salvaguardia y 
proponente del’ plan de reajuste 
competitivo deberá hacer un breve 
diagmktico de su situación asi como 
unas breves referencias al sector - 
mercado en el cual opera la empresa 0 
rama de producci6n ,industrial de que 
se trate, que incluya informacibn 
sobre las características del sector, 
número de empresas que operan, 
ventas por atio, cifras de 
exportacionks e importaciones (en 
~volumen y balboas), y estructura 
(componentes) de la cadena 
productiva, entre otras, con la 
finalidad de que la CLICAC cuentes 
con 10s~ elementos, necesarios para 
analizar la’ situación particular de la 
empresa, así como evaluar el plan de 
reajuste competitivo preseniado. 
Igualmente, deberá contener tin 
análisis de las tendencias en el 
mercado internacional dele sector en el 
cual se desempe,fia la empresa, asi 
como’ la enumeración de las 
necesidades futuras en relación con 
los factores de producción. 

c.2 Objetivo general, y especifico.:,~~ 

23. El solicitante de,la salvaguardia y 
proponente del plan. de reajuste 
competitivo debed igualmente 
realizar una breve d,escripción de. los 
objetivos que aspira a alcanzar la 
empresa 0 rama de actividad 
productiva como parte del plan de 
reajuste. tanto desde.el punto de vista 
de,, ajuste a la competencia ene el 
mercado interno, como desde el puntos 
‘de vista de desarrollo de una 
capacidad~ exportadora, si fuera el, 
caso. Esta sección deberá 
igualmente ,lOs’ objetivos 
que se persiguen alcanzar con e 



c.3Componentes del ,pjan. Estrategi,as 
y cotipromisos d.51 ~oli~itaote.- 

24. La estructura del ,plan deber8 
desqrrollarse con base a: 

I. Un ,oronograma de ejehci6n. _, 
ii. Una descripi$n de las acciones ~’ 

de mejoramihto ~ ‘1 
iii. Una secci6n: de indicadores de 

desempeño para Ia evsluación; y 
seguimiento del plan. 

Cronograma de Ejec&órk El plan ~~ 
deberá Contener ‘un cronograma ‘de 
ejecucibn y metas á dOs, (2) ‘y cuatro 
(4)~ aKbs así como ,loS ~indicdores, de- 
d!sempeKo y estidares de 
dese.mpeKo~ (“bench~arking”) que’ 
SerVirán para ~medir 14 evolución del 
plan, ,conforme a lo establecido, en la 
presente guia. ” 

Ámbitos de Acción:~ El $an de 
reajuste competitivo deberá 
igualmente contener tres (,3) ámbitos 
cle acciones de mejoramiento del.~ 
dcsempeKo de la :#empresa; : que 
incluyen: ,. 

- Acciones de: Mej&miento 
Financiero 

: . Acciones de ‘Mejoramieñto 
Produ.ctivo.: 

- Acciones :~de Mejoramiento 
Laboral. 

Para cada uno de! Ios bmbitos 
mencionados; la empr@a,deberá hacer 
una breve descrip+n de !as 
actividades a realizar, :incluyendo una 
descripcidn de i!aS, activida$les 
innovadoras y &ea$ l$sicas :de 
mejoramiento. ~ ,~ ~ 

kdicadores de DkempeKo: Conforme 
‘i 4 lo es~leoidu ewla! presente Gula, 

los indicadores y: ‘,estándarqs de 
dcsempeKo debe& corresponderse 
con los ámbitos desciitos~ y servir de 
klementos para la determinación, de 
los objetivos generales y ‘especificos 
.qkse establezcan. ~ 

25; ~Como parte de’ &a’est@e&a de 
Yerjuste competitivo, se, pueden 
implementar diversos tipos de 
accione& combinando innovaciones y 
mejoras eo las prkticas’de manejos 
admidistrativos, productivos y 
t:cnológicos. Por ejemplo, en el caso 
de acciones de mejoramiento 
financiero, una estrategia podria 
permitir: 

1. ‘Inckmentar las Utilidades sin 
aumentar,el, capital de trabajo. 
Significa, por ejemplo 
aumentar los volúmenes de 
,ventas sin ‘incrementar en la 
misma proporcióti IOs gastos. 

2. Reducir ,el costo del capital de 
trabajo e,$npleado, gracias a 
una mezcla de aportes de 10s~~ 
accionistás con deuda a 
menores tasas de interks que 
pueda conseguir la empresa. 

3. Reduc$ eI. capital empleado 
sin disminuir las utilidádes. 

l+ib se Puede lograr: 

sil Liquidando 0 

sustituyendo activos 
supertllios y ‘caros por 
otros de menor valor, 

ii. Disminuyendo los 
,volúinenes de ventas para 
reducir el capital de 
trabajo empleado, 
mediante una mezcla de 
productOs más lucratwa a 
mayores precios. 

iii. Reduciendo Inventtiios, 
o haciendo más eficiente 
su ~ manejo mediante 
técnicas “Justo a 
‘Tiempo” 

En el caso: de acciones de 
mejoramiento ‘, productivo, una 
estrategia podria permitir: 

I 

~, 

Mejor&r ,la Hickwia de Ich 
$~ocesos pr?ductivos 
empresa y el uso 
tecnología. 



i. 

ii. 

III. 

,_~ 

Adquiriendo y, l@kndO .~ 
uso intensiv6 de znwvas 
tacnologías productihs. ~~, : 
Haciendo uswde sktentas ; 
dc~, gestión ~modernos~ y ‘~ ‘~, 
cont~loslcl6n a Siikm~ ,’ : 
&so~os; :,: ~~ : ‘~ 
Cambiando. crit&ios dey 
~dininistra~ihl basados 
en :el. ‘parehtesco~ y,’ 
retaclones famihes~ qpe’, ,,,: 
p6drih ,~ ent@rpe+r lti’ :’ 
labores propiamente : 
empresariales, : por’ ,, ~, 
criterios profesionales: 

2 

3 

,Incrementar gel qk&empeiio 9 
niveles dc~~motivación:de los 
trabajadares. 
Mejorar ola. ,structura 
orpanizath b por ende el 
impacto en 1% efíciencia.de 
la empiesa. ~, 
hrementar la participacih 
del personal:.en la ttima~ de 
decisiones tasi como Ia’ 
retroalimentación 
pemikmente de ,relaciones 
entre supervisores y 
supervisados., 

Esto se puede l,ograr: 

i. Cambiando mecanismos 
de gestión empresarial 
donde el propletarlo 
realiza persorialmente las 
funciones de 
administración, 
proveeduría, producción. 

I 

Ven<as. y,: ,’ 

comercializaci6n por,,, 

inecanism6s de gestión 
emptesaxial’ basados en 
estructuras funcionales y 
deprgamentales 

separadas. 
Winierido un perfil, de ~’ 
cargos; asi como 
aspectos relativos a 
esquemas organizativos~ 
que combinen estructuras 
matriciales y funcionales 
para, la’ ~.mejqra de ~,, 
prtiesospfoductivos. ~’ 
Estal$eciendo iocentivos ~, ,’ ,, ‘, 

Y esquemas de ‘~ 
kuiuneraciones variabIes 
basados en resultado total 
de, ~~ ‘la actividad 
productiva. 
Implantando valor& de 
reciutainiento, selección 
y d&rrollo de carrera 
basados en Ia ‘~ ‘~ 
meritocrticia. 

. 

!6. La LEY, establece ,en su Capitulo 
,II referido al “Proceso de las 
Medidas de, Salvaguardia“. del ,Titulo 
VII, la posibilidad de aplicación de 
nedidas de salvaguardia provisionales 
,hasta ,200 días), y medidas de 
;alvagu+dia definitivas (hasta cuatro 
:4) afios ,prorr@able por igual 
tkrnino). Será bajo el supuesto de las 
medidas~ de salvaguardia definitivas 
que procederá ~kaplicación de los 
lineamientos~ y criterios~ establecidos 
en la presente Gyia como mecarusmo 
para; la administración de los planes 
de reajuste competitivo. 

27. Una vei iniciado el proceso de 
solicitud de una medida, de 
salvaguardia definitiva, las empresas 
o sectores solicitantes de la proteccibn 
temporal, deberán acompañar JUntO 

con la solicityd de 
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de ,105 pe.rjui&s oc+ionados, o un 1: medida de sa!vaguardia, ‘es decir, una 
plan de reconversi6n industrial. . vez aue el Conseio de’ Gabinete ,~~ ~~ 
a. Legitimacibn.- ~ 

28. TendrA “~ legltlmación ‘, para,: 
presentar un’ ,plan: de reajuste 
cot+npetitivo aquella empresa o ~+ma 
de actividad podu&a que cumpla 
,‘con, la solicitud de ini,cio del pro&so 
de una medida de ,+aguxdia, ide 
conformidad con lo establecido len: el 
artículo 123 de la Ley, luego de haber 
presentado los ~ requisiios 
establecidos en : el articulo 124. del 
Capítulo III Titulo ~ ,VIII de ‘~ lay 
mencionada Ley,’ sikmpie que Ia, 
empresa 0 rama ,de actividad 
productiva represente: al menos, el 
veinticincos por ciento (25%) de la 
produkción naciorial de las mercancías 
destinadas al consumo nacional. 

29. El $riterio ‘utilizado por : :,el 
legislador panameñ6 aI’ momento de :’ 
establecer la cualidad #de legitimidad 
para la solicitud i consecuente ~. 
aplicación de las, ,i medidas ,de 
salvaguardia, se Wilizará a ,efectos~.de 
la determinación, del ctimplimiento de ‘~ 
los planes de reconversión industrial: o 
de sobreponencia y Su subsiguierk 
~sanción en caso de i+umplimiento, 
de conformtdad con lo~establecido !n~~ 
ésta Gula. 

b. Aprobación, se&imi$nto ‘:y 
evaluación del plan i de’ reaju& 
competitivo.: 

30. Una ,vez ,presenta+ el plan de 
reajuste cqmpetitivo, ~ la ” CLICAC 
podr8 solicitar mayor,; @fotiación .o 
modifícaciones al plan presentado, de 
acuerdo a la estructura que, $.e pl,~nt& 
en la presente GuiIa, ‘o p:odrá 
aprobarlo, en cuyo cako IOs plazo:s 
previstos,~ para las pr&&a~iones dk 
coeficientes de desempeño asi’ como 
de las revisiones que kstablcke la Ley, 
comenzarán a correr a! partir ,de la 
fecha de entrada en “q,igenci,a de la 

apruebe la hedida de salvaguardia 
solicita* por la industria nacional y 
recomeqdada por,la CLICAC. 

31. La evaluación del cumplimiento y 
ev?luci@n de los objetivos del plan de 
reajuste timpetitivo, se bksati en el 
seguimiento dey los indicadores de 
desempeño establecidos en el plan 
aprobado por la CLICAC, ‘los. cuaies 
deberin ser presentados de tianka 
peribdicti tanto a los fines meramente 
infortiativos $e establece la presente 
Guia como da los efectos, de las 
revisiones a que se refiere. el numeral 
2 del articulo 137 de la Ley. 

Asi mismo, la CLICAC ponderará el 
conipwtamiento ” del entorno que 
afecta a la em’presa o ‘rama de, 
actividad económica de que sen trate, 
buscando detertiinti de que manera 
influye sobre el tieajuste competitivo 
que estén .impleinentando. En este 
sent,ido la CLICAC podri apreciar 
cómo se, .dekwuklven’~ ciertas ,- 
variables que afectan ,al sector. tales 
como: el comportamiento de los 
precios de, los #productos de las 
empresas ~respectiias (a nivel nacional 
e internacional); la :participación del 
sector en la economia nacional; 
cikunstancias de tipo social como el 
aporte del sector ti IOs niveles de 
empleo ene el psis;, las medidas de 
apoyo gubematiedtal adoptadas en 
los paises dk origen de los bienes 
competidores. 

c. Presentación ” y Revisión de 
Coeficiet?es de Desempek- 

32 Se deben diferenciar los procesos 
dc presentación pura yo simpk de los 
coeficientes, de desempeño, de ~10 qw 
SO” los procesos’ de ., revisión, 
conforme lo establq: la Ley 

33~ Por lo que ‘respecta a 
presentación pura y 



~. ~Plan para sobreponer las 
circunstan$as alegadas de 
~dtio,, la revisi~óti ‘se 
reali.%& ca+ seis (6) 
meses,, hasta el ‘vencitiiento ~~ 
del plazo, dentro ~,deI~ 
período de ,~aplicaci6n DDE la 
medida de salvaguardia, ele 
cual no podr$ sobrep&ar 

~10s cuatro (4) aRos ni ser 
sujeto a pr&?og& ,de 
zonformidad con 10~ 
establecido en el articulo 
137, numeral 1, de la Ley. 

indicadores de desempeflo, los 
: mismos constituyen Un pwo previo a 

la revisi6n propiamente dicha del ,plan 
a que se refiek el articulo 137 de la 
Ley, y sy oportunidad de presentaci6n~ 
deberS quedar establecido COI$O~ una 

: obligación de la empresa eti tiI plai~ de 
reajuste competitivo que se presente, 
de, conformidad a los siguientes 

: cnterios: 

- c.l Parao sobreponerse a 
~~ dtios: len &tos casos, se 

deberan presentar a la 
~CLICAC los coefíci&tes de 
.los ;~ indicadores de 
desempeíío aprobados ~cad? 
tresJ3) meses. 

:- c.2 Para los casos DDE 
~reconversión industrlal:~ En 
estos casos, ,se: debe& 
presentar a la ~CIJCAC~ los 
coeficientes 

,~ vindicadores de Esernpelii 
aprobados ~~ cada seis (6) 
meses. 

: 3~4. Por lo que respecta ama la 
~ ~~ presentación de los indicadores de 

desernpefio a los efect.os DDE las 
:~ revisiones a que se refiere lay Ley, los 

mismos~se iealizarán ,de la siguiente 
:~ manera. 

1~~~ l% los casos en que el ajuste 
corresponda a 

mientras que xn los casos .e% & el 
ajuste corresponda ea un 

ir PIti”, de reconversión 
industrkd, las dos (2) 
kisiones del pl+n se 
realiza& dentro del plazo 

~~ de aplicaci6n de medida de 
~salva.$rdia, el cual ‘no 
pódrá sobrepasar los,,cuatro 
(4) años, sin ~embargo es 

~, ~~~~ 
$kto a prórroga, luego de 
~,la ~segunda (2da). revisión,, 
~~ cuando persistan, 
CwunstanCias no 
controlables poro la industria 
.o ,produc,ción nacknal, de ,~ ~~ 
~c¿~tiforinidad con lo 
establecido en el articulo 
133, numtiral2 de la Ley. 

3,5. ~En,I:~ambos escasos la CLICAC 
atializará : la informaci& presentada 
asi confio Ia evoluci6n de Ia ‘marcha 
del plan DDE ‘,reajuste competitivo, 
plldiehdti ~sblicltar mayor información 
a -la empresa o rama de actividad - 
econb.mlca, : referida a las 
caracieiisticas del sector, relevantes a 
los efectos del cálculo de los ‘~~ 
indicadores de: desempefio establecido 
en el plan~de~reajuste, a fín dey realizar 
‘una rnejor~ evaluación del mismo, en’ 
función~~ del xumplimiento DDE los 
‘objetivos,~,meta$, y plazos acordados al 
momentos de aprobarse ei plan de 
reajuste competitivo. 

d. Cumplimiento y’ Sancickes:- 

36: Se restablecerán dos (2) ‘criterios ~~ 
para lay’ determinación del : 
cumplimiento y el consecuente ‘~ 
mantenimiento de la medida de 
salvaguardia:~ Wxiada, dependiendo 
de si el plan de reajuste competitivo 
deriva de ola solicitud de /una sola 
empresa, o de una 
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- d.2 Rama de actividad 
productiva: En el ~ caso de 
que la medida de 

‘, salvaguardia esté asociada a 
una, solicitud hecha por un 
gremio 
productore: as~~~~, pta 
,los efectos de la 
determinación del 
in~cumpiimiento del plan ‘Se 

.’ utiliza& ,!as cifras 
agregadas de dkxnpeño del 
gremio o grupo DDE empresas 
asociadas, solicitantes de la 
medida de salvaguardia, 
como un todo. En éste 
sentido, en la medida que: el 
cincuenta por ciento (50%) 
del número de las kmpresas 
asociadas 
cumphmlento q,l’ plan “dZ 
reajuste ,competitiiro 
representen al ‘Menos ele 
veinticinco por’cienio (2,5%) 
de la producción conjunta de 
productos similaies 0 
directamente, conipetidores 
como proporción dey la 
producción nacional; total de 
dichos productos destinados 
al consumo nacionêl de ese 
sector o rama de actividad 
económica, se considerará 
que se encuenlra en 
condición de cumplimientd, 
del plan. ;, -,’ ~ 

,! 
:, 

- d.1 Una Empresa! e$ la 
solicitante de la medida de 
salvaguardia: Bajo ,~este 
supuesto, en caso de 
incumplimiento por parte de 
la empresa del plan de 
reconversi6n inci&rial o 

” para sobreponer un daño,, 
procedekt conforme a 10, 
previsto en el articulo l37,, 
numeral 2, literal :C, de !a 
Ley, la ,’ inmediata 
suspensión de: la ,niedida de 
salvaguardia. 

37. Una vez realizadas IaS revisiones 
del plan de reajuste competitivo, y a 
los efectos de la determinación de su 
cumplimiento por parte, de ya sea: 
empresas, rama de producción 
nacional 0 asocia@ones de 
productores solicitantes de la medida 
de salvaguardia, se considerará que el 
mismo se est8 cumpliendo, en la 
medida en que sk están alcanzando las 
metas presentadas en eI, plazo previsto 
con~un porcentaje de viabilidad de los 
objetivos propuestos mayor al 
cincuenta por ciento (S@ó) medidos 
en términos absolutos. En éste ‘sentido 
la evaluación se, realizará de manera 
integra y Iá misma tomará en cuenta 
los factores asociados a los distintos 
Indicadores de desempeño que se 
establezcan. 

Para la deteiminaciók de los 
cumplimient0s previstos, en ksta 
sección, la CLICAC tendrá en cuenta 
tanto aquellas circ~nstãiicias que se 
enwentran dentro del control de las 

‘E ent@resas? tales ,-como, sistemas de 
gestión empresarial,’ disponibilidad y 
capacitación de ,la mano de obra, y 
sistemas de 
comercializa&, 

producci6n 
entre. otros, laS 

cualeS verrticará mediante actividades 
de campo y análisis de @nformación 
presentada. Igualmente, la CLICAC 

‘~ tendrá en cuenta aquellas 
extemalidades que ,ekapan del 
manejo de las empresas’ e impactan 
negativamente su beseinpeño, tales 
como problemas ,de política 
macroeconómica adecuada, eficiencia 
del Sistema aduana1 y de puertos del 
,país, acceso’ al crédito, tramites y 
permisologia, distorsión de Hostos de 
los servi+os, públicos,, entrr: otras, 
procurando advertir a los. entes 

,: responsables acerca del ,,efecto que 
éstas circunstantiias tienen sobre la 
posición comjetitiva de’las empresas. 
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~iv) Adaptar aprendizajes a 
propio proceso de 
desempetlo. 

42. A, fin de construir los est&ndares~ 
de -comparación~ de desempefío, ,la 
empresa o rama industrial ‘debera 
seguir un procesos de ~discusibn y 
ar@sis interno, seg6n el siguiente 

: ,procedimiento: 

l.- Determinar en que ka ~0 
proceso comparar .desempefios. 
A fin ,de la determinaci6n de los’ 
‘procesos -de comParaci6n~ de 
,,: desempeflos, se podr6 dar 
~respuesta, ‘a las siguientes~ 
pregtintas: ~Qué es realmente 
importante, para la empresa I 
Wgan~h.?, &Ml ea la 
parte, del proceso que m&a 
impar%& :ei desempefla de la 
organizaci6n7 

2.- .Ideatificar a loa Clientes. 
Tanto los clientes~ iutemos 
como extmos de la empwa, 

especial los afeados 
%&nie*te pOr el deknpefto~ 
de la * la misma, tales como: 
trabajadores y’ empleados, 
suplidores, clientes, accionistas 
y propietarios. 

3.- Identificar ~10s’ factores de. 
exito para la empresa, o rama de ~. 
actividad productiva. Por 
factores de 6xito se entienden y 
consideran aquelk cosas 
necesatias y ~suficientes para 
dCcannU -10s objetivos 
planteados por la organizaci6n 
yo satisfacer las necesidades de’ 
todos sus c!ientes. Una vea’ 
listados, los distintos factores de 
éxito para la compaflta, se 
deberan priorizar ,en orden de 
importancia por ~su impacto en 
el desempefío B fin de obtener 
los factores criticos. Esta lista 
de factores criticos deberi ser 
cuantiticable yo la información 
deberá estar disponible a los 

efectos de hacer el seguimiento, 
e ,igualmente komparable con 
los indicadores utilizados por’ 
otras organixaciones~ 

4.- Determinar los Procesos 
Claves.. Una vez identificados 
los ~factores criticos de 6xito 
podrán determinar entonces los 
procesos~ claves que tienen el 
mayor impacto ,para alcanzar ,el ‘~ 
éxito y-desarrollo de la empresa 
o actividad~ productiva, y, que 
son aquellos sobre los cuales se 
deben enfocar los esfu@& dey 
mejorar yo los procesos de’ 
~be-n~hngAing. 

La empresa ‘o rsma de actividad, ~’ 
econ6mica. incorporara en el plande 
reajuste competitivo que presente los 
estWares ,de desempeíto que utilizar& 
pnra medir la evolucibn de su mejora; 
mismos que podránser ajustados por 
la CLICAC de forma tal que reflejen 
una mayor : homegeneidad entre la 
empresa o industria utilizada como 
modelo yo aquella que aspira a la 
medida de salvaguardia. 

b. Indicadores de desempego.- 

43. ~Existen diversos~ ~tipos de 
indicadores de desempego miles para 
medir : avances~ 0 retrocesos’ en los 
procesos de ~reajuste competitivo por 
parte de la empresa o cama de 
actividad productiva, los cuales ~Son 
utilizados de manera individual. A 
los efectos ~del seguimiento y 
evaluaci6n de los planes de reajuste 
competitivos previstos en lay presente 
Guia, se consideraran 

- Indicadores de Desempefio 
Financiero. Buscan 
establecer el grado de ,:, 
viabilidad econ6miea, de un 
~nego&o ene marcha,‘,,0 :el~ 
,retomo de la inversi¿m de 
las accionistas, entre 
cuales ‘se pueden ci 

‘ejemplo, el valor ec 



24 Gaceta ORcbh, viernes í2 de jubo de 2002 w 24@I 

suspensión ,,’ de la ‘aplica&n, de 
:medidas de salvaguardia, ,de 
conformidad con lo establecido en el 
articulo 137, numeral 2, literal c, de la 
hY. 

IV. Coeficientes de DesempeAo 

39. A los efectos del &guimiento’ del 
plan de reajuste competitivo, la 
empresa o rama ide actividad 
productiva deber8 establecer con su 
respechva gMentación,al momento de 
su presentaoi(m. los coeficientes de 
desempefia a travks de los cuales se le 
ha& seguimiento. Estos coeficientes 
,pemCtirAn de manera ,rnhs eficiente y 
oportuna aplicar mejo+ sensibles en 
sus pryesos pduotivos. En este 
sentido existe .la ~rn@ra&n de 
est@dares de desem$eRo utilizados 
por ohm ,emgresjs :o~ ramas de 
actividad industrial,-como mecanismo 
de aprendizaje de las ,mejores 
prbtioas de gestión. ,ssi’ ~oorno los 
indicadores del desem@o~individual 
de una empresa 0 rama de actividad 
~oductiva utilizado para medir la 
evolución de su propia gestión. 

a. Comparacibn ‘de estidares DDE 
desempeflo (benchmarking).- : 

40. El trabajo ‘de, benchmarking ’ 
permite el aprendizaje y mejoramiento 
permanente de ,~ las capacidades 
productivas de una empresa o rama ,de 
actividad econbmica. IEsto se logra 
mediante la utiliz+dn, como 
referente comparativo, de Ias pr&tic& 
utilizadas por empresas :exit&is, tanto 
en el mercado local como en el 
mercado internacional. Las entrevistas 
e investigaciones realizadas como 
parte de kata Guia, indican la 
necesidad de desmroll& indicador& 
de thsmyeb pmpice,en PanamB :a 
fin dc “pa¿8r : comp&mr mejores 
plicas da dewnp66eatib diversas 

Z& Exi «rts~’ ~seddo, ,,a~ 
&@.&,,.h~ 

metqdologh a ii .& iOgiar este 
objetivoquelaacmprhsao+itah. 

i) 

ii). 

‘iiij 

o ,mmas de actividad productiva 
puedan directamente desarrollar sus 
propios indicadores de desempeiío de 
mejores prhcticas. 

A los efectos de ,ia presente Guía,’ se 
ha estimado que la comparacióh de 
esthndares de desempeflo puede ser: 

Interna: Compara e;tándares de 
desernpeflo entre 
distintas unidades de una 
misma empresa ti 
organizacibn. 

Competitiva: Compara 
est&ndares de desempefio 
en tianto a ~actividades.. : 
funciones, procesos, 
produetos 0 servicios 
entre empresas 
competidoras, nacionales 
0 extranjeras. 

Cenkica: Compara ‘estándares de 
desempefio en cuanto a 
tinciones 0~ procesos 
entreetnpresas distintas. 

Las empresas o ratia de actividad 
productiv& deberán trabajar 
preferentemente ‘con la comparación 
de estándares de desempefio 
competitivos y gen&icos.’ 

41. A fin de que un proceso de 
benchmarking sea efectivo, se debe 
alinear !a estrategia general de la 
empresa con los prop&tos del 
estudio de deseniptio- comparativo. 
En este sentido la empresa o rama 
industrial .debe& trabajar en: 

Entender lo ,que es 
importante parz el éxito de 
la empresa; 
Entender procesos propios 
de la brganización; 
Dwubrir y aprende! de .’ ! 
otras cr*i+ties que .’ 
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agregsdo; asl como la 
utiIizaci6n de inventarios, y 
activos productivos y su 
contriiuci6n a los 
.rendimientos de las 
inversiooes’por parä de los 
accionistas de le empresa. 

- hdicadores de Desempego 
~Froductivo. Buscan medir el 
trn- de la ap)kaci6n de 
mejoras de tecnologia~ y de 
gestión q procesos 
‘productivos, como Por 
ejemplo niveles de inversi6n 
en investigación ‘~ ~, y 
desarrollo, las mejoras de 
variedades genéticas por, lo 
que respecta a mejoras 
tecnológicas, y la ‘merma en 
la producción y venta ~ entre Le.. 
otpas. 

. In,dicadoreS de Desempeño 
Laboral. Buscan medir el 
impacto en la empresa u 
organización de procesos de 
‘control. y gestión 
administrativa, tales orno: 
costos laborales, y 
productividad lkboral, es 
deckla competitividad de la 
empresa medida en la 
capacidad de producción 
asociada a su fuerza laboral. 

44. De actido al an&@ de la 
posici6n competitiva de las’ empresas 

“~: 0~ rama de actividad económica, ‘y a 
sus necesidades ,da mejora, éstas 
utiliz.Wn los indic$ores que mejor 
coadyuven a la evahtación de los 
objetivos Propuestos en el plan. los 
cuales ~someterb a la consideración 
de la CLICAC, al momento de su 
pre~sentaci6n. -’ 

,45. Se preseatan a continua&m, a 
~título de orkotacibn~ y agrupedos en 
los án$hos de acciones de 
mejoramiento descritas ti puntos 24 
y 25 de ésta Guía, una serie de 
indicadores qti poti ser utilizados 

de acuerdo a ¡& objetivos 
establecidos en el plan de reajuste 
competitivo,. sin Pe+icio de que la 
empresa o rama de actividad ~, 
económica pueda utilizar otros 
indicadores que considere relevantes a 
tale! efectos. Comspondera a la 
CLICAC la aprobación de dichos 
indica&res como parte del plan,~ 
conforme a los criterios aquí 
establecidos. 

La expresidn concreta de panimetros 
considerados como razonables para 
cada indicador, se harA en función de 
la naturaleza del sector especifico; 
del desempeil0 histórico de la 
empresa 0 rGna de actividad 
econ6mica así ‘como de los niveles 
alcanzados por laso empresas o 
sectores de paises líderes en la 
producción del sector de que se trate, 
siempre que, este disponible. La 
CLICAC se basará en estos criterios 
para definir viabilidad y relevancia en 
la utilizacibn de éstos de acuerdo al 
diagnóstico de cada caso especifico.- 

b.1 Indicadores de Desempefio 
Financiero: 

b.l.1,; ‘; Valor Económico 
Agregado (VEA): Mide cl 
desempeño de una empresa o 
unidad de negocios en función 
de incrementar el retorno al 
accionista, indicando la utilidad 
remanente luego de cubrir el 
costo de capital de los activos, 
en t&minos monetarios. Se 
expresa como ‘el coeficiente 
resulttinte de la utilidad 
operacional mtios el capital 
tieto utilizado por el costo de 
capital1 

VEA= Utilidad Operacional - 
(Capital Neto Utili&dO * Costo 
del Capital) ., 

Mientras m+.s alto el c 
obtenido mejor,‘,aún cu 
un momento dado de, e 

. 
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ó -cimiento de la emprasa en’, 
el cual se estd invirtiendo en ,’ 
activos, maquiriarias 0,’ 

crecimiento ,de la empresa, el 
valor puede ~dìsminuir y,, 
significar el diferiuiiento ,en el 
mediano plazo ‘del: ~retomo al,, 
accionista., 

b.1~.2 Retorno Operativo Sobre 
Capital Empleado (ROCE): Se’: 
define como ,la tasa íd& retorno _ 
,de capital empleado $ mide la 
productividad + las, 
opticionh de uua ernpiesa~ o 
unidad de negocios a tr&és deI ~~ 
capihl euipleado. $k expresa ~ 
eo térn@os porcentuales y se 
obtiene al dividir ‘;la utilidad ‘. 
operacional entre el capital neto 
utilizado de la empresa, ,~ 
multiplicado por 100. ,’ 

ROCE = Utilidad Opticional /~ 
Capital Neto Utilizado. *: 100 

Mientras mis alto el #coeficiente 
obtenido, expresa :un tiayor 
retomo sobra 61 ,capital 
utilizado 

l+x 1.3 Margen de ~ Operacih : 
(MO):’ Mide el Indimiento ,: 
operacional sobra las vetitas 
mtas, lo cual @q$e c,tinocer 1; 
la ganancia por cada unidad 
vendida. Se expr+a & 
thminos porcentuales ‘~ y se 
&iene como coci+te de la 
Utilidad Operacional ‘entre la ~ 
Ventas Net&multiplicado por 
100. 

MO = Utilidad Operacional :/, ,: 
Ventas Netas. * ,100 ~ ,. ~:’ ‘~ 

Mientras mhs alto el’ ‘$o.hier& 
obtenido, expresa ,’ un mayor 
retmno sobre gel &rgkn de ,’ ,‘, 
operaciones dela empresa. 

A ehtos del cSlcho de IÓs 
indicadores atites mencionados, 

‘, se describen, las siguientks 
definiciones: 

Utilidad, Optiracional: Se 
obtiene : del Estado de .” ~’ 
Ganancias y Pérdidas de 
las Empresas al restarle 
a LOS Ingresos 
Operacionales los ,~, 
Egresos ‘, OperaCionales 
de la Empresa,, después 
de impues$s. 

Capital, Neto Ut$zado:~ 
Se obtiene del Balance, 
General de la ,Enipresa, 
,sumando el Activo 
Circulante, m’ás la 
propiedad de Plantas y 
Equipos: rnh Activos de 
Largo Plazo (inversiones 
0 proyectos’ en plantas, 
colocaciones a largo 
plazo) ,y “restando el 
pasi& cikulante. 

Et Costo del Capital es el 
promedio I,ponderado en 
thninos phcentuales del 
costo de la deuda y del 
costo del pabimonio. 

b. 1.4 Rotacih !de Activos Fijos 
w): Es un :indicador de 

,, : admir$stración de activo ,que 
mide la efectividad de la unidad 
de negocios en el uso de SUS 
activos fijos e indica : el #, de 
veces que las ventas cubren la 
iriversión en, propiedades, ” ” 
pJantas y equipOs. Se obtiene de 
dividir los ingresos por ventas 
entre los activos fijos promedio 

ROAF = Irigre~s por Ventas / 
Activo Fijo. 

Mientras mayor sea el # de, 
yeces que se rotaa lo 
fijos mi& efecti@ Su w 
,en la generación de veri 
empresa. 
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b.1.5 Rotaci6n de Activos 
Totales (R%T): Expresa la 
fkecuencia con la cual se han 
obtenido ingresos ,equiva!entes 
a los, desetnbolsos totales 
realizados en a%ivos, e ‘indica 
la eficiencia en la utilizaci6n de 
recuksos para producir bienes uy 
servicios. Se obtiene al dividir 
las Ventas de la Empresa entre 
el tota! del activo promedio. 
Una frecuencia ~~mayor. es 
indicador de una mejor 
eficiencia en la utilización de 
los rwursos de, la empresa. 

!WT = Ingresos por Ven& / 
Activo Tota! Promedio. : 

Mientras mayor sea el # de 
veces que se’ rotan les activos 
totales, ,mt% efectiva su 
utilizaci6n en la generaci6n de 
ventas de la empresa. 

b.1.6 Retor¡10 sobre Activos, 
Fijos (REAF): Expresa Ia tasa 
de rentabilidad del activo fijo 
relacknando la utilidad en 
operaciones y el total de activos 
fijos; es decir cuantifica la 
generaciön~ de recursos 
‘obtenidos con el total de los 
‘activos fijos utilizados. Se 
expresa como un porcentaje y 
el mismo se obtiene corno 
coeficiente de la Utilidad 
Operacional entre los Activos 
Fijos de la empresa, 
multiplicado por 100. 

!7EAF =,Utilidad Operacional / 
Activos Fijos Totales. * 1 OO 

Mientras rnki alto el coeficiente 
obtenido, expresa un tia<&* 
retorno sobre los aCtivos fijos. 

b.l.7 Retorno Sobre Activos 
Totales (REAT): Refleja el 
rendimiento generado poro todos 
los activos del negocio. Este 

indicador evidencia la 
efícienci,a en la utiliza@n de 
los activos para generar utilidad 
en las operaciones. Se expresa 
como un porcer?aje y se 
obtiene como el coeficiente de 
la Utilidad Operacional entre 
los Activos Totales, 
multiplicado por 100. 

REAT = Utilidad Operacional / 
Activos Totales. * 100 

Mientras más ,a!to sea el 
coeficiente obtenido, expresa 
un mayor retorno sobre los 
activos, totales de la ‘empresa 
analizada. 

b.1.8 Costo Unitario: Es un 
indicador CUYOS coeficiente 
expesa el valor por unidad de 
,los recursos utilizados ene la 
pfoduccir5n. 

Costo Unitario= Costo Total 
Operativo / Unidades 
Producidas 

Mientras menor sea el costo 
unitario 3~4s productiva y 
eficiente es la empresa en la 
utilizacibn de Sus recursos. 

b.2 Indicadores de Desempeño 
Productivo. 

b.2.1 Productividad Tota1 (PT): 
Busca medir lay relación ‘entre 

‘IoS insumos, totales y la 
producción total de las 
empresas, como~ evaluador de 
su desempeño integral. Se 
expresa como el cociente 
resultante del valor total en la 
moneda loca1 de la ,producción 
entre el valor total de todos los 
~insumos utilizados. 

PT = 
Insumos Totales 



,,, 
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b.2.2 Productividad : ,Par&al 
: (PP): Busca medir la ‘eficiencia 
.en la utilizaci6n de’; &-tos 
iwunos, con relaci6n1.1 a, su 
&cidencia en los ,z$stos, de 
producoión, con respecto ial 
valor toeal de la produ&bn. Se 
ex#esa como ‘el cociente 
resultante del valor total en la 
moneda local de la produc+n 
entre el ‘. valor total ~ de ~ un 
insumo en pgrticular. ~ 

PP - Producción ~, Total’ / 
InsumoPatticular. ~ 

~, produtii6n agropecuaria. 
Busca medir el grado de 
desarrollo : en : ola :, 

: aplicación ,de controles 
de sanidad asi &mo, en la 
utilizacdn de variedades 
geneticas que permitan 
obtener mepps en ‘, los 
índices, de productividad 
y en el desarrollo de 
variedades productivas. 

Devoluciones: ‘Es una 
forma de ~medici6n ‘del 

,, grado de satisfacci6n de 
10s~ clientes, se expresa 
como porcentaje ,’ del 
coeficiente resultante ;del 
# de’ unidades devueltas 
entre’ el, # de unidades 
despachadas. :, 

,, 
Mientras mayor ,sea : la 
product@idad parcial con 
reh~i6n %ti~ insumo espectfico 
mas eficiente sera ,el iproceso 
productivo de la empresa, con 
respecto a ese insumo. :~ ~, 

.’ 
b.2.3 Controles de Calidad: ,.: 

A continua& se’ presentan 
una serie de ind@adores 
cuaiitativos,~ que buskan medir 
la ‘calidad de los procesos 
productivos. Su expresi6n uy uso 
corresponder8 a la nsturaleza de 
la actividad~ económica de, cada 
industria en particujar., Algunos 
pueden expresarse en, fórmulas 
generales, mientras’que,otros se 
expresan ~610 comq concepto. 

Mermas:, Es un indicador 
de la calidad’ en : da 
gesti6n productiva. 
Busca . . identificar, los 
niveles de perdida de la 
producción. ~ como 
relaci6n o porcentaje a la 
actividad prodktiva ,o ea 
lasventas.’ ~ ‘,, 
M= # de unidades 
perdidas / # ‘de nnidades 
producidaS ~: ~ : 

., 
Controles Sanitari,os y 
Mejoras Gei&icas: Se 
utilizan sobre todo en la 

,: 

D= # unidades devueltas 
/ # unidades, producidas * 

“loo,,‘- 

Retrabaios: ” Es un 

b.2.4 

-, 
indicador la eticiencia y 
calidad .en’ el proceso 
productivo, : se expresa 
como porcentaje del ~~ 
coeficiente resultante 
entre ,el # :de unidades 
retrabajsdas:entre eI, # de 
unidades producidas. 

R=~ # de unidades 
retrabajadas ,/ # unidades 
producidas *: 100 

Índice de Exportaciones -, 
(IB): Busca medir el grado DDE ,~ 
desarrollo de” la actividad 
exportadora, de una empresa. Se 
expresa’ como eI, cociente 
resultante del valor, dey las 
exportaciones registrado, ,,en 
libros entre el valor de las 
ventas totales de ~ la empres& 
registrado en libros. 
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bs2.5 :’ Coeficiente dey 
Investigación y Desarrollo 

: (CID): ~:~I$de la evoluci6n del 
: número dey horas ~dedicadasa lay ~~ 

investigaci6n y desarrollo 
durante un lapso de.tiempo,~ en 

uf tün&5n ~~, de ~,irnpactsr ~~ 
positivamente ~10s procesos ~’ 
,productivos de la empresa. El 
mismo se ‘utiliza al partir Adela 
momento, en oque la empresa. 

: :komienxa a implem~entar el plan, 
~, de reajuste competitivo, y 
~: ‘, permite ~hacer seguimientos a 
~, incrementos en la dedicación a 

~investigación,y desarrollo. ~’ 

~ CID ~~= Número de ‘horas de 
investigaci6n y desarrollo I’ 
mes 

,b~.2.6 ~~ Tiempo Promedio de 
Producciórt (TPP): Mide la 

~~ velocidad~de producci6n~de una 
empresa como medida de 
eficiencias el proceso de 

: productivo. En caso de que la ~~ 
empresas cuente con diversos. 
productos, se calculara sobre la 

: base del producto de ‘mayor 
: incidencia en la generación’de 

ingresos de la empresa. 

TPP = Número, de días que 
toma el ci&de producci6n. 

b.3 Indikdkes -de De.$empeiio 
Laboral ~~, 

: b.3.,1 Productividad ~Laboral 
Total en Tkminos~ de Volumen 

~, (PLTVo): Mide la relacik 
entre el prbducto~ y el empleo. 
Se expresa como el cociente del , 
total de unidades producidas 
.entre gel número de empleados 
(de planta y administrativos) de 
una empresa. 

PLTVo = Producci6n Total /, 
Numero ,~ Total DDE Empleados 
Pérmanentes. ~’ 

b.3.2 : Productividad Laboral 
Total en Terminos de Valoro dey 
laso Ventas (PLTVe): Mide la 1,~ 
relación’ entre el valor 
monetario de lasventas uy el 
empleo. ‘~ Se expresa como el 
cociente del : valor en moneda’~, ,~ 
local del. total de unidades ~~ 
producidas: entre -el numero de 
empleados de una empresa. El 
mismo ::~ puede calcularse 
igualmente~ con respecto a las 
unidades~ vendidas, como una : 
manera de incorporar ola 
efectividad DDE la empresa ene el 
manejo de~su cornercializaci6n. 

PLTVe~; 7 Ventas Totales 
Producción ~:~Total I Numero 
Total de Empleados 
Permanentes 

b.3.3 Coeficiente de 
Entrenamiento- (CE): Mide ;la~ 
evohkión del número de horas 
de entrenamiento Y, 
capacitación que un trabajador 
recibe durante: un lapso de 
tiempo. 

CE = Numero .de horas :de, 
entrenamiento ~/ trabajadora ~/ 
mes 

b.3.4 Costo Laboral Unitario 
(CLU): El costo unitario laboral 
.es el costo por remuneraGón al 
trabajo. en que incurre el 
empresario por, unidad DDE 
producto.. Se expresa como el 
cociente ~del costo. laboral total 
en base a la plantilla de 
trabajadores permanentes, en 
un período determinado, entre 

bala producci6n total del mismo 
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46. Vista la div&dad de los s&oies 
de actividad ecoin!nGca en P&mA, 
asi como las condiciones de cada caso 
en particular, la CLICAC, al momento 
de realizar la considerac&n, 
aprobacibn y seguimiento de, los 
planes de reajuste competitivo que se 
ie presenten, atenderá al desempefio 
histórico, asi como a la kspecificidad 
de cada empresa o rk’de actividad 

V.,Anexos ~ ,, 
1. EsqwmB de Presenta@bn del Plan ,de Reajuste $Zompetitivo 

econ6mica. En tal sentido, hará uso 
tanto de los, esquemas, plazos, 
ciiterios e indicadores de desempeño 
presentados en ja,presente Guía, como 
de aquellos otr& quk una vez 
analizados coadyuven al IogrO del 
reajuste competitivo, basada en la 
alineación de los indicadores con las 
metas especificas que se plantee la 
empresa. 

A. Infwma& BBsici. ,* 

Empresa / R&na de Actividad Econ6miczl que Presenta el’Proyecto; 
Sector Productivo: 
Nombre / Título Idel Plk~ de ‘Reajuste Competitivo: 

B. Referencia Histórica:, 
- Indicar una breve resefia de la situaci& actual e histbrica de la 

empresa ‘o grupo ‘de empresas propone,nt:s del ,,plan de reajuste 
competitivo. ~ 

F Breve ~ c#cripción del mercado / sector en el cual opera 
(características del sector, # de empresas ‘que operan, ventas por 
tio, exportaciones, importaciones, y, estructura ó componentes 
de,la cadena productiva). 

C. Informzki6n que Soporta Medida de Protección Contingente: 
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* En el ~C@o ‘de @oduct@ agholas se requi& de estadísticas de, alo, 
~~ menos, un- afig antes: En el~caso de otros sectores, lr~s ,(3) tios.~ En 

thminos~ generales ,es~ conveniente que exista una base de datos de ,, ~. 
importaciones actualizada de al ‘menos tres (3)~ ahos‘. 
** Jh thinos general& es’ convenient6 que exista una base debo 
desempeflo hi&rico de v&@bles económicas de al rh&os tres (3) afIos.~ 

~4. 

D. Componentes del Plan de Reajuste Compe@vo: 

D.l presumen del Plan de Reajuste Competitivo: 

ObjethGeneral 
Objetivos Específicos ‘~ 

EI reSumen deber& incorporar el compromiso ex@cito de la empresa .~ 
:proponen$e -del plan de reajuste competititio, a cumplir con los 
~:objetivos phnteados. 

E.1 Descrip@6n de las breãs bkhas de Gjokamiento yo actividades 
innovadoras. 
Describa de acuerdo a los tres hbitos %eflalados, las actividades 
especifícas~ de mejoramiento e ihnqvación que se pretenden ~esarr¿Qr 
como parte *l plan. 

. n AcCiones de Mejoramiento~Fiuanciero 

9 AcciQes de Mejoramiento Productivo ~. ~, 

1’~ Acciones de Mejoramiento Laboral. 

E.2 ~e$awespeMkas a dos (2) y cuatro (4) saos. 
Para cada uno de los hbitos de acciones descritos;~ la empresa deberá 
presentar :un cronograma de metas concretas que se esperan alcanzar 
producto de la implementacibn del phn de reajuste competitivo, al’,fii~al _’ 
del Segundo ,(2do.) y dele cuarto (4to.) aflo, a ~partir dejo momento ie &I 
irnplementacih ~’ 

E.3 Indicadores de,desempeilo y ,@ebcbmarking- 
Los iadicadores dé~ desempefl~ y de becnhmarking, deben ‘estar .’ 
relachnados con las metas, eSpecificas que. se plantee ,&anzar producto 

.’ de la iinplementacih del plan de reajuste competitivo:‘,Su seguimiento y ‘~,~~ 
evolucu5n~deben~sexvir ppa, medir el alcauce de las metas es@blecidas; A 
co@huaci6n se presentan a título de orientacith un .grup&de indicadores 
en los hbitos de -aC&n que componen el plan de keajuste’,competitivo: 



., 

Mksdores de lhsempeiio Fiiaaciero 
9 Valor Ecot&iCo Agregado 
l Retortio Operativo Sobre Capital EmpleadO, 
9 ~MargendeoperaCibn, 
. Rota&nd@ AqtivosFijos 
•~ Rota&@ de ~Aotivos Totales 
. RetornoSobreActi~6sFijos ” 
. R-0 sobre Act@os Totales 

. 

~, Indierdores de I>eskmpeflo Labohtl 
l Roductividad ~Laboral Total en TkrminOs- de V&men 
. Rodttctividad’hboral Total eq Thinos de Ventas : 
9 Cokfhiente de Entrenamiento ~, / 
9 Costo Laboral ,Unitafio 

,, 

ARTfCULO SEGUNDO: Esta R@ucih einpezti a regir q partir de ‘su 
publicacih en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Lky 29 de 1966; Decreto Ejecutivo No. 3 I 
del 3,de septiembre de, 1998. ., . 

C~M~~~UEQE y CI~~~~LASE 
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Comlslonedo : : 

GUSTAVO A. PAREDES ’ ~ 
con>lsIonedo :: ~ 

CESARA. CONSTANTINO 
Comiplonedo 

JOSE SIMPSON HIU 
Director General con Funcionea de Secmterlg 
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APTQRIDAD DE LAFlEGlOfM!iTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA N@ 145-2002 

(Da 12 de mayo de 2002) 

‘> 

!;:ntre los susxi~tos a saber, ALFREDO’ARIAS GRIMALDO, varón, ranameño, 

rwyor de edad, casado, óortador de la cédula de 3 . identidad personal 

i.!!:!me ro ocho ciento ochenta y seis novecientos diez (8-186,-9101, en su 

::;ilifiad de, Administrador General y Representante Legal de la 

A~TORIDAD~ DE '.LA REGION INTER~CEANICA, debidamente facultado ,por el 

Articulo dieciocho (le), nume~ral ocho (8) de 1a~Ley Número cinco (5)' 

de veinticinco (25) de febrero de ~mil novecientos noventa y ~tres 

(1993),~ modificada por la Ley Número sieté (7) de (7j~ de marzo ,dk mil 

. novecientos noventa y cinco (1995), la Ley Número,veintiuno f211 de 

dos (2,) de julio de mil 'novecientos noventa y siete (1997');. la Ley. 

Numero veintidós (22) de treinta (30) de junio de mil novecientos 

!ir,ven:a' y nueve (1999). y la Ley Número sesenta y dos (62) de treinta, 

y u!!c:, (31) da diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999); 

p:yr la ~Ley tiúmero cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de : 

ti.!::iembre de mil novecientos noventas y cinco (1995); ~por la 

Rc:;::~I.ución de Junta Directiva de la Autoridad de la Región 

I!~ccroceánica klo.l06:0~ de 19 de octubre de 2001,, por la Resolución 

m:it? Y2binet.e No~.95 de 14 de noviembre DDE 2001,'~ por la Resolución, de 

.:unta,. Dir,ecti;:a de ,la Autoridad de Ia Región Interoceánica N0002-02 

ci~ 4 de e?erc de dos mil dos (2002), la Notar del Consejo Económico d 

Nd c i o!~: d 1. ! CENA j Xo.¿150 de 26'de febrero de 2002 y la~~Resol.xlón de 

Gabinete No.22 cie 19 .de marzo’ de 2002, quien en adelante se 

dcnomicará~1.A AUTORIDAD (aNDEDORA) por uni parte y por la 'otra, ,la,, 

s<>cledad ~ünCni!na DESARROLLO ESPINAR, S.A. (DESN, sociedad panamena, 

debidamente inscrita a :a Ficha 3241c6, Rollo 52304, Imagen '~88, ~~: 

c; 'C2 ::~~ c: i 0 r; de ;y i !y~. r 0 p 2 :. j, <: 1; 1 a s !+erca.ntil del Registro Público. 

!;lr;lrese:!tada .;egaimente por el seilor SAGAR VISHINDAS ISARDAS, varón.,, 

Ir!gléS., mayor ,de edad, casado, comer~ciante, portador dey la @d~ula de., 
-~ 

icJent&ad personai No; E -: och~o - veintinueve, mll sesenta' ".$ cua+*':. ,, 

‘(E- e-29064) , quien manifestõ 'no 'neces~ita~r intkrpret$ va qu~‘~‘+~~CO~:,j ','I 

:entiende el .idioma espaiíol, vecino. de. la m$de .Colón,, de' Y$aso ,po'f :~: 
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i? s ta ,ciudad, quien en [, adelantq se ,denominará ,wL COMPRADORA, han 

convenidk en Celebrar e~l' presente~,Contf'at&íde Comprav&nta, ~sujeto,a 

los siguientes términos y condiciones: ~~~ 
4, .,,: 

!, 

PRIMERA: FAC"Lhl DE DI'&OSIC&? DE LAS FIN& 

,F AUTORIDAD (VUDRD~RA) declara lo siguiente:~ 
r. 

<, ~ 
1. Que la NACION es propietaria de la% siguientes, Fincas: 

Fincas Rollo Documento Que ko&espGnde a: 

13372 20731 
,, ,~ ~ 1~ Terreno de 15'Has+828.97mts2 

13312,;, 206.37 ," 
~ l ,Parcela 3 

~, ,, 13314 20637 "' L, 1 :~ '~ Parcela 4 ;' 
i3316 20637 : :1 Parcela 5 

1~3318 20637 ',, ~ '1 Parcela ,6, 

13319,'~~ 20637 ~~,, ; 1, Parcela 7: 

13321 ~20637 ‘- ‘~ ,~, 1 ,’ Parcela 6'- 

13126,' 19823 :~ ': : ,,l Globo ,H'L 
. 

13127 19823 ,1. ~\~ ,Globo'Cl _, el 

Todas inscritas en :l.a Secci6n de: la YPropiedad de la Región 

Int,eroceánica (ARI), del Xegistro Piiblico, Provincia de ~Colón. 

* 

2.,Que dichas fincas han sido asignadas-a ,ti JWZORIDAD~ (VENDEDODA) 

para; ejercer ene forma; privativa la custodia, 'aprovechamiento y 

ad@nistración de'las niismas.~ ,: 

3.Que ~la~ubicaci6n, linderos generales,~ medidas, ~superficie, valore's, 

Yy demas detalles de,toda,s'las fincas descritas en el punto No.1 'y 

sus mejoras respectiva.&onstan inscritos en el Registro'~Público. 

,,, 

~SEGUNDA: VALOR RE~WADO~ Declar'a LA &lTORIDAD (VENDEDODIL), y así lo 

. acepta LA~C OMPR~S)OR.&, ~que,.el valor total~ re'frendado: ,de los bienes 
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identificados como terreno de 15 has. ,+ 828.97 m2,~ 6 Parcelas, de 

terreno ,con 19 Edificios Residenciales y 2 globos de terreno: Con .2 

edificios comerciales es de, DOS kff NOVECIENTOS VfmI'fRRS ~=L 

TRESCIENT& SETENTA Y CUATRO RALROAS CON DIEZ Clild=SisSmS 

(B/.2,923,374.10). 
ii ,~ ~' 

TERCSBA: PRECIO Y, FORMA DE PAGO DE LOS 'BIENES IBMUEBLES: 'Declara LA 

AUTORIDAD (&ND&A), que en ejercicio de estas facultades de 

custodia, ,administración, concesión 0 venta, que ie otorga' la Ley, la' 

Resolución de Junta. Directiva No.106-01 de 19~ de octubre de 2001, la 

Resolución dey Gabinete $0.95 de 14 dey noviembres de ,200l y sobra la 

base de la Resolución de Junta Directiva N"O02-02 DDE 4 de enero del, 

2002 que re,alizó la adjudicación de~finitiva de la Licitación Pública 

No-lo-ARI-2001, en Primera Convocatoria, y con elconcepto favorable 

emitido por ei Consejo ,Económico Nacional, mediante Nota CENA/050 de 

26 de febrero de 2002; y por el Consejo de Gabinete mediante la 

Resolucion de Gabinete ti'22 ,de 19~de marzo de,2002, da en venta real 

,y efectiva a LA COMPRADORA, los bienes identificados como Terreno de 

15 has. + 828.97 m2, 6 Parcelas de, Terreno con 19 Edificios 

Residenciales y 2 Globos, de Terreno con',2 Edific;io,s Comerciales, '~ 

:$i cadcs en José DomFnqo Esp~inar, Corregimiento de, Cristóbal, 

f.1 i L: 1: : i ti o u P L :o 'i.i n c i ù  ̂<;< Coión, libre' de gravámenes, salvo olas 

restricciones 'de la Ley~'y las que co$sten in~scritas en el Registro 

:?$blico, ~comprometiéndose LA AUTORIDAD (VENDEDORA) al saneamiento en 

raso de ,evicciór? por ei 'precio de venta ,de DOS MIL&ONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL BkOAS (B/ .2,,984,000~00), moneda de curso legal, 

en la República de Panamá, cantidad que representa lay ~propuest,a 

"presentada por LA COMPRADORA,~ de la cual LA AUTORIDAD (VENDEDOR) ha 

recibido abono por la suma de DOSCIENTOS: NOVENTA Y TRES MIL 

CUATROCIEt$TOS BALBOAS (B/.299,4'00.00), según consta,~ en el recibo ~,~~~' 

NO4201 ~~de~~ 28 'DDE ~diciembre dey 2801,~ expedidos por la 'Dirección' de 

Finanzas 'de LA AUTORIDAD DE LA REGION INTE~CRANICA, quedando un 

saldo pendiente de DOS, MILLOBBS~ SEISCIENTOS C UARENTA,MIL SEISCIRNTQS 

BALBOAS (h/.,2,640,600.00), que' será cancelado por LB COMFBBDOBA, una 



vez se encuentre Inscrita- en el Registro Públ~ico esta comprav$nta, 

,/segun consta, en la Ca,rta Irrevocable de Pago, de"26 de abril de 2,002; 

'emitida por el H~SBC Bank USA.' ~, 

'LOS, pa'gos, y abonos ingresarán de igual Iforma ,'a la" Partida 

',Pre$upue‘$taria N0105.2.1:1,.1;02,y no serán 'jyu~ltos a:ay COMP-PA, 

'. de 'presentarse' incumplimiento en ,la cobe tura total del precio 

pactado ~por p$rte do " CVRADORA, en 'cuyoocaso LA mORIDAD 

(VEbEC8ORA) .reGendrá $1, abono inici~alcomo, Iindemnización por ~ los 

danos y perjuicios'ocasionadospor LA CQMPRADORA; '~ 

~~CUART'A: Queda entendido,'y~ convenido entre, ,las partes contratantes, 

que' esta venta in~cluye~ todo aquello que de hecho,,y ~por derecho acceda 

0 'forme aparte int,egrante ~de,:las fincas descritas en la, Cláusula 

Primera. 

. QUINTA: ~-DESTINO DEL gIEN: 'Declara LA AUTOBIDAD1~ (VENDEDORA) y a,.sí. lo 

acepta LA COldPRADOR&que las fincas 'que 'se -dan{en venta a través de 

este'~ contrato serán, ,destinadas para desarrollo, residencial y 

comercial. ,El ~terreno de 15, hectáreas i, 828.'97 m2 es:Residencial de 

Mediana Densidad conzonificación R3; -las '6 parcelas son Res,idencial 
_~ 

de' Baja ,Densidad con ~ zonificación 'Rl B; ,y~,los, ,dos ',(2), Globos; de 

Terreno, son Comercial, Drb,ano,con zon:ificación ~C2,: ~autorizado por, el 

Ministerio de Viviendas (M,IVI)~. 1: 

,En el supuesto que LA COyPRADORA o futuros ,adquirentes-varien el uso ,i 
', o destino de los bien:es :antes 'indicados, sin ,permiso previo' de LA 

~ ~' AUTORIDAD (VENDEDORA) ,,o DDE la :entidad que la su~s'titui$, se .produc,irá 

la'n'ulidad del respectivo cont:rato, tal como' lo, sefiala el artículo 

t:reinta y cuatro (34) de la Ley Número cinco, (5) ,de veinticinco (25) 

de febrero de mil novecientos ~noventa y tres (I993), modificada por 

'~ 'la ,,Ley Número siete '(~7) ~ de ~~siete (7) de marzo de mil novecientos 

noventas y cinco (,1995)~;, Ia Ley Número veintiuno (21) ,de dos (2) de ,, 
j~ulio: de mil novecientos noventa y si,ete, (1997),, ola Ley Número 

,~ 
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veintidos (22) de treinta.:~(3O) dey junio de mi.1 novecientos nov~enta y: 

nueve ,(1999) y la Ley Númerõ sesenta y dos (62~) de ~treinta~ y uno (31)~ 

. de diciembre de mil novecientos noventa y nueves (1999,). En ca~s0~ de ~~~~ :~ , 
que por 'raiones. ~tecnicas imprevistas o ,de otra ~indole actualmente .~ 

imponderables, sea~.necesario efe ,na modificación 0 aju,ste, en 

,-dichas áreas ,0 en ele uso o dest s mismos ~I+?i COMPRAD ORA y LN 

AUTORIDAD' (VEN+DORA), de mutuo acuerdo y por esc~rigo ~decidirán ai : 

respecto, :'\elando~ por ~~10s mejores intereses- del Estado, y 'de la 
' I ; ir inversibn, 'Las p~artes chtratantås solicitan al Registro Públïco que 

se .haga~ constar ,expresamente gestan cláusula como duna restricci6n en 

las fincas: qu,e' p0r'este ~medio~se~ venden; 

SEXTA : I&ZP~STO DE~TRANSFERENCIA~.DEL BIEy INMhBLE: De confcrmidad 

c,n lo establecido en el: :artículo dos (2) de la ley 'tjúmero ciento, 

seis (106') de treinta (30) de diciembre DDE, mil novecientos 'setenta ,y 

,cuatro (1974), el otorgamiento del presente contrato, no caus,ará la,~ 

obligación de apagar el impuesto de transferencias de que trata dichas 

ley. 

SEPTIMA:~ ~OBLIGACIOmS DE OLA coldPRADol+ tendrá las siguientes 

obligaciones de carácter general, una vez'se perfeccione el presente 

contrato:~ 

. 1. Mantener~ a LA AUTORIDAD (VENDEDORA), libre de cualquier 

,responsabilïdad, por danos a terceras personas, causados Por l'a~ 

construcción~ en los'bienesdescr~it~os en la Clausula Primeras; 

2.. Cumplir:con las leyes'y ~reglamentos vigentes 0' que se dicte~n en el 

~futüro emanadas de aotoridades, públicas, competentes, relacionadas 

con policia, reglamentación del' comercio y ,ffl]tur'f.sko, i~anida'd,, 1 

,seguridad social, normas de s~&guridak industuiaf y, ,-de aseo . p 

servidumbres uy protección~~del régimen ecoló.gico uy medio .ambiente, 

.-que~ sean aplicables a los bi~enes antes indicados, descritos en la ', 

Cláusul~a Primera. ~'~ 



3. $L,,CQIC~RADOR, acepta, y'~~se,,comprornere~,a~ proteger y conservfr toda 

.~ mahifakación de"vida, ~silväst.re~~,~que,~'?e encuentre ,en "1 tarreno 

~correspondiente a la',~;knca N,k,.13372 ,,' ptira~ b~enkficio y salvaguarda 

-' " de, los ecosistemas~ :;naturales~, tiegtin 10s~ thrminos yo condiciones 

establecidos kla legitilacih n'sciokh vigknte.retipectiv,a; ', 

,~4.sL cb@kDon h ~se'comprom6th a mantener,,eL,~terreno~mencionado, libre 

de màlhas~ 'y ,~de~~~~hos, ~,diranee (, -1 ,,p$~rf@q, previo ~,al inicï6 ,del 

proyecto.~ . ,~ 

"t,,, 
~, OCTAVA: : RAS- XLID&D 8g¿wz4T*: ;LA ,~moIu declara que :,,en 

cuinplimient6 de 19~, establecido ,~eh.'la Ley'~41 bel;.1 ,de ~julio de 1998, ~~' 

General~y de Amhitnte ;,de 'la' F@pSblica'l'de 'Panarna, se, compromete 'a ,' .v,, 
utilizar'lo$ biene~s ~ir$ueb¡ak’,+bje~to ,de~ asta, comprtiVen:ta previniendo 

el da6 y controlando $a shtaminaci&n~~ambient+l: Por 10~ tanto, si ~dc 

'~ cualquier forma ,el uso~:,&provechamiento o ,actividad en los 'bienes 

,inmuebles' objeto' de esita ,,compr$ventk,,produjeren,dak al ambiente o a 

'i ~' ,la' salud hum~ha, L& ~$olc8mw&F:~~ 6ktarA~ ,%bilgad& ,;a “reparar el, dano 
,:z. 

causado,, aplicar,,las m+bidas'~de,pkevenci$n.y mi$iga;$.ón, y asumir, Tos: 
,. costos correspondientes; sin:,ptikjtiici6,de.,la ~resPon+abikidad~ civil o 

penal;' 0~ sanciones adminis,trat+vas que procedan: por ,la~ violación d,e ,,, 
,' lo dispuesto en~la ~Ley:41'de,l:& ~juli,o',de' 1998 Snte~s mencionada. 

Además se deberá protkger lay fauna, y, vegetación de las servidumbres' 

', públicas, áreas ve:rdes urbanas y áreas ,sily&tres prptegidas, las 

cuales deberán ser respetadas y'por ningún motivo alteradas 

NOVENA: SUJZCION DE LAS FINCAS A'IAS NOP.+S ESPECIALES PARA MANTENZR' 

EL CARACTER DE CIUD~,JARDIN: Declara I& COMPRADORA que conoce que 

las fincas 'que se adqu:ieren pcf medio de este cor.trato, están sujetas 

a las normas especiale: parA mantener el carácter de Ciudad Jardín en 

la Región Interoceánica. establecidas por, el, Ministerio de Vivienda 

mediante Resolución, n$mero cie:nt0 treinta y ~nuevk - dos mil (139- 

2000) de ocho (8) de iagosto de dos mil (2QOO), modificada por,la 

,Resolucih número, ciento treinta y cuatro - dos mil uno (134-2001) de 

nueve (9) de julio de 90s mil'uno (2.001), y la ,número cien;o,noventa 



3~ cuatro - ~d6s ~mil uno (~1~94-2OOl:j de dieciocho~ (18) &s &=tubre de do& 

mil uno (2001).,~Las mismas sonde obligatorio cumplimiento para~todos 

los futuros p~ropietarios de las fincas objeto de este contrato y en 
tal virt~ud, m AUTORIDAD' (WNDBDOBA) ~solicita dele Registro P,tibli~co \ 
sue hag~aaconst~ar esta ~limitación 'de dominio sobre las fincas objstc‘ ‘, 

de este~,contrato.~ 
.:~ 

DECIMA:~~ OAUSALBS DE RBSCLUCIti DELTA COBTBA~;~' Serán. causarles ae 

Resolución Administrativa dele presente contrato 'las que sedala'~'el 
"ir 

Articu~lo,ciento ouatro~ (104) desala Ley Número.cïncuenta, y seis (56) ~:. 

de veintisiotc (2'1) de diciembre de rnil.~ novecien~tos ,noventa:~y cinco ~~ 

(lY951,~ modificada por el ~~Decreto Ley .Número sietes (7) de adoso (~2) de 

julio de mil novecientos ~.noventa y siete',,~ (1997) , así ~~~ como babel, 

incumplimiento de~la Cl&sula ~roferente al destino de 1~0s biënes y e~l ~::~ 

hecho dë que ola 'escriturar púb~lica de compraventa no pueda. ser ,. 
inscrita en el ,Registro, público por ca~usas imputable~s a LA ', 

CoMPRADORFi. 

~DEC.It$A :~ PRIMERA: RESPONSABILIDAD SPORT LOS GASTOS ~~DB, LOS, BIENES: ,~,LA '~~ 
COMPRADORA xor~rerá con todos ~10s~ gastos de mantenimientos de, los 

inmuebles, ár,bas verdes, consumo de energía. eléctrica," agua, 

recolección de 'basuras yo demAs’: derechos LI. 'otros, se~vicios'~p~úblicos.~ 

'~star6~a~.~cargo~~de LA COMPRADORA el,pago de laskasas~ correspondientes ~~ 

al tratamiento de Laos' aguas servidas, asi czorno~~ ~también con todos :los ','~,~ 

gastos:y costos presentes yo futuros de la legislac~iónfiscal que sean ~; 

aplicablës a los bienes inmuebles. Igualmente corr,erá con los gastos, :~~ 

notariales y registrales ,que se ~produrcan cono motivo del ~presente 

contrato de,compraventa. 

DECIMkSBGUBDA: LBGSSLACIGN APLICABLE: Este contrato de ctimpraventa,.,~, 

se 'rige:por ,las .norma.S vigentes del Ordenamiento ~Juridico: Nacional, ,, 

particularrmente la Ley Número cinco (5) de quince (15) de febrero,de 

mil novecientos noventa y tres (1993), modificada ~por la Ley Número 

siete (7) de siete, (7) de marzo de ,mil ~novecientos noventa y CinCO 

)199,5)':y d&&,,no~rmas leglamentarias 'aplicables de’,- ADTOPIDADDE,~~~ ~' 

REGION .I uTBBGClUwICA.~ ,' 
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LA.COMPRADORA, RENUb7CIA:A ,DECLMAC faN DIPLOMATICA,~ SA+VO EL CÁSO DE 

DENEGACI~ DE JDSTICIA ~ (ASTICDLO SETETTA T' SIDTX (77) DD =! =X 

N&ERO CINCtlS?TEA; Y SEIS ~ (56) DE VEINTISIXTE (27) DE.DICI- DE =L 

'NOVECI~S NOVENTA Y CINCO, (1995). . 
DECIUA tiDCER&: EXISTENCIA DE'. LIHZAS ,\s""""":, Declara :'LW 

-DAD ,(VEDDEDOr(A) y,~asi ,lo~ acepta WL COMPD&DOSA ,que~, los bienes 

,' descritos~ en 1," Cláusula Primera, objeto de este, contrato existen 

lineas soterradas consisitentes 'en 'tuberías de 'la conducción de aguas 

servidas;, tuberías de agua potable, tuberías de aguas'~pluviale~s, 

tuberias de conduccion de cableado~ electrice; tuberías~ de cableado de 

telefonos; a las cualies I LA CWRADOIUL permitirá I.el libre acceso de 

las instituciones y personas ,,encargadas de su' mantenimiento y 

reparación. Además, declara &?bAUTORIDAD ,~VXNDDDCSA) y así lo acepta 

LA coNPRADoRA que esta no podrá alterar ni,de ,ninguna forma,afectar 

la,existencia y el curso:de laslíneas a ,que se refiere esta clausula 

sin la debida aprobaciónde: las autoridades corres@ondientes, en cuyo 

caso, LA COMPRADORA asumiirá todos' los gastos en que se incurra. De 

igual-ma,nera, las partes ‘solicitanxal Registro fúblico que s,e haga 

constar expresamente esta clausula como una restriccibn en las Fincas 

que por este medio se venden.~ 

DECIMA CUARTA: CONXXION ':DE,AGUA Y XLECTRICIDAD: Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) y ‘, asi ” lo ,' acepta :EL c*RADoR, que el disebo y 

construccion de los sistemas de, servicios públicos y básicos 

(drenajes ~pluviales y aguas negras), deberán ajustarse a las normas 

,establecidas por gel Instituto de Acueductos, y Alcantarillados 

Nacionales (IDAAN), costo ,que correrán por cuenta: de LA COMPRADORA. 

Asimismo, ser&de su responsabilidad y obligacibn sufragar los gastos 

de tratamiento de aguas !negras. Correrá tambi6n por cuenta de LA 

COMPRADORA la adecuación de 'las instalaciones existentes a un sistema 

individual y soterrado de la', conexión que se requiere,de acuerdo a 

lAs normas del Instituto: de ,Acueducto y Alcantarillados Nacional& 

(IDAAN), así como la instalación'de la infraestructura ,eléctrica y 

~civil,:que se requiere para ,indivi,dualizar y habilitarla medicibn de 
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la energia slectrica; de acuerdo'a las normasde, servicio en ei área, 

establecidas por la empresa'de energia electrica correspondiente. 

DECIMA QUIHTA: ACEPTACIOD DE LOS BIEDDS: Declara .% . 
ha inspeccionado los bienes objeeeste, contrato y es conoce&@/ 

cabal del'estado físico y demás cua~lidades de los 'bienes inmuebles 

objeto, de'la' compraventa, los cuales recib en ~10s' terminos 'y 

condiciones expresad&y los acepta a satisfa~ccion' como aptoslpara el 

uso y finalidades,que se le destinan por medio~del presente contrato, 

por: lo que exime de todo'~tiQo de ~responsabilidad a LA AUTORIDAD 

(vBNDEMu(A) , así como del saneamiento por defectos ,y ,vicios ocultos ..~ 

que tenga o pudiere tener .la cosa vendida., ,de cuyas existencias' 

i,>r?ora en estos momento; LA 'AUTORIDAD (VENDEDORA), 'Qor rar'ón~ de. la:~,. 

:i:i!:a de'planos específicos :y que las normas ~utilizèdas tenían como ~: 

f:undamento criterios que respondían a la época en la cuallfueron~ 

c.>ibstruidos, renunciando a cualquier reclamo o acci6n judicial por 

t:alrs causas contra LA,AUTORIDAD (VENDEDONA). 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DE LR VENTA. Declara .LA COMPRADORA que 

acepta la compraventa que Len otorga LA AFORIF (VENDEDORA) de las 

l 
Fincas descritas en la Cláusuia Primera de Ester Contrato en los 

t6rminos y condiciones anteriormente expresados. 

l 
DECIMA SEPTIM?i: Queda aceptado entre laso partes contratantes que 

forman parte integrante del presente contrato de compraventa; el 
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Plïego'de Cargos que ,sirvi&de base para, la L~icitaciónPública ND107 

ARI-2001, la propuesta hecha por LA C clMPR+D '~ ORA y la Resolucion de 

Junta Directiva N0002+02 :de 4 ' de:'enero de’2002. ‘, . 

DECIl4kDCTAVk BAIORIDAD~ DE,,DtD?I+DD. mm CC+BlPmORA' darb preferencia 

en los puestos de trabajoa aquellos panamenos que ,hayan perdido sus 

empleos por razózi de las :reversiones producto del cumplimiento de los 

Tratados Torrij,os-Carter: ,de 1977, siempre 'y, cuando las personas 
,, 

califiquen y apliquen en :igualdad, de condiciones. ,Los nuevos empleos 

que se generen estaran~ sujitoi~ a las condiciones contractuales ,, 
kiabóradas., por la ,Xmpresa,; ,de, ~&nfo&idad 'con las ~leyes laborales 

Gigentes y que sc dicten en ,lel~ futuro. 

@CI+ IIOVI#A:'TIWBRES ~PíSChLES:~,~E.l p~resente contrato ,no~ causara,~la: 
. \ 

presentasián de Timbres ~~Fïscales;,de conformi@ad con, lo establecido en 

el articulo 97~3, <ordinal; 9 '~ ,‘dei,‘~Código Fiscak-' " ": . 
* 

@do en la dudsd de Panam6 a Iw trege (13) dbr del me da mayo a, dos mll dos (2002). 

ALFREDO ARIAS GRMALDO . DESARROLLO ESPINAR, S.A. (DESA) 
La Autoridad (Vendedoya) Re res&tsda Legalmanta por: 

&AR VISHINDAS ISARDAS 
La Compradora 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS QUINCE (15) 
PIAS DEL~MES DE MAYO DE DOS MIL DOS (2002). 

,, 

,,‘~ 
ALVIN WEEDENGAMBOA ,, 

; CONTRALORlA GENERAL DE liA REPUBUCA 
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AVISODE ‘, Panama, qued6 
MSOLUCiON protocolizada el Acta 

,Por medio del ~‘~ por medio de .fa cual 
presente se avisa se disuelve la 
que por medio de la ,s o c i e d a.d 
Escritura Pública denominada 

:4255, del trece de GOLDEN EAGLE 
junio de 2002. INVESTMENT. S.A. Y 
expedida en la qued6 inscrita en Iá 
Notarla Duodkima Ficha 371382, 
del Circuito de Documento 365384 

desde el 5 de julio de 
2092, sección de 
Mercantfl del Registro 
Público. 
L- 483-716-49 
Unica,publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION~ 

De conformidad cori 

la ley, se~avlsa al 
píblico que mediante 
Escritura..Pública ND’ 
2413 de 28 de junio 
de 2002, debo Ia, 
Notarla Novena.del 
Circuito 0 inscrfta en 
la Sección 
Micropelfcu?å’ 
Mercantil del Registro 
Público.~a la Ficha 

( ’ EDICTOS AGRARIOS~, ) 
\c 1~. 

REPUBLICA DEY adjudicación s título Pitti. REPUBLICA DE ~baldla nacional 
PANAMA oneroso de dos (2) Para efectos legales PANAMA adjudfable, con una 

MINISTERIO DEY globos de terrenos se fija el presente MINISTERIO DE superficie de 0 Has. 
DESAR,ROLLO adjudicables. de una Edicto en lugar vkfble DESARROLLO + 8495.91 M2, 

AGROPECUARIO superficie de: de Ester Despacho, AGROPECUARIO ubicada en la 
DIRECCION Globo A: 8 Has. + en la Alcaldía DDE DIRECCION _ localidad DDE La 

NACIONAL DE ~~ 9051.25 M2, ubicado Renacimiento o en la NACIONAL DE Colonia, 
REFORMA en San Antonio, corregidu,ría de REFORMA corregimiento de 
AGRARIAS corregimiento de Monte Lirio y copias AGRARJA Sortova, distrito de 

REGION N* 1,~ Monte Lirio, distrito del mismo ose REGION NP 1, Bugaba, provinciade 
CHIRIQUI de Renacimiento, entregarán al CHIRIQUI Chiriquí, cuyos 
EDICTO cuyos linderos son interesado paia que EDICTO linderos son los 

NP 338-2092 los siguientes: las haga publicar en NP 339-02 siguientes: 
El suscrito NORTE: Carmen los órganos de El suscrito Plano NP 405-11- 
f u n c i 0 n a r i 0 ~, Pitti.~ publicidad funcionario 17475 
sustanciador de la SUR: Servidumbre. correspondientes, tal sustanciador de la NORTE: Carretera. 
Reforma Agraria del ESTE: German como lo ordena el Art. Reforma Agraria del SUR: Germán Vega, 
Ministerio de ~Zapata B., Casimiro 108 del C6digo’ Ministerio, de ~Qda. sin, Gregorio~ 
D e s a r r o I I o S a n t a m a r i a I Agrario. Este Edicto D e s a r r o I I o Barroso PBrez. 
Agropecuario de Guillermo Branda. tendrá una vigencia Agropecuarios de ESTE Oda. sin. Julio 
Chiiiqui. al público; OESTE: Guillermo de.quince (15) días a Chiriqul. al público; Barroso P% 

HACE SABER: 
Branda. Carmen pitil, partir de la fecha de HACE SABER:~ ~0.E S T E :~ 
Y unasuperficfa d& la última publicación. Que et señor (a) S e r v Id u m b r a , 

Que~ el señor (a) Globo B: 5 + 8893.99 Dado en David, a los CASTORINOVEGA. Gennan~Vega. 
MARIA OTILIA M2, ubicado en San : 17 dias del mes de vecino (a) del Para efectos legafes 
PITTY CHANTO, AMA n t o n i o , juniode2002. corragimiento de se fija el presente 
vecino’ (a) del, ‘corregimiento de Sortova, distrito de Edicto en lugar visible 
corregimiento de Monte Lirio, distrito CF;;XIRG;;E ~, Bugaba, portador de de este Despacho, 
Monte Lirio, distrito de Renacimiento, lac6dulade identidad en la Alcald~fa de 
de Renacimiento,, cuyos linderos son Secretarfa Ad-Hoc personal NP 4-64- Bugaba o en la 
portador de la c6dula los SiguienteS: ING. SAMUEL E. 687, hasolicitadoala corregiduría de 
de identidad personal N 0 R T E : MORALES M. Dirección de Sortova y copias del 
Nn 4-235-356, ha Servidumbre. Funcionario Reforma ,Agraria. mismo se entregaran 
solicitado a la SUR: Alfonso Zapata Sustanciador mediante solicitud NQ al interesado para 
Dirección DDE L. L- 483-060-84 4-1091. la que las haga publicar 
Reforma’ Agraria, ESTE: Guillermo Unica adjudicación~ a titulo en los órganos de 
mediante solicitud NQ Branda. publicación R oneroso de una p u b l i c i d a d 
4-ln56,, la, OESTE: ,Rebeca parcela de tierra correspondientes, tal 

197521, Documento 
3855S4 el 8 de~julfo 
de 2002, ha sido 
$y ItaAta r;da; 

SERVICES, S.A. 
Panama, 9 de julio de 

,‘2002 

L- 485718-19 
Unica publicación 



_ 52’ ‘, Careto Oficial, vien& 12 de julio de 2002 

como lo ordena el Art. 
108, del C6digo’ 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
dequince (15) dfas a 
partir da ,ta fecha de 
la última pubticaclón. 
Dado en Davld a los 
17 dlas del mes de 
junio de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Serxetarfa Ad-Hoc 

ING. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

i- 483-062-62 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONALDE 
REFORMA 

,,AGRARtA 
REGION NP 1, 

CHIR~IQUI 
‘, EDICTO 
NP 341-02 

El suscrito’ funcio- 
nario sustanciador de 
la Reforma Agraria 
del Minister,io DDE 
D e s a r r o I I o 
Agropecuario de 
Chiriqul, al público; 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 

~, ROSA VARGAS DE 
CEPEDA,, vecino (a) 
del corregimiento de 
Gómez, distrito de 
Bugaba, portador de’ 
la cedula de identidad 
personal Np 4:125- 
320, h# solicitado a la 
DireocMn de 
,Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1 gol, la 
adjudtcaoión a titulo 
oneroso ‘de una 
parcela de tierra 

baldla ‘: nacional 
adjudllle, con una 
supmfííls :de 0 Has. 
+ 1037.12 M2, 

zubicada ~ en la 
localidad de Gómez, 
corregimiento de 
G&nez, distrito ,de 
Bugaba. provincia de 
Chiriquf; i. Cuyos 
linderos sonlos 
siguientes: 
Plano NP 405-05- 
17178 
NORTE: ~~ Ellas 
Vargas., ,Florencio 
Zapata Ptf; 
SUR: Carretera, 
Florencio: ,Zapata 
pittr. ,; 
ESTE: Florencio 
Zapata Pini. 
OESTE:: Carretera, 
Elías’Vargas. 
Para ,efectos leoales 

~.se fija el ;pre&nte 
Edicto en,lugar visibles 
de este ,D,espacho, 
len la Alcaldfa~ de 
Bugaba o ‘en la 
corregiduría de 
Gómez y copias del 
mismose entregaran 
al int,ere,sado para 
que las haga publicar 
en los 6:rganos ,de 
p~u b I i c i d a di 
correspondientes, tal 
comoto ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este E,dicto 
tendra una vigencia 
dequince(15)dlasa 
partirá de Ia: fecha de 
la última publllaci6n. 
Dado en David, a los 

~18 .dlas det mes de 
junio de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria:~Ad-Hpc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionado 

Susta&dcr 
L-483-119-08 ~ 
~Unica i 
publicación ~ R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

” MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION ~, 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP342-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Direccidn Nacional 
de ,Reforma Agraria, 
en la ~provincia de 
Chiriquj, al público; 
HACE CONSTAR: 

Que el señor (a) 
RUB,EN LOPc’HIJJ 
RUBEN 
LOPEZ, vecino (a) de 
Cabecera del 
corregimientos de 
Cabecera, distrito de 
Bugaba. portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP ,4-38- 
437, ha solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediantb solicjtud NP 
4-1132-99, según 
plano aprobado Ng 
402-05-16750, la 
ådjudjcación a titulo 
oneroso ,de ,una 
parcela de. tierra 
patri~monial 
adju,dicabte, con una 
superficie de 12 Has. 
+:32,24.71 M2, que 
forma partede la 
finca 4698~ inscrita al 
Rollo: 14~,218., Doc. 
24, de propiedad del 
Ministerio de 
D’e s a r r o I l o 
Agropecuario. 
El, terreno está 
ubicado en ola 
localidad de La 
Vaquita, 
corregimiento de 
Rodolfo Aguilar 
Delgado, ~distrito de 

Barrí. .provlncla de 
‘, C, h ;l r :i q u f , 

comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 

,’ NORTE: Camino.: 
SUR: Marselino 
González; callejón. 
ESTE: ~’ Mois6s 
Ramón Cubilla, 
Roman Morales 

trojas, Jos. ArCia, 
‘callejjón. 
OESTE: Coop. de 
Servicios Mujtiples 
Empresa Palma 
,AceiteraChiriqul R.L. 
Para los efectos 
legales sen fija este 
‘Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la’ Alcaldía del 
;strito de Barú o en 

corregiduria 
Rodolfo ‘Aguilar y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 

~‘las haga publicar en 
los órganos de 
p~u b,l i c i d a d 
cohespondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 ‘del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la fe,cha,:de~~ 
la última publicaci6n. 
Dado en David, a los 
19 dias del niesde 
junio de 2902. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad:Hoc 
INGSAMUEL E. 

MORALES M.,, 
Funcionario 

Sustanciador 
,,L- 483-139-1.8 
Unica 

‘publi,cación RI ; 

,’ REPUBLICA DE 
PANAMA~ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ne 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 343-02 
El suscrito 
f u n c i 0 ny a r i 0 
sustanciador~ de la 
Seforma Agraria del 
Ministerio de 
D es a r r o II.0 
Agropecuario de 
Chiriquí. al público; 

HACE SABER:’ 
Que el señor (i) 
NICOLAS 
MORALES TELLO, 
vecino (a) del 
corregimiento de La 
Estrella,’ distrito de 
Bugaba, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 4-89-~ 
474, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria. 
mediante solicitud,N* 
35628, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una’ 
parcela de tierra 
baldis nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1.2 Has. 
+ 3847.91 ,M2, 

l~ocalidad ‘de E 
ubicada en 

T r 8, n c a , 
corregimiento de’ 
Santo Tomás, distrito 
de Alanje, provincia 
de Chiriqui, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Plano N* 400-07- 
13658 
NORTE: Serapio 
Mendez., Oda. sin, 
Marcos Rivera. 
SUR: Wrtín Orocu 
S., carretera. 
ESTE: Marcos 
Rivera, Oda. ~sln. 
Martin Oiocu S. 
OE~STE: Marcos 



Rivera,~ Amado 
Goniak MBartolo 
Morales. 
Para efectos b3gabs 
se fija el presente 
Edkto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa :de 
Alanje o ‘en fa 
correglduría deSanto 
Tomas uy copias del, 
mismo se entregaran 
al interesado, parea 
que~ las haga publicar ’ 
en los 6rganos de 
publicid~ad 
correspondientes. tal 
como~lo ordena el Art. 
108 del : ~C6digo 
Agrario. Este ~Edicto. 
tendra una vigencia, 
de quince (15) dfas a 
‘partir de la fecha dey 
la ultima publicaci6n. ~~ 
Dado en David, a los 
18 dias del mes de 
junio de 2002. 

JOYCE,SMITH 
SecretariaAd-Hoc 
ING..SAMUELE. 

MORALES M. ~. 
Funcionarios ,~ 

Sustanciadtir 
EL- 483-113-72 1~ 
Unica ~’ 
publicaci6n R ‘~~ 

Chiriquf, al ptibllco; 
HACE SABER: 

Que el sehor (a) 
ABELINO GARC!A 
MIRAt4DA. vecino 
(a) del corregimiento 
de Cerro Punta, 
distritos de’ Bugaba, 
portador~de la c6dula 
de identidad personal 
NP~4-PI-2-827, ha 
solicitado a la 
Direccióp de 
Reforma Agraria, 
~mediante solicitud NP 
4-1329, la 
,adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra, 
baldía nacional 
adjudaable. con una 
supedicte de 3 Has. 
+ 7856.71 M2, 
ubicada en la 
localidad de Nueva 
Suiza, corregimiehto 
de Cerro Punta, 
distrito de Bugaba. 
provincia de Chiriquí, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
NORTE: Pedro 
González. 
SUR: Ouebrada 
Chiquero, carretera. 
ESTE: Quebrada 
Chiquero. 
O~ESTE: Pedro 

REPUBLICA DE González. 
PANAMA : Parao efectos legales 

MINISTERIO DE ose fija el presente 
DESARROLLO Edicto en lugar’visible 

AGROPECUARIO 
DIRECCICN 

de este Despacho, 
en la Alcaldla de 

NACIONAL DE B.ugaba o en la 
REFORMA ~. corregiduria de Cerro 
AGRARIA Punta y copias del 

REGION N* 1,’ mismo se entregaran 
CHIRIOUI al interesado para 1983. ha solicitado a Funcionario ,‘linderos son los 
EDICTO que las haga publicar la Dirección de Sustanciador siguientes: 

NP 344-2002 en los brganos de Reforma Agraria, L- 483-145-32 Según Plano 
EI, suscrito p u b I i c ir d a d mediante solicitud NP Unica : : Aprobado NQ 406-l O- 
funcionario correspondientes, tal 4-1270. la publicación R 17523 
sustanciador de la como lo ordena el Art. adjudicaci6n a titulo 1 NORTE:, Cam’ino, 
Reforma ,Agraria del 1~08 del Código onerosos de unas Aristides M. Morales 
Ministeriö de Agrario. Este Edicto parcela de tierra REPUBLICADE, S. 
D e s arr r’o l l o tendrá una vigencia baldía nacional PANAMA, SUR: Río Platanal. 
Agropecuario.~~ de de quince (15) días a sdjudicable, con una MINISTERIO DEY ESTE: Camino, 

partkdelafechade 
la última publicaci6n. 
Dado en David, a los 
19 días del mesde 
junio de 2002. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING; SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
IL- 483-l 59-36 
Unica 
publicación IR ~~ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

~TN* 345-02 
El suscrito, 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D e sa r r o,l I o 
Agropecuario de 
Chiriqui. al público; 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
D 0 M I N~G 0 
MORENO 
MARTINEZ. vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de~David, portador ds 
la c&Jula de identidad 
personal NP 4-132. 

superficie be 2 Has. 
+ 6594.81~~ M2, 
ubicada en la 
localidad de Guaca 
Abajo, corregimiento 
de’ûuaca, distritode 
David; provinci,a de’ 
Chiriquf; cuyos, 
linderos son los 
siguientes:~: 
Planos NP 408-05 
17515, ” 
NORTE: Camino. ‘, 
SUR: Digna Jaramillo 
M., Santiago~ Moreno 
Q. 
E~STE: Santiago-, 
MorenoO. 
OESTE: Isidra 
Serrano: 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, 
en la. Alcaldía de 
David o en la 
corregidurla de 
Guaca y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que l,as haga publicar 
en los drganos de 
p u b I i ch i d al d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
1,08~ del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una ,vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de lay fecha de 
la ultima publicación. 
Dado en David, a los 
19 odias del mes~de 
junib de 2902.’ 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING.~ SAWUEL E., 

MORALES M. 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACICNAL DE 

REFORMA 
AGRARIA ~~ 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO ’ 

NP 348-2002 
El suscrito 
f u n c i~o n a r i o 
sustanciador de la 
~Refonna Agrarfa del 
Ministerio de 
D e s a r ir o’ I I o 
Agropecuario de 
Chiriquf, al púbtko; 

HACE SABER:: 
oque el,~ seflor (a) 
MARIA DE LOS 
A N G~E L E S 
MORALEZ MUkOZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de San 
Pablo Viejo,~ distrito 
de David, portador de 
la cedula de identidad 
personal NR 4-23- 
622, ha solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma ~Agraria,, 
mediante solicitud NP 
4.0953 
adjudicación a títu!o~~ 
onerosos dey aunar 
parcela de tierra 
baldia :~nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 22 Has 
+ 5293.83 M2,, 
ubmada en la 
localidad de San 
Pablo Viejo Abajo, 
corregimiento de San 
~Pablo Viejo, distrit6 
de David, ~provincia 
de Chiriqui, cuyos 



Marla FBlix Cbdndo 
- ~Eepinoza, Cecilia f3. 

-~, de-Vega, Antyia G. 
deBarroso. 
OESTE: Dl6genesA. 
Fuentes Q., Mario B. 
Barroso, ,quebrada 
Los Terrones. 
Para efectos legales 
se fila el presente 
Edictoenlugarvfslble 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa de 
David o en la 
corregidurfa de San 
Pablo Viejo y copias 

,,del mismo se 
entregarán al 
interesado parao que 
las haga publicar en 
los : órganos de 
p u bu I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 

: Agrario. Este Edicto 
ir tendrá una ,vigencia 

,de quince (15) dfas a 
partir de la fecha ,de 
fa última pu,bJicación. 
Dado en Dávid, a 10s~ 
19 dfas del mes de 
juniode2002. 

CECILIA~G. DE 
CACERES~ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-149-08 
Unica, 
publicacián R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESAPROLLC, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 347-2002 

El suscrito 
f:u nc i 0 n a r i 0 
sustanciad~or de la 
Refona Agraria del 
Ministerio : de 
D e 5 a:r r’o I I c 
Agropecuario de 
Chiriquf, al ptiblico; 

HACE SABER:’ 
äue el sehor (a) 
OFELINA SUIRA 
SUIRA; vecino (a) del 
corregimiento, de 
Panamá, distrito de 
Panama, portador de 
la ckfula de identidad 
personal NP: 4-87- 
778, ha solicitado a la 
Dirección ,; de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Np 
4-0071-02, la 
adjudicación a titulo 
oneroso dc una 
parcela de tierra 
baldfa nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 8 iias. 
+ 2251.84, M2, 
ubicada e,n la 
localidad de G6mez; 
corregimiento’ de 
Gómez, distrito ,de 
Bugaba, provihcia de 
Chiriquí, ?xyos 
linderos so:n los 
siguientes: 
Plano Aprobado ‘NP 
405-05-l 7542 
NORTE: Callsjón., 
SUR: Camino; 
ESTE: Aida M,uñoz. 
CESTE: Dfdtmo 
Grajales% 
Para efectos legales 
se fija eI’ presente 
Edicto en lugar visible 
de este ,Despacho, 
en’ la Alcaldfa de 
Bugaba o ,en .~la 
corregiduría; de 
Gómez y~copias del 
mismo se, entregarán 
al interesad? para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
p u b.I iKc i!,d a d 
correspondiehtes, tal 

como lo ordene el Art 
1,08 ,del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de fa fecha de 
la última publicación. 
Dado en David, a los 
20 dias’del mes de 
junio de 2002. 

ICXI D. MENDEZ 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-l 74-83 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIOS 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
‘REFORMA 

AGRARIA 
REGION N9 1, 
: CHIRIQUI 

EDICTO 
NP 349-02 

El suscrrto 
funcionario 

wxtanciador de la 
Reforma ,Agraria del 
Ministerio ‘de 
D e,: s. a r r o 1, I o 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público; 

HACE SABER: 
Que,el senor (a) 
VIRGILIO ANTONIO 
L E 2 OC A N 0 
MORALES, CBd. 4- 
156-212, RUBEN 
MORALES (W 
RUBEN LEZCANO, 
Wd.: ~4-125-693, 
JUAN SAUL 
LEZCANO 
MORALES, Céd.: 4- 
737-1117, JOSE 
ELISEO LEZCANO 
MORALES L (U) 
JOSE ELISEO 

M 0 R ‘A L E S 
LUCANO C6d. 4. 
84-472, vecino (a) del 
corregimiento de 
Concepción, distrito 
de Buga,ba. portador 
de ola c6dula de 
identidad personal NP 
-, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante colicitud NP 
4-1036, la 
adjudicacibn a título 
oneroso ,de una 
parcela de tierra 
baldfa nacional 
adjudicable, con,una 
superficie de 1 Has. 
+ 2036.54 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
C u e s c,a, 
corregimiento de 
Diva& distrito de 
Alanje, provincia de 
Chiriquf, cuyos 
linderos .coq los 
siguientes: 
Plano NP 401-02- 
17516 a. 
NORTE: Camino a 
otras fincas., 
SUR: Mirna ,I. 
R, o d r í g u ‘e z 
Santamaría, Zoilo 
Serra& C. 
ESTE: Rosa L. de 
Lezcano. 
OESTE: Calle. 
Para efectos legales 
se fija el ,presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en lay Alcaldía d,e 
Alanje o en la 
corregiduría de 
Divalá y copias del 
mismo SB entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
p u~b I i’c i’d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
1’08 del Código 
Agrario. Este Edict,o 
tendrá una vigencia 

de quince (15) dlas a 
partir de la fecha de 
la última publicaclbn. 
Dado en David, a los 
21 dfas del mes de 
junio de 2002. 
:JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-221,-87 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO ‘. 

No 350-02 
El ,su.scrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria de! 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquf,-al público; 

HACE SABER: 
Que el ,señor (a) 
PEDRO FELIPE 
A R,J D N A 
FOSSATTI, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito, 
de Tole, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 4-181- 
25, ha solicitado a la 
~Dirección de 
Reforma ~: Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0451-01, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldfa nacional 
adjudicable., con una 



superficie de~l4 H&s. 
+ 2562,40 M2, 
ubicada .en la 
localidad de Alto 
Macho, 
corregimiento de 
was de Tclë, dlstriio 
de Tol6, provincia de 
Chiriqul, cuyos 
linderos son ~10s 
siguientes: 
Plano Na 41,3-06- 
17492 
NORTE: Sergio 
Adames: 
SUR: Gilberto 
dames, camino. 
ESTE: ~Gilberto 
Adames, camino. 
OESTE: Maximino 
Mejía O., Rafael 
Ortiz, Benjamln 
Fossatti. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla de TolB 
o en la corregidurk 
de Lajas de TolB y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos DDE 
p u b I i ch í d ea d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cddigo 
Agrario. Este, Edicto 
tendrA una vigencia 
de Quince (15) dlas a 
partir de la fecha de 
la última publicac’tin., 
Dado en David, /a los 
24 dlas dele mese de 

, juniode200?. 

JOYCE SMITH V. 
Secret@fia Ad-HF 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-259-07 
Unica 
publiiacibn R 

REPUBLICA DE 

iIN%$I DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL, DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 3. 
HERRERA 

EDICTO 
NP 035-2002 

El .suscrito 
f,u n cl o~n a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
DDE s,a r ro I I o 
Agropecuario,, en la 
provincia de Herrera 

HACE’SABER: 
Que el sefior (a) 
JOSE FEDERICO 
MORENO 
3AAVEDRA. veci?o 
(a) de ,El Cocuyo 
corregimiento de 
Rincón Hondo, 
distrito de PesB, 
portador de la c6dula 
de ideritidad personal 
Ne 6-62-623, ha 
solicitado ~. a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sòlicitud NP 
6-0052, según plano 
aprobado Na 808-08- 
5855, la adjudicación 
a título oneroso de. 
una~parcela de tierra 
baldla nacional 
adjudicable, con-una 
superficie ds 4 Has. 
+ 5116.82 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
c, 0 c u y 0 , 
corregimiento de 
Rinc6n Hondo, 
distriic de Pes& 
provincia de Herrera, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Agustln 

Henrlquez. 
8UR: Camino PeAas 
Moradas, El Cocuyo, 
Paclficc Vargas. 
ESTE: Pacifico 
Vargas, Porfiric Vega 
Vargas. 
OESTE: Jos6 
Federico Moreno 
Saavedra. 
Para efectos legales 

‘88 fija el presente 
Edictoenlugarvisible 
de ~ este 
.Departamento, en la 
Alcaldla de Pes6 o en 
la ccrregidurla de 
--- y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
pu~blicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendri una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la fecha de 
la última publicación. 
Dadc en Chitr6, a los 
14 dias del mes de 
marzo de 2002. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZC. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC., GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 482-933-82 
Unica 
publicaci6n R 

” REPUBLICA,DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AG;~;RO~~~lO 

.’ NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION ND 3, 
HERRERA 

EDICTO 

NP 05kXlg2 
El suscrito 
funclonarlo 
susta&iadör de Ia 
Direccl6n Nacional, 
de Reforma Agraria 
del Mlnlsterio de 
Desarrollo 
Agropecuario;en la 
provincia de Herrera 

+lACE SABER: 
Que el seiior (a) 
ANEL JUSTINO 
NUÑEZ RAMOS Y 
NILSA j EDITH 
RAMOS Dk NUAEZ, 
vecino (a) de, Los 
Carates 
corregimiento de 
PeAas Chatas, 
distrito de Ocú, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NO 9:712-371 y 8-. 
177-691, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
6-0145, según plano 
aprobado N* 604-05- 
5942, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
baldh nacional 
adjudic$ble, con una 

Archa, carretera Ooú- : ~., ,y, 
Chupampa. 
Para efectos legales 
se fija el ~preserite 

I ~~ ” 
” 

Edicto en lugar vjstble 
de &te 
Departamento, eri la 
Atcaldla de Ocú o en 
la corregldurla de :, ,’ 
__ y copias del 
mismo se entregatin 
al interesado para 
que las haga publicar 
Bn los 6rganos de 
p u b I i c i,d a d 
correspondientes, tal 
como lo oidena el AI-L 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la fecha de .’ 
la última publicación. 
Dado en Chitr6, a los 
14 dlas del mes de 
junio de 2002. 

LIC. GLORIA Ay 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRJMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-140-95 ’ 
Utica 
publicación R 

su~erfllie de 0 Has. 
+ 3352.‘37 M2, 
ubicada en la REPUBL!CA DE 
localidad de Los PANAMA 
Catates, MINISTERIO DE 
corregimiento de DESARROLLO 
Petias Chatas, AGROPECUARIO 
distrito de Ocú, DIRECCION 
provincitrde Herrera, NACIONAL DEY 
comprendido dentro REFORMA 
de los ,siguientes AGRARIA 
linderos: REGION N? 3, 
NORTE: Carretera HERRERA 
de Ocú a Chupampa. EDICTO 
SUR: Didimo Arci@, Np 058-2002 
Victorlno González El suscrito 
Arcia y otros. f u n c i 0 n a ‘r i 0 
ESTE: Jos6 Marla sustanciador de la 
Ocana, Victorino Difecci6n Nacional 
Gonzãlez Arcia y de Reforma Agraria 
OhoS. dei Ministerio, de 
OESTE: Dldimo D e s a r r o I l o. 



,,, 

Gaceta Oficial, ,viemes 12 de julio de 2BO2 ww94 
/ 

Agropecuario, en fa 
provincia ds Herrera 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
N A 1 I V,I D A D, 
CEDEN0 DE 
QUINTERO, vecino 
(a) de Rinc6n Hondo 
corregimiento de 
Rincón Hondo, 
distrito de Pesé, 
portador de la cedula 
da identidad personal 

,, NP 6-50-,1431, ha 
,olicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP’ 
6-0385, según plano 
aprobado NP 886-W 
5942, la adjudicacidn 
a título oneroso: de 

como lo ordena el Art. 
108 del, C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendm una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la fecha: de 
la ultima pubticact6n. 
Dado en Chitre. a,los 
14 dfas del ‘mes de, 
junio de 2002. ,’ 

LIC. ~GLORIAA., ,, 
GOMEZC. 

Secretaria Ad+foc 
TEC. GISEt+A YEE 

DE PRIMQLA 
Funcionario 

Sustanciador : 
L- 483-056-56 
Unica 
~publicación ;R 

una parcela de tierra REPUBLICA DE 
baldía nacional PANAMA 
adjudicable, con una MINISTERIO DE 
superficie de 4 Has. DESARROLLO 
+ 6976.17 M2, AGROPECUARIO 
ubicada en la DIRECCION 
localidad de Rincbn NACIONACDE 
Hondo, corregimiento REFORMA 
de Rinc6n Hondo, AGRARIA 
distrito de Pes6, REGION NP 3, 
provincia de Herrera, HERRERA, 
comprendido dentro EDICTO 
de los siguientes NP 0594002 
linderos: El suscrito funcio- 

‘-NORTE: Mercedes nariosustanciador de 
Cede?~o de Govea. la Dirección Nacional 
SUR: Mois6s de Reforma,Agraria, 
Samaniego. ,del Ministerio de 
ESTE: Rfo La Villa. Di e s a r r, o I I o 
~QESTE: Calf#n de Agropecuario, en la 
otras fincas a Rincbn provincia de Herrera 
Hondo. HACE SABER: 
Paraefectos legales Que el señor (a) 
se fija el presente VICTORQJO(NL)O 
Edtctoen~fugarvtstble V ‘1 C 1 0 R 

,de este HERNANDEZ OJO 
Departamento,’ en la (NU), vecin6 (a), de 
AfcatdfadePes6oen Altos de Leones 
la corregidurla de corregimiento de 
--- y copias del Leones, distrito de 
mNrso5eentragar&n Las Minas, ,portador 
al interesado para de la: c4dula de 
que las haga publicar ,identidaU personal Np 
en los 6rganos de 6-11-85, hasolici@do 
publicidad a la Dirección 
correspondfentes, tal Nacional de Reforma 

Agraria, mediante 
solicitud NP 8-0023, 
según plano 
aprobado Np 882-85- 
5948, la adjudicación 
a título oneroso de,’ 
una parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
suprfici~ de 28 Has., 
+ 8026~.30, M2, 
ubrcada en la 
localidad de Leones, 
corregimiento de 
Leones, distrito de 
Las Minas, provincia 
de: Herrera, 
comprendido dentro 
de: los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
Los Lajitos a Leones 
Abajo. 
SUR: ~Esplritu 

,Hernandez.~ 
Saturnino Noriega\ 
cementerio. 
ESTE: Esplritu 
Hernández, Victor. 
Heinandez. 
,OESTE: Camino de 
Los Lajitos a Escueta 
de Leones. 
Para efectos legales: 

ose fija el presente 
Edicioen lugar visible 
iJe: este 
Departamento, en ta 
Alcaldia de Las 
M’inas o en’ la 
corregiduria de - 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado ,para, que 
las ,haga publicar en 
,loS, órganos de 
~p u b, I i c i d a d 
correspondientes. tal 
como~lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edito 
tendra~ una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir ,de la fecha de 
la ultima publttaci6n. 
,Dado en Chltre, a los 
16 dfas del mes de 
junio de 2002. 

LIC. GLORIAA. 
GOMEZC. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GfSELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 463-l 20-35 
Unica 
publicack% R 

REPU,BLICADE 
PANAMA, 

MINISTERIO,DE 
DESARROLLO 

A,GROPECUARlO 
~, DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3. 

localidad de Calle El 
Parafso. corregi- 
miento de Cabecera, 
distrito, de Ocú. 
provincia de Herrera, 
comprendido dentro 
de 10s siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera al 
centro de Ocú. 
SUR: JoseArist6bulo 
Vítlarreal Polo, Miguel 
Alberto Samaniego 
Córdoba. 
ESTE: Dagoberto 
Carrizo~~ Medrano; 
callejón, Rene 
Medrano, Pedro 
Núñez. 
OESTE: Raúl Vega, 
Matilde Amalia 
Castillero A.. Miouel 
Alberto Sama&go 
Córdoba. 
Para efectos legales 
se fija ,el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, er la 
Alcaldia de Ccú 0~ en 
la corregiduria de’ 

,~ HERRERA 
EDICTO 

NP 060-2002,, 
El suscrito funcio-’ 
nario sustanciador de 
Ia, Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropeduario. en la’ 
provincia de Herrera 

HACE SABER: 
Que el seridr (a) 
EDILSA ESTHER 
G,DNZALEZ DE 
CASTILLERO, 
vecino (a) ,de Ocu 

corregimisnto de 
Cabecera, distrito de 
Qcú, portador de la 
cedula de, identidad 
pe,rsonal NP 6-47- 
2216, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-0197, según plano 
aprobado NP 684-Ol- 
5954, la adjudicación 
a titulo ,oneroso de 
una parcela de tierra 
baldla nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 

---- y copias del 
mismo se entregatsn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los ~órganos de 
p u b 1 i c,i d a d 
correspondientes. tal 
como lo ordena el.Art. 
106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la fecha de 
ta última publicaci6n. 
Dadc en Chitr6, a 1~ 
16 días del ‘mes de 
junio ds 2002. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
,TEC. GISELA YEE 

.DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-082-84 
Unica 
publicación R 
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