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CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DE GABINETE N* 101 

(De 16 de octubre de 2002) 

“Por la cual’se emite concepto favorable a ¡a Adenda 2 al 
Contrato 2-200 (2000). a celebrarse entre el Ministerio de Salud y 
la empresa Consultores Profesionales de Ingeniería. S.A. 
(COPISA)” 

- _.. . 

. 
EL CONSEJO DE GABINETE, -’ - 

:n uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Sa!ud y la empresa Consultores Profesional‘es de 
Ingeniería, S.A. (COPISA). sus.x~bjx~?~ el Contrato 2-200 (2000) para la 
construcción, dotación +instala&ón deiquipq médico fijo, equipo médico 
móvil, hospitalario .y-%e ofi@na; insi~~inent&médìco quirúrgico, otros 
equipos e instrumenia¡z incl~yend~&t~lerk5$% ‘general. capacitación y 
adiestramientoidel personal de mantenimiento- preventivo y correctivo por 
un año de los equipos suministrados para el Edificio;~k:(Consulta Externa) 
del nuevo Ho’spital,Santo,,Tom-s, por ukmp@o total ‘de DIEZ MILLONES 
OCHOCIEN,TOS NOVENTA;,,~.;:.-~RES:.‘MIL“ BALBOAS CON OO/-100 
(B/.10,893,@0.00). -: ~‘;‘I..::? 

1 

Que en el desarrollo del proyecto-se.,tuvo la necesidad dkrealizar Ordenes 
de Cambio~que contienen aumkn@iy,,~~isminuciones que al final varian el 
costo ori$nal de la obra y qug$,eedyen a causas quk se describen a 
continuación: :e 
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1. 
2. 

3. 
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._: ‘. -$*. <’ 
Por ia necesidad de.kej&ar el Sistema Eléctrico. 
Por omisión o di&epan& èi los,~ planos y 
ekpecificaciones de informaci6n$detalles técnicos en los 
sistemas eléctricós,~ s&ita$oos: teléfonos y sistemas 
especiales .que &eF!ment& afectan la normal ejecución 
de la obra y se tiíii&ten en “Extras” a la misma. 
Por la decisión del Ministerio de Salud de mejorar el 
funcionamiento del Proyecto ya que durante la ejecución 
del proyecto se determinó la;‘necesidad de modificar el 
sistema de aire acondicionado. 

. 

Que el Consejo Económico Nacional en sesión celebrada el 18 de junio de 
2002, según consta en Nota CENA/188, por votación uriánime. emitió 
opinión favorable al Proyecto de Adenda, 2 al Contrato 2-200 (2000) a 
celebrarse. entre el MINISTERIO DE SALUD con la empresa 
CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERíA’ S.A. , para realizar 
trabajos adicionales y disminuciones a la obra originalmente contratada y a 
su vez acuerdan cantidades, precios unitarios y globales, asi como 
prorrogar el ténino de estos trabajos. 

Que el aumerito al contrato .original es por la suma de W.45.978.41 
(Cuarenta y cinco mil novecientos setenta y ocho balboas con 41/100), 

totalizando el valor del mismo en 8/.10,938.978.41 (diez millones 
noveckntos treinta y ocho mil novecientos setenta y ocho balboas con 
411100). 

Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 68 de la Ley 56 de 1995, 
modificado por el artículo 12 del Decreto Ley No 7 de 2 de julio de 1997, los 
contratos cuya cuantía exceda de dos millones de balboas 
(l3/.2,000.000.00) deberán contar con el concepto favorable del Consejo de 
Gabinete; 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Emitir concepto favorable a la Adenda No 2 
del .CorttratoZ?~O (2000) para realizar los 

... ~trabajos adicionaks..y disminuciones a la 
-1:. ob¡a~.originalment~~c~~tr~tada y a su vez 

acuerdan -cantidades, prkcios unitarios y 
globales de estos trabajos, que se refieren 

. . la constru~ción,~,dotación~~.~~i~staiación de 
-rnkdico móvil, 
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ARTíCULO SEGUNDO: 

ARTíCULO TERCERO: 

person&~+ &;mantenimiento chentivo y 
correc&&@? ~hn: año de-;l?si equipos 
suministradoS..para el Edifick3 :(Consulta 
Exkrna) ~del nuevo Hospital Santo Tomás, 
por un, mohto- total de DIEZ~’ MILLONES 
NOVECIENTOS. TREINTA;‘Y’ OCHO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y ‘OCHO 
BALBOAS CON 41/100(8/.10,938,978.41). 

Esta Resolución se aprueba para 
dar cumplimiento a Ic establecido en el 
Artículo 68 de la Ley 56 de 27 de 
diciembre de 1995.. modificado por el 
Articulo 12 del Decreto Ley 7 de 2 de~julio 
de 1997. 

Esta Resolucih comenzará a regir a partir 
de su aprobación. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de octubre del año dos mil dos (2002), 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Relaciones Exteriores, a.i. 

NORBERTO DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Salud, a.i. 

JAIME MORENO DIAZ 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, a.i. 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

GERARDINO BATISTA 
Ministro de Vivienda, a.i. 

PEDRO A. GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro Para Asuntos del Canal 

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

la Niñez y la Familia 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 
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RESOLUCION DE GABINETE W 162 
(De 16 de octubre de 2002) 

“Por la cual se emite concepto favorable a la Adenda 2 al 
Contrato 2-204 (2000). a celebrarse entre el Ministerio de Salud y 
la empresa Consu!tores Profesionales de Ingeniería, S.A. 
(COPISAj. 

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

CONSIDER.ANDO: 

~.,~ . ..~__ ., 
.’ _ 

Que el Ministeric .de:Saitid ‘uy la empresa ,Consultores Profesionales de 
:ngenreria, S.A.. (COPISA), suscribieron el Contrato’ 2-204 (2000) para la 
construccion. dotación e instalación de equipo médicq, fijo, equipo médico 
móvil, hospitala~rio y de oficina: .instrumental méd:@ .,quirúrgico. otros 
equipos e. instrumentaI~incluyendo~‘cn&lería~en general,, capacitación y 
adiestramiento del personal y &nantenim&o preventivo y correctivo por 
un año de 10s~ equipos suministrado,$parael nuevo Hospital Santo Tomás, 
por un monto de UN hlILL:O~:í~SEISCIENTOS 0CHENTA.Y TRES MIL 
BALBOAS CON OO/100 (B1.1,683,000:00)~~i 

,; 
. . ..-. I,~I.~~ _:. : 

Que en el desarrolio dei proyectose-tuvo la,,‘necesidad de realizar Ordenes 
de Cambio que contienen aumentos~y-disminuciones que-al final varian el 
costo original de la obra y que obedecenla causas que se describen a 
continuacion: 

; 

1. Por la necesidad.de mejorar el Sistema Sanitaria. 
2. Por. OrTliSiCr: ;+..,:discrepsncia en los planos y 

especificaciones.~e~,rnformacion y detalles técnicos en los 
sistemas,‘~eléctrir@-de teléfonos y sistemas especiales 
que generalmente afectan ia normal ejecución de la obra y 

3. 
se convierten en “Extras” a ia misma. 
Por la decisión de\ Ministerio de Salud de mejorar el 
funcionamiento del Proyecto ya que durante la ejecución 
del mismo se determino la necesidad de modificar el 
sistema de agua potable en sus tuberias 

Que el Consejo .Económicõ Nacional en sesión celebrada el 18 de junio de 
2002, segtin consta en Nots CENfV180; por votación unánime. emitió 
opinion favorable al Proyecto de kdenda 2 al Contrato 2-204 (2060) a 
celebrarse entre el MINISTERIO DE SALUD con la empresa 
CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERjA, S.A. , para realizar .,, 
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trabajos adicionales y disminuciones a la obra originalmente, contratada y a 
su vez acuerdan cantidades, precios unitarios y globales, asi como 
prorrogar el término de estos trabajos. 

Que el aumento al contrato original es por la suma de B/.445,590.30 
(cuatrocientos cuarenta y cincó mil quinientos noventa balboas con 30/100), 
totalizando el valor del mismo en 81.2,128,590.30 (dos millones ciento 
veintiocho mil quinientos noventa balboas con 30/100). 

Que de acuerdo a lo estabiecido por el artículo 68 de MLey 56 de 1995. 
modificado por el articulo 12 del Decreto Ley No 7 de 2 de julio de 1997, los 
contratos cuya cuantía exceda de dos millones de balboas 
(B/.2,000,000.00) deberán comar con el concepto favorable del Consejo de 
Gabinete; 

RESUELVE: 

-_ 

ARTjCULO PRIMERO:--: Emitir-concepto.favo&le,a la Adenda No 2 

,‘, “‘del Contrato-2-204’.:(2000). para realizar los 
trabajos adicionales y disminuciones a la 

‘. obra origin.almente contra&&i a su vez 
~-&üerdan kaõfidades, pr&%s unitarios y . 

. .glob~i~~~~eba~s, ‘qu.3 se refieren - 
-.~lá:-ns.~~~~~;~ò~~ción e $istãfación de 
~~~eqtiiM’inédTco:-fiio; equipo r&dico móvil, 

h&piá¡ario.- ‘: y ‘$dé oficina; %krumental 
mearco-quirúrgico, otros Zquipos e 
instrumental;Z: incluyendo cristalería en 
general; capacitación y adie&miento del 
personal- y ‘mantenimiento preventivo y 
correctivo por- un año de:, los equipos 
suministrados para el nuevo Hospital Santo 
Tomás, oor un monto total de DOS 
MILLONES CIENTO .~~VEINTIOCHO MIL 
QUINIEtiOS NOVENTA BALBOAS CON 
301100 (8/.2,128.590.30). 

ARTícuLo SEGUNDO: 

ARTíCULO TERCERO: 

Esta Resolución se ap.rueba para 
dar curnplimient.o a io establecido en el 
Artículc 68 de la Ley 56 de 27 de 
diciembre de 1995, modificado por el 
Articulo 12 del Decreto Ley 7 de 2 de julio 
de 199i. 

Esta Resolucrón comenzará a 
:egir a partir de su aprobación. 
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COM~NICWESE Y PUBLIQUESE. 

Dada en ta ciudad da Panamá, a los 16 días del mes de octubre del año dos mil dos (2662). 

YIREYA MOSCOS0 
Preekienta de la Repúblka 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno Y Ju&icla 
ARNULFO ESCALONA AVILA 

Mlntstro de Relaciones Exteriores, a.i. 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Mintatro da Economía y Finanzas 
DGRIS ROSAS DE MATA 

Minlstm de Educación 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH 

Mhlstro de Obras Públlcas 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH 

Mlnlstro de Salud, a.i. 

JAIME MORENO DIAZ 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, a.i. 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comefclo e Industrias 

GERARDINO BATISTA 
Ministro de Vivienda, 0.1. 

PEDRO A. GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI 8. 
Mlnlstro para Aruntoa del Canal 

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

ta Nliiex y ta Famllh 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretarla General del Consejo de Gabinete 

RESOLUCION DE GABINETE Ns 163 
(De 16 de octubre de 2OW) 

“Por la cual si emite concepto favorable a la Adenda 2 del 
Contrato 2-201 (2000), a celebrarse entre el Ministerio de Salud y 
la empresa Consultores Profesionales de Ingenieria. S.A. 
(COPISA).” 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso de sus facultades constitucionales y leg’ales. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Salud ;, la empresa Consultores Profesionales de 
Ingeniería. S.A. (COPISA), .suscritiieron-ei Contrato 2-201 (2000) para la 
construcción. dotaci@e’instalación de-:eqiifio-.@dico fije, equipo médico 
móvil, hospitalario. $:dè ofkitia: instrumer& ‘medico quitirgico, otros 
equipos e ins~~~~ntaI~inciuyendo~~~ristal~ría~.e;l cjenFra¡, capacitach y 
adiestramiento del personal y el mantenimiento preventivo y correctivo por 
un año de los,equipos suminist~ados~ paka.el Edificio~9@&icios Generales) 
del nuevos Hò$ital Santo~iT~rn~s,.:~pö~~~~montq &’ SEIS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA~~~.-T,RES~~~l~, BALBOAS CON OOiTOO 
(8/.6,793,000.~0). “;; ,:;>?:$<;;& :~~ .y r~‘~’ 
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. 
Que en el desarrollo del proye&&$~ la. necesidad &kizar Ordenes 
de Cambio que contienen sumen--~aisminuciones qk,aÍ final varían el 
costo original de la obra y que obedecen ,a causas que se describen a 
continuación: 

:> 

1. 

2. 

3. 

Por la necesidad de rejoraí el Sist&na’ Eléctrico y Planta 
de Emergencia. , 

Por omisión .c -..,dkcrepanci+ en los planos y 
especificaciones ¿&informacióti y detalles técnicos en los 
sistemaS”~.eléctrico~;-~--~saniiarios, teléfonos y sistemas 
especiaies que generalmente afectan la normal ejecución 
de la obra y se convierien en “Extras” a la misma. 
Per la decisión dei Ministerio de Salud de mejorar el 
funcionamiento del Proyecto ya que durante la ejecución 
del proyecto’ se’ deierminó la necesidad de modificar el 
sistema de vapor, condensados 9 aire acondicionado. 

Que el Consejo Económico Naciona! en sesi,& cklebiada ei 18 de junio de 
2GO2, según conste eti Nota ‘CENA/187; por votac¡& unánime, emitlE 
opinión favorable ai Prcyecto de Ar!er;da 2 al Contrato 2-251 (2OOOj a 
celebrarse entre il k~ll\liSTEP,l~I! DE SALU!I con 12 empresa 
CGNSiJLTGíIES F’RCFESi~ZNALES X iN(;El\rlERiA. SA. (COPISA), para 
reaiizar tt.abajos adicionïies y disminticiones a ia obra originalmente 
contratada y a su vez a:.rerdan cantidades, precios unitarios y globales. asi 
como prorrogar ele .:éìnkc~ cw estas trabajos. 

Que el aumento a! corw%c origina¡ es por la suma de 6/.784,586.85 
(Setecientos ochenta y lccatro ;3il quinientos ochenta y seis balboas con 
PWOO), totalizando ei valor dei mismo en W7.577.586.85 (Siete millones 
quinientos setenta y siete mil qurnientos ochenta y seis balboas con 
85/100). 

Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 68 de la Ley 56 de 1995, 
modificado por el articulo 12 del Decreto Ley No 7 de 2 de julio de 1997, los 
contratos cuya cuantía exceda de dos millones de balboas 
(B/.2,000,000.00) deberán contar con el concepto favorable del Consejo de 
Gabinete; 
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RESUELVE: 

ARTkULO PRIMERO: remitir coii&mo-favorable a la Adenda 2 del 

.~ .‘,>*~Coñtrato 2-507: (2000) para realizar los 
.-‘~‘.’ tr&äjos adicionale& disminuciones a la 

.” obra~ongi&&ient$contra~ada y a su vez 
acuerdan. cantidades, prF$ys,, unitarios y 
globales de estos trabajos;;que. se refieren 

l --llá~~nstrucc~n~~~ptación e%stalación de 
eguipo::~~~~~jp:j:,equipo~‘médico móvil, 

h~~pi~la~~~~z~~de’ .‘oficina; ‘i “initrumental 
niédiúi;;~ : gui&,iti; 

otros 7:zequipos e 
instrumental,~~,inctuyendo ,~, _ cristalería en 
genwal;.capg@tación y adiestramiento del 
personal-)i~‘ek mantenimiento :eFFventivo y 
correctivo por- .u,n daño de los equipos 
suministradoa~para el Edificio 9’ (Servicios 
Generales) del nuevo ,;, Hoipital Santo 
Tomk, por ur,~ monto to’tal de SIETE 
MILLONES- QUINIENTOS SETENTA Y 
SIETE .-@+L~ QUINIENTOS OCHENT,A Y 
SEIS : BALBQAS” CON 8WlOO 
(B1.7.577;586:85) 

ARTkULO SEGUNDOS: Esta Resolución se aprueba para 
dar cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 68 de la Ley 56 de 27 de 
diciembre de 1995, modificado por el 
Artículo 12 del Decreto Ley 7 de 2 de julio 
de 1997. 

ARTíCULO TERCERO: Esta Resolución: comenzará a 
xgir a partir de su aprobacik. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

Dado an la ciudad de Panamá, a los 16 dias del mes de octubre del año dos mil dos (2602). 
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MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Relaciones Exteriores, 8.1. 

NORBERTO DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Salud, a.i. 

JAIME MORENO DIAZ 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, a.1. 

JOAOUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

GERARDINO BATISTA 
Ministro de Vivienda, a.1. 

PEDRO A. GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

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

la Niñez y la Familia 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaiia General del Consejo de Gabinete 

RESOLUCION DE GABINETE NQ 104 
(De 16 de octubre de 2002) 

“Por ta cual se emite concepto favorable a la Adenda 2 del 
Contrato 2-202 (2000). a celebrarse entre el Ministerio de Salud y 
la empresa Constructora Nova, S.A.” 

EL CONSEJO iIE GABINETE, - ‘* 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONS.IDEl?ANDO: 

Que el Ministerio de Saiud y la empresa Constructora Nova, S.A.,~ 
suscribieron el Contrato Z-202 (2000) para la construcción, dotación e 
instalación de equipo médico fijo; equipo medico móvil, hospitalario y de 
oficina; instrumental médic,~.~quinirg$~, otros equipos e instrumental, 
incluyendo cristalería:@n, getieral, capaatá&n y adiestramiento del 
personal y el maqtenimiento preventivo y &ectivo. por un año de los 
equipos suministrados para el Edificio 2 (Especialidades) del nuevo Hospital 
Santo Tomási-poc un monto de CUARENTA MlLt@N~S SEISCIENTCS 
NOVENTA Y\‘\SEIS MIL TRESCIENTOS BALB&S. CON OO/100 
(B/.40,69Wi@?O). vy.- 

>r-, - 
<: ,, 7.. 

Que en e¡ &&rollo del proyecto se tuvo ia necesidad 2Gealizar Ordenes 
de Cambio?@e contienen aumentos y disminuciones qué21 final varian el 
costo onginatde la obra y que obedecen a causas que se describen a 
continuación:~ 9 

C\ v ‘> 
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. : ,- 
1. -,-’ 

.Q?JJJ, 
Por la necesdad de mejorar el $rste a Samtanc. 

2. Pói+,-‘omisión 0 disciepatx@ en ‘los’ planos y 
especaica~ior;e-~e~icformación y detalles técnicos se 
rediseiia al siste$.$le aire acondicionado. 

3. Por Iá de&¡& dei Ministerio de Salud de mejorar el 
funcicnamientc dei Proyecto ya que durante la ejecución 
del poyectc se determinó la necesidad de modificar el 
sistema de gases líquidos y sistema de calentamiento de 
agua. 

Que el Consejo Económico Nacional en sesión celebrada el 18 de junio de 
2OC2, segtin consta en Nota CENA/186, por votación unanime. emitió 
opinión favorable al Prn)ecio de r”dend á. 2 a! Contrato Z-XI2 (2000) a 
celebrarse entre el Mll\jlSTERlO DE SALUD con la Impresa 
30NSTRUCTORA NOv’A, S.A., para rkalizar traoajcs adicionales y 
dismin~~ciones a la obra srqin;llmerlte contrakdá y a su '~62 acuerdan 

cantidades. precios htaws ‘j’, glcbaies. asi como prorrogar el término de 
estos trabajos. 

Que Ll aumento al contrato original es por la suma de 8!.720,192.46 
(Setecientos veinte’ mil cier,to noventa y dos baiboas con 461!00), 
totalizando el valor del mismc en Bi.41,416,492.46 (Cuarenta y un millones 
cuatrocientos dieciséis m:l cuatrocientos noventa y dos balboas con 
46ílOO). 

Que de acuerdo a lo establecido por el articule 68 de la‘a.ey 55 de 1995, 
modificado por el articulo 12 ,del Decreto Ley No 7 de 2 de ju!ic de 1997, los 
contratos cuya cuantía exceda de dos millones de baiboas 
(B/.2,OOO,OOO.OOj deberán contar con el concepto favorable del Consejo de 
Gabinete; 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Eníitjr conce&:favcrable a la Adenda 2 dei 
~‘~‘Z.Có&tito 2-202 (2&0) para ~realizar Ics ;; 

.;. .z’ trabajos adicional&y disminucicws r7 :a 

\ ;‘,’ 
obra originalmente contrataba y a su ,.‘ez 
acuerdan cantidades, préqi@s unitavos ‘! 
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ARTíCULO SEGUNDO: 

ARTíCULO TERCERO: 

globales de estos trabajos, iíúe ‘se refieren 
la construcción, dotación ewjación de c 
equipo médico fijo,. equipo niédlco móvil, 
hospitalario y de oficina; -instrumental 
médico quirúrgico, otros ‘Z&uipos e 
instrumental, incluyendo &Gleria en 
general, capacitación y adie’$tramiento del 
personal y el mantenimientd-lpteventivo y 
correctivo por ùn año 
suministrados 
(~Especialidades) 
Tomás, por un moni&$tal de CUA’RENTA 
Y UN:-,;~~ILLONES CUATROCIENTOS 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 46/100 
@/.41, 416,492.46). 

Esta Resolución se a’prueba para 
dar cumplimiento a’ lo establecido en el 
Articulo 68 de ia Ley 56 de 27 de 
diciembre de 199.5, modificado por el 
Articulo 12 del Decreto Ley 7 de 2 de julio 
de199.7. ..~ . . .._. . 

Esta Resolución come&a:á a 
regir a partir de su aprobación. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
\ 

Dada en la ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de octubre del atio dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Relaciones Exteriores, a.i. 

NORBERTO DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Salud, a.i. 

JAIME MORENO DIAZ 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, a.i. 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

GERARDINO BATISTA 
Ministro de Vivienda, a.i. 

PEDRO A. GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI 8. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Ministra de t5~ Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 
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RESOLUCION DE GABINETE NQ 105 
(De 16 de octubre de 2002) 

‘Por niedio de la cual se emite concepto favorable a la Addenda N-1 al Contrato N’73- 
200 1 de 8 de agosto de 200 1, suscrito entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN) y el Consorcio EQIJIPOS Y MAQUINARIAS PANEDI, S. A. y 
ALQUILERES Y VENTAS PANEDI, S. A., para llevar a cabo la Construcción del Nuevo 
Sistema de Abástecimiento de Agua Potable Para la Comunidad de Changuinok p 
Fincas Bananeras del Sector, Provincia de Bocas del Toro, para formalizar el cambio 
de la fuente de financiamiento.” 

. 

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

. 

,~.C,,, s;i D E R::$ t+, -, ~~_ 
‘\ 

. -. 

Que el Instituta ,de, Acueductos~ y Alcantarillados Nacj&&=s (IDAAN) y el 
consorcio conformado por,jas ~,érnp~q+.‘<,~~WOS ‘Y MAQUINARIAS 
PANEDI, S.A. y :ALQUILERES Y--VENTAWPANEDI, SA., ~. celebraron el 
Contrato N” 73-2001 el día~T.8~. &agosto:de2001, para ~llevar a cabo la 
“CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO’-:&@TEti VIDE ABASTECIMIEN’kO DE 
AGUA POTABLE-PARA LA COMUNJD&D:DE C?IANGUI&&A Y FINCAS 
BANANERAS DEL SECTOR, PROVINCIA DE. BOCAS DEL-TORO”, por un 
monto total dey ONCE~MILLONES ~CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
BALBOAS CON OO/ 100 (B/.l1,424.000.00). -i 

Que como parte del financiamiento para ia realización del proyecto en 
cuestión, el Gobierno de Taiwán dono la ‘suma. de DIEZ MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS BALBOAS CON 
OO/100 (B/.10,195,400.00) identificado con el Código 438. 

Que mediante Nota DIPRENA-DAP-SD-1943 de 29 de mayo de 2002, el 
Ministerio de Economía y Finanzas comunicó a la Contraloría General de 
la República, que dicha donación no ha sido’ recibida por parte del 
Gobierno de Panamá, y proceden a realizar una sustitucion de la fuente de 
financiamiento de la Donación Taiwán-438 por Transferencia de Capital 
del Gobierno Central identificada con ei Código 50 1. 

Que en virtud dey lo anterior, Se hace necesario formalizar una Addenda al 
contrato donde se establezca ckrarrwnti: la fuente de finan.ciam.iento y 
consignar la partida presupuestaria, para eiectos de cumplir con el pago al 
contratista. 
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Que medmnte Resolución N”33-2002 de 20 de junio de 2002, la Junta 
Directiva del,IDAAN resolvió: ,~V 

3 

“ARTXCULO PRlb¶RRO: AUTORIZAR al Director Ejecutivo del 
IDAAN para que lleve a cabo todos ios tramites legales pertinentes, a 
fin de obtener las aprobaciones necesarias que permitan suscribir la 
Addenda N” 1 al Contrato N’73-2001 suscrito con el Consorcio 
conformado por las empresas EQUIPOS Y MAQUINARIAS PANEDI. 
S.A. /ALQUILERES Y VBNTAS PAREDI, S.A., para la “Construcciõn 
del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Changuinola y Fincas Bananeras del Sector, 
Provincia de Bocas del Toro, ‘por un monto total de Once Millones 
Cuatrocientos veinticuatro Mil Balboas con 100 
(B/. 11,424,000.00), para formalizar el cambio de la. fuente de 
financiamiento por Transferencia de Capital del Gobierno Central 
identiticada con el código SO!“, 

Que el Consejo Económico .Nti&qnal’ (CENA), en .sesión.‘cel&brada el dia 2 
de julio de 2002, mediant6Noti=CENA/2Oej emi&opinión favorable por 
votación unanime a la. Addenda. N” 1 del-Con&& N”73-200 1 a celebrarse 
entre el Instituto de Acueductos y AlcantarilIadoi Naciqnales (IDAAN) y el 
Consorcio I3Qv Y MAQUl%MUAS PASEO& S.A.,:;~g 4UlS&RES Y 
VWWW PANED& ‘~8.A.. para:~fo~~@L+mbio -W. la fuente + 
fmanciamiento. .~&q 4-1 

.“.T ---_. 

‘” 

Que de conf&&d con lo &p&&&&&&al3 dehxiculo 76 de la 
Ley N”S6 de 27+ie diciembre de .1995, ::.-l modi!kaciont$~ue se realicen 
al contrato principal formarin .parte:de:.este, .conrideråridöke al contrato 
originql y sus modificaciones como una As& relación contractual. para 
todos los efectos legales. _. 
) 

. < 
. . 

Axtaaxa- 

R’E?BUELVXk 
_’ 

, 

EpXTfR conq.o favorat$k a la Addenda ‘No1 .al 
. Contrato N”73-2001 suscrito. entre el m * B Y 

&zENlts II#ouuQI~ (XDA&lQ y el Consorcio W Y 
*\ 
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Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Changuinola y 
Fincas Bananeras del Sector, Provincia de Bocas del Toro”, por un 
monto total de’ONCE. MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
BALBOAS con OO/ 100 (B/. 11,424,GOO.OO). 

ARTÍCULO SEGUNDO: . AUTORIZAR al Direc’tor Ejecutivo del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) a suscribir la Addenda 
No1 al Contrato N”73-2001 suscrito con el Consorcio EQUIPOS Y 
MAQUINARJAS PANEDI, S.A y ALQUILERES Y VENTAS PANEDI, S.A., 
para llevar a cabo !a “Construcción del Nuevo Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de, Changuinola yo 
Fincas Bananeras del Sector, Provincia de Bocas del Toro”. 

ARTkULO TERCERO: Esta Retiolución rige a partir de su aprobación. 
\ 

FUNDAMENTO LEGAL: ¿ey No77 de 28 de diciembre de 200 1, Ley Nn56 de 
27 de, diciembre de 1995, Decreto ky N”? de 2 de julio de 1997. 

,b 

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE, 

Dada en la ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de octubre de dos mil dos (2002). 

MIREYAMOSCOSO JAIME MORENO DIAZ 
Presidenta de la República Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, a.i. 

ARNULFO ESCALONA AVILA JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Gobierno y Justicia Ministro de Comercio e Industrias 

ARNULFO ESCALONA AVILA GERARDINO BATISTA 
Ministro de Relaciones Exteriores, a.i. Ministro de Vivienda, a.i. 

NORBERTO DELGADO DURAN PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Economia y Finanzas ; :i Ministro de Desarrollo Agropecuario 

DORIS ROSAS DE MATA RICARDO MARTINELLI B. 
Ministra de Educación Ministro para Asuntos del Canal 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH ALBA TEJADA DE ROLLA 
Ministro de Obras Públicas _ ~, h$ni+rp de la Juventud, la Mujer, 

VICTOR N..JULlAO GELON,CH la Niñez v la Familia 
Ministro de Salud, a.i. 

.,. .I ,IVOkiNE YOUNG’~ ~’ “~ 
Ministra de la Presidekia y ,~ ” ‘,~ ‘~ .’ 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 
- 
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COMISION NACIONAL DE VALORES 
ACUERDO Ne 7.2002 

(De 14 de octubre de 2M)2) 

Por el cual se modifica el 
Acuerdo No. S-2000 de 22 de mayo de 2000, 

. mediante el cual se adoptan las normas aplicables 
a la forma y contenido de los Estados Financieros 

y demás información financiera que deban 
presentar periódicamente a la Comisión 

las personas registradas o sujetas a reporte 
según el Decreto Ley 1 de 1999. 

La Comisión Nacional de Valoras, 
en uso de sus facultades legales, y - 

CONSIDERANDO: / 

Que según lo disponen los Artículos 34 y 46 del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, las Casas 
de Valores’-y los Askores de Inversión presentaráo a la Comisión sus estados financieros, 
auditados e interinos, así como los informes que eSta requiera con el’objëto de fiscalizar que las 
casas de valores y sus corredores de valores cumplan con sus disposiciones y reglamentos, en la 
forma y con la periodicidad que prescriba la Comisión; 

Que wnfom~e lo establece el Articulo 67. del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, las 
Organhciones Autorreguladas presenta& a la Comisión sus estados financieros auditados e 
interinos, asi como los informes que ksta requiera con el objeto de fiscalizar que las 
organizaciones autorreguladas y sus miembros cumplan con sus disposiciones y mglamentos, en 
la forma y con la periodicidad que prescriba la Comisión; 

Que según el Artículo 71 del Decreto Lay I de 8 de julio de 1999, los emisores cuyos valores 
esth registrados en la Comisión deberán presentar informes anuales e interinos con el contenido 
y periodicidad que ésta prescriba; . 

Que de conformidad con los artículos 124 y 128 del L+e.to Ley 1 de 1999, las sociedades de 
inversión registradas deberh nombrar un auditor externo independiente, asi como llevar sus 
libros y registros en la forma que prescriba la Comisión mediante Acuerdo; 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del ~Articulo 8 del Decreto Ley 1 de 8 de 
julio de 1999 la Comisión Nacional de Valores tiene entre sus atribuciones la de prescribir la 
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forma y el contenido de los estados financieros y demás información financiera de personas 
registradas en la Comisión, así como la de exigir que contadores públicos autorizados e 
independientes examinen los estados financieros y demás información financiera de personas 
registradas en la Comisión y rindan informes sobre los mismos; 

Que al tenor del numeral 5 del referido articulo 8 del Decreto Ley 1 de 1999, la Comisión podra 
establecer normas para aseg&r la independencia de los contadores públicos autorizados que 
examinen los estados financieros de las personas registradas en la Comisión, así como ~OITIUIS de 
auditoria y con relación a la forma y contenido de los informes preparados por dichos contadores 
públicos; 

Que en ejercicio de dicha atribución, la Comisión Nacional de Valores adoptó los Acuerdos NO. 
2-2000 de 28 de febrero de 2000 y No. X-2000 de 22 de mayo de 2000, que fue modificado por el 
Acuerdo No. 10-2001 de 17 de agosto de 2001, el último de los cuales estableció reglas relativas 
a la forma y contenido de los Estados Financieros de personas sujetas a reporte ante la Comisión 
Nacional de Valores de conformidad con el Decreto Ley 1 de 1999; 

Que en sesiones de n-abajo de esta Comisión, se ha puesto de manifiesto la necesidad y 
conveniencia de introducir modificaciones al Acuerdo No. S-2000 de 22 de mayo de 2000, a fin 
de adicionar ciertas obligaciones y requerimientos a cargo de las personas registradas o sujetas q 
reporte y’que esta entidad reguladora considera son favorables a los propósitos de que dichos 
reportes presenten efectivamente la situación financiera de dichas personas registradas o sujetas 
a reporte; 

Que este Acuerdo ha sido sometido al proceso de consulta pública, incluyendo la celebración de 
una audiencia pública, a que hace referencia el Título XV del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 
1999, relativo al Procedimiento Administrativo para la Adopción de Acuerdos, según consta en 
el expediente de acceso público que reposa en las olicinas de la Comisión. 

Que de conformidad con el numeral 12 del Artículo 8 del Decreto Ley 1 de 1999, es atribución 
de la Comisión la reforma y revocatoria de Acuerdos dictados por ella, 

ACUERDA: 

Articulo Primero: El artículo 1 del Acuerdo No. 8-2000 quedara así: 

“Artículo 1 (Carácter Supletorio): Las normas del presente Acuerdo se 
aplicaran de manera supletoria a lo dispuesto en el Acuerdo No. 2-2000 de 28 
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de febrero de 2000, mediante el cual se establece que los Estados Financieros 
y demás información financiera que presenten las personas registradas o 
sujetas a reporte ante la Comisión deberán estar preparados de conformidad 
con: 

a) Las Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards, en inglés) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board, en inglés) o la 
denominación que en el futuro tengan las normas contables que emita este 
organismo internacional y que se encuentran vigentes. 

b) Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados 
Unidos de América (Generally Accepted Accounting PrincipIes in the 
United States of America), emitidos por la Junta de Normas de 
Contabilidad Financiera (Finanrial Accounting Standards Board) o la 
denominación que en el futuro tengan las normas contables que emita este 
organismo y que se encuentren vigentes.” 

@culo Secundo: El artículo 2 del Acuerdo No. 8-2000 quedará así: 

“Articulo 2 (Definiciones): Para los propósitos del presente Acuerdo, a 
los términos que aparecen a continuación, se les atribuirá el significado 
siguiente: 

a.~ Carta de Compromiso: Es la carta que formaliza, documenta y 
confirma la aceptación del auditor o firma de auditores de su 
nombramiento, aceptación, objetivo y alcance de la auditoria y se 
establecen las responsabilidades del auditor o firma de auditores para con 
el cliente, asi como la forma del dictamen. 

b. Carta de Representación: Es el documento que los representantes de la 
administración de la entidad audkada, entregan al auditor o firma de . 
auditores independientes, responsabilizándose por la presentación 
razonable de los estados financieros, de acuerdo a las normas de 
contabilidad aplicables y relevantes para el informe de que se trate. La 
existencia y contenido de la Carta de Representación no releva, ni limita \ 
la responsabilidad civil, penal o administrativa del auditor del fiel 
cumplimiento de las normas de auditoria aplicables. 
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c. Estados Financierea Auditadoa: ge consideran Estados Financie-ros . 
Auditados aquellos preparados por la administración, objeto del examen 
de un Contador Wblico Autorizado independiente sobra los libros y 
demb registros de contabilidad, de, acuerdo con las normas de auditoria 
aplicabks. 

d. Eatadoa Fi&ra Interkea: Se consideran Estados Fiiieros 
Interinos aquellos preparados por la administracióti; y tiiaadm pa ‘u11 
Contad& Fúblico Auto&& para un período contable manar da IXI a& 
tales como mensuales, trímestraks 0 semcstralss, basados en IOS 

principios de contabilidad util&dos tn los astados financieros audita& 
del sito anterior. 

,e:~ Estndoe timkros ComeBdadea: Son los estados mi de una 
comptiia matriz y sds subsidiarias como si el grupo de ampresas t%era, en 
esencia, tina sola entidad contable. 

f. Estados Finaneieres .~Combi~&~ Son IOS E.uadoa Fibtancieroa de 
varias empresas relacionadas que iienen uit ctitroi Cotiím 0 donde un 
grupo de empresas están bajo una administración com&t.” 

Adieuk Tercero:, El paf ículo 3 dal ~Actirdo No. g-2000 queda6 así: 

“Artlcuk 3~ (Deck&ióll .ituad& Las petsone registradas o sujetes a 
~reporíe debenin presentar a ta ~cOmis& N&io&l de Valores, junto c&t s\U 
estados financieros anuales auditados~ una~‘declaraci66~jurada; otorgada aitte 
Noterio PUMco. la cual, deber&estar t%mada conjuntamente por él PMdenta, 
Tesorero. Gerwtc General y el i&ctor. financiero ó 61 ~cõntiahx de la persona 
registrada n sujeta a retorte, certiti&ndo: 

a. Que cadi uno tk los finnantes~ha revisado el Estado ¡%anciero 
Anualcorrespond~nte: - 

h. Que a su juicio. tos Estados F’ mancieros no contienen 
informaciones o declaraciones falsãs sobre hechos de 
impwancia. ni omiten información sobre hechos de importancia 
que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999 ) 
sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las 
declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o 
engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. 
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c. Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra 
información financiera incluida en los mismos, representan 
razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y 
los resultados de las operaciones de la persona registrada o sujeta 
a reporte, para el período correspondiente. 

d. Que los firmantes: 

d.1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de 
controles internos en la empresa; 

d.2 Han disenado los mecanismos de control interno que 
garanticen que toda la información de importancia sobre la 
persona registrada o sujeta a reporte y sus subsidiarias 
consolidadas, sean hechas de su conocimiento, 
particularmente durante el periodo en el que los reportes 
han Gdo preparados. 

d.3, Han evaluado la efectividad de los controles internos del 
emisor dentro de los noventa (90) díasprevios a la emisión 
de los Estados Financieros. 

d.4 Han presentado en los Estados,, Financieros sus 
conclusiones sobre la efectividad de los controles internos 
con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. 

e. Que cada uno firmantes ha revelado a los auditores de la persona 
registrada o sujeta a reporte y al comité de auditoría (o a quien 
cumpla funciones equivalentes) lo siguiente: \ 

e.1 Todas las deticiencias significativas que surjan en el marco 
del diseho y operación de los controles internos, que 
puedan afectar negativamente la capacidad de la persona 
registrada o sujeta a reporte para registrar, procesar y 
reportar información financiera, e indicado a los auditores 
cualquier debilidad existente en los controles internos. 

e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la 
administración u otros empleados que ejerzan un rol 

significativo en la ejecución de los controles internos de la 
persona registrada 0 sujeta a reporte. 

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores 
externos la* existencia o no de cambios significativos en los 
controles internos de la persona registrada o sujeta a reporte, o 
cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma 
importante tales controles con posterioridad a la fecha de ,su 
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evaluación, incluyendo la formulaci6n de acciones correctivas 
con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro 
de la empresa.” 

En el caso de las personas registradas ante esta Comisión, la declaración jurada a que hace 
referencia este articulo deberá formar parte del Informe de Actualización Anuni. 

Artículo Cuarto: El articulo 4 del Acuerdo No. 8-2000 quedará asi: 

“Artículo 4 (Intervención de un CPA): Los Estados Financieros anuales 
de las personas registradas o sujetas a reporte deberán ser auditados por 
Contador Público Autorizado independiente. Los Estados Financieros 
interinos deben ser revisados por un Contador Público Autorizado. a quien no 
se requerirá tener la condicii>n de independiente.” 

Articulo wo: El artículo 5 del Acuerdo No. 8-2000 quedará así: 

“Artículo 5 (Cüntenido): Un conjunto completo de Estados Financieros inciuye 
los siguientes componentes: 

a) Balance de Situación General; 
b) Estado de Resultados; 
C) Un Estado que muestre: (i) todos los cambios habidos en el patrimonio 

neto. o bien:’ (ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los 
procedentes de las operaciones de apol-iación 4 reembolso de capi:al asi 
como de la distribución de dividendos a los propietarios; 

d) Estado de Flujos de Efectivo: 
eI Políticas Contables utilizadas y demás notas explicativas: 
.n Cuando fwren aplicables los anexos de consolidación. ‘Toda sockdx 

que presente Estados Financieros Consolidados a la Comisión üaciona! 
de Valores, deberá presentar los anexos de consolidación pert!ne!ws 
incluyendo la boja de trabajo cn que muestre la forma de consci~ddcxín 
de cada una de las compafiías incluidas en dicho Esmdo. 

Los Estados Financieros que las personas presenten u la Comiwn ~Ss,wn;;i 
de Valores deberán reflejar las cuentas y partidas que resulten rekvanw‘: px~ 
que los inversionistas yio tenedores :egistrados puedan hacerse un- i<!¿; r;:~:! 
de la situacibn y perspectivas de la persona registrada o sujeta a rzpow. 
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A tal efecto en los Estados Financieros o en sus Anexos se desglosar& hasta 
donde sea prktico, los hechos relevantes y solo podr&t omitirse partidas que 
sean insignificantes.” 

Artículo Sesto: EI articulo 6 ,del Acuerdo No. 8-2000 quad4 ami: 

“Articulo 6 (Notas): ‘~ Las notas, a los, Estados Fikxncieros son las 
explicaciones necesarias~ y esenciaks pka :aclarar 0 facilitar el análisis y 
evaluacidn de los Estados 131ancieros >T dcbew referir? + lo siguiente: 

b. 

c. 

Informaci8n adicional para la mejor comprerisión del Balance General. 
Informaci0n adicional para, lri ~mejor comprensión del Estado de 
ResGtados. 
Información adicional qur se refiere 3 las cwtingencias, los compromisos 
y los eventos posteriorrs a Ia,feciM dey Ius E$tad<% !- ~nanciero.~’ 
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Parágrafo Transitorio: Lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo, 
no será aplicable a los Estados Financieros correspondientes a ejercicios 
fiscales terminados durante el año 2003. “ 

Artículo Octavo:- El artículo 8 del Acuerde No. E-2000 quedará asi: 

“Artículo 8 (Partes Relacionadas): Todas las personas registradas o 
sujetas a reporte ante !a Comisión Nacional de Valores, deben informar sobre 
sus relaciones con partes relacionadas, mdependient.emente que hayan 
realizado o no transacciones con aquellas. En el caso de que se hubieren dado 
transnccisnes con partes relacionadas, la persona registrada o sujeta reporte ?. 
la Comisiór: Nacional de Valores debe revelar c informar la naturaleza de su 
relación, así como también e! tipo y elementos de tales transacciones, 
liecesarios para el entendimiento integral de los estados financieros, todo ello 
dentro del marco de las disposiciones contenidas en las Normas 
Inrernncionales de Contabilidad (XIC) o en los Principios de Contabilidad 
Generalmente AceptadJs er. los Estados Unidos de América (US-GAAP). 
según el caso.” 

&tículo Novz El articulo 0 del Actierdo No. E-2000 quedará asi: 

“Articulo 9 (Opinión): Los Estados Financieros kuaies de las personas 
registradas c sujetas :t reporte deberán incluir wa opinihn expresada por el 
Contadcr Públicc Axtorizado independiente que llevó a cabo la auditoria de 
los mismos, c en su dzfeiro’ una indicac.ión de las razones por las cuales se 
e,mitió una opinión ad\:ersa o hubo una abstencibn de opinión. En caso de 
que !a opinión contenga salvedades. ei auditor deberá explicar el efecto de 
dichas salvedades con relación al traba-jo de auditoria efesmado. 

En cualquiera de los casos anteriores, la Comis¡& podrá reqwrir in 
presentación de informes especiales. con la peric.di-idad y contenido que p.~ 
eswiro se le comunique a la persona registrada o sujeta u reporte. 

Los Estados Financieros anuales de las personas <ue solicitan ,:,.K primera ~w 
la expedición de una Licencia ev su favor o su registro como er::lsores amr ii, 
Comisión Naciona! de Valores, no podrán ser azcmpañadob de cpinior: 
adversas o dictimenes que se abstengan de emitir opio¡& so& los mism . 
ni de salvedades cuyo Impacto no pueda ser determinado r,or ei xzditar.” 
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Articulo Décimo: El artículo 10 del Acuerdo No. 8-2000 quedara asi: 

“Artfculo 10 (Contenido de la Opinión): La opinión que expresen los 
auditores independientes sobre los estados financieros de las personas 
registradas o sujetas reporte deberá incluir lo siguiente: 

aI 

b) 
c) 
4 

d 
fl 

9) 

La fecha de la opinión la cual debe coincidir con la fecha de la 
terminación del áudito. 
La denominación.de, los estados financieros objeto del dictamen. 
El período de contabilidad objeto del dictamen. 

Que el examen se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoria 
aplicables. 
El dictamen propiamente dicho. 
Que los Estados Financieros se confeccionaron de acuerdo con las 
normas reconocid& y adoptadas en el Artículo Primero del Acuerdo 2- 
2000 del 28 de febrero de 2000. 
Nombre, firma y número de licencia del~Cont~@rPúblico Autorizado 
independiente responsable en caso de persona natural, si se aplica.” 

Articulo Uudkimo: El articulo 11 del Acuerdo No. 8-2000 quedara asi: 

“Articulo ll (Independencia del CPA): La independencia es un 
requisito indispensable para que un Contador Público Autorizado pueda 
expresar una opinión sobre los Estados Financieros requeridos a las personas 
registradas o sujetas a reporte ante la Comisión Nacional de Valores, en 
adición al estricto cumplimiento del Código de Ética Profesional de los 
Contadores Públicos aprobado mediante Decreto 26 del 17 de mayo de 1984. 

Para los efectos de la presentación de los Estados Financieros aquí requeridos, 
no se considerará independiente al Contador Publico Autorizado o a la firma 
de Contadores Públicos Autorizados, sus Socios o Ejecutivos que durante los 
períodos objeto del dictamen hayan sido de la persona que auditan: 

a. Contador 
b. Auditor interno 
c. Contralor 
d. Director o Dignatario 
e. Ejecutivo, Socio, o Empleado administrativo 
f. Promotor, corredor, agente distribuidor o agente fiduciario de sus 

valores 
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g. C6nyuge y parientes del primer grado de afinidad y consaguinidad 
de los directores, dignatarios o accionistas de la persona que 

certifican cuando se trate de persona juridica. 
h. Consultor 

i. Tenga o esté comprometido a adquirir, directa o indirectamente, 
ab& inter6s financiero importante en dicha empresa. 

j. Tenga una participación económica en la empresa, o con algunos 
de sus ejecutivos, directores o principales accionistas, en ia medida 
que tal participación sea importante en relación con ;u patrimonio 

o el capital de su fina. 

k. Tenga algún préstamo de la empresa o de cualquier ejecutivo, 

director, o accionistas principales de la empresa. Se exceptúan los 
préstamos obknidos e insrirucioner financieras bajo 

procedimielitos, términos y requerimientos normales, siempre y 

cuando, se otorguen bajo alguna de las siguientes condiciones: 

1. Ptistamos obtenidos por el Contador Público Autorizado o su 

firma que no son importantes en relación con su capital. 

2. Préstamos con garantía hipotecaria. 
3. Otros pr6stamos garantizados por un miembro de la firma dei 

Contador Público Autcrizado que de otra manera estarían sin 
garantía. 

1. Si durante el ejercicio econ6mico que cubren los estados 
financieros bajo examen y sobre los cuales se le pide que exprese 

una opinión, el contador Publico Autorizado o su firma: 

1. sea, haya sido o tenga tratos verbales o escritos encaminados a 

ser promotor, corredor. agente fiduciario, director o ejecutivo o 

cualquier condición que equivalga a ser un funcionario 
administrativo o un empleado de la empresa; 

2. sea, hayi sido o tenga tratos verbales o escritos encaminsd<ts a 
ser fideicomisario de cnalquier fideicomiso; epcmor o 
administrador de cualquier herencia a sucesión; si rai 
fideicomiso,. herencia o sucesión riene un interés f!nanr wu 

importante directo o indirecto en la empresa;; c dr waiquiet 

fideicomiso de jubilaciones, pensiones o piar. de par$ciFxl.w 

de utilidades de la empresa. 

m. Si el Contador Público autorizado es cónyuge, parien! : dentro dc, 
tercer grado’de consanguinidad. v dentro del segun& qrado .de 
aftnidad, del propietario o socio principal de iz. crnp~?~~ o Ie a!+n 

director, administrador o empleado de! clicrxr~, wr~ tenga 
intervención importante en la administración o CT lira ~IX.GI rk 

dicho cliente. 
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n. Si reciba en cualquier circunstancia o motivo, participaci6n directa 
sobre los resultados del trabajo que se le encomendó, o de la 
empresa que contrató sus servicios profesionales y exprese su 
opinión sobre los estados financieros en circunstancias en las 
cuales sus honorarios dependan del éxito de cualquier transacción 
con excepción de los casos que se relacionen con impuestos o 
derechos en que las decisiones dependen de las autoridades y no 
del Contador Público Autorizado. 

Para determinar si un Contador Público Autorizado es o no independiente, la 
Comisión Nacional de Valores podrá establecer criterios y solicitar la 
documentación probatoria que estime necesaria.” 

Artículo Dnodkímo: El artículo 12 del Acuerdo No. S-2000 quedará así: 

“Artículo 12 (Periodicidad en In presentacih de los Estados Financieros): 
Todas las personas registradas’0 sujetas a reporte ante la Comisión Nacional 
de Valores, deberán presentar sus correspondientes Estados Financieros con 
la siguiente periodicidad. 

..~ 

a. Trimestralmente: Dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del 
trimestre correspondiente, incluyéndose en todo caso el estrado financiero 
interino del cuarto trimestre. 

b. Anualmente: Dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del período 
fiscal correspondiente. 

c. Periodos especiales: Los que establezca la Comisión Nacional de Valores 
previo requerimiento en casos específicos. 

Si la persona registrada o sujeta a reporte ante la Comisión es, a su vez, 
subsidiaria directa o indirecta de otra sociedad, quedará obligada a presentar 
los Estados Financieros de dicha sociedad bajo la cual consolida, 
conjuntamente con los propios. 

Cuando los estados financieros de una persona registrada o sujeta a reporte 
presentados en la Comisión Nacional de Valores s&n preparados por un 
Contador Público Autorizado fuera de la República de Panamá deberá 
acompañar documentos de la autoridad oficial pertinente del país donde opera 
la persona registrada o sujeta a reporte, haciendo constar la idoneidad del 
Contador Público Autorizado. 
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En el caso a que se refiere el pArrafo anterior, la Comisión Naciona! de 
Valores podrid recibir dichos estados fínancieros en el idioma del país de 
origen de la persona registrada o sujeta a reporte para los propósitos de que 
los emisores extranjeros puedan cumplir con los plazos dentro de los cuales “ 
deben presentar sus estados financieros anuales e interinos~a la Comisión 
Nacional de Valores, pero quedarán en todo caso obligados a presentar una 
traducción al Espaiiol de dichos estados financieros preparados por un 
traductor público autorizado dentro de ios treinta (30) días siguientes a la 
presentación de dichos estados financieros.” 

A-culo Décimo Tercero: El articulo 13 del .Acuerdo No. 8-2000 qüedará asi: 

‘fktículo 13 (Publicidad): El estado financiero de un emisor regktrad@ 
forme. parte integran de su Informe de Ar.tualizacion y queda sujeto a sus 
reglas. periodicidad y formas de divuigacikn de conformidad co:, lo sefialado 
en el Acuerdo So. 18-2000 de I I de octubre de 2000. 

LOS Estados Financieros de las demás personas sujetas a reporte estarán 
Ckponibles~o accesibles al pítblicc en general cn su domicilio principal.” 

firticulo Dkcimo Cuarto; El articuio 14 dei Acuerdo No. g-2000 quedara asi: 

“.Artkulo 14 (Hom~oga~6a):Cualquier in!kmación adiciona! presentada u 
solicitada con relación a los Estados Fmancieros debe ser sometida a ios 
mismos requisitos que la informacion origina;:’ 

. 

&~~!!!f!or: El anicu!o IS del .4cue;do No. 8-2000 quedara ak 
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Estados Financieros interinos o del contador público autorizado o firma de 
contadores públicos autorizados que funjan como auditores externos de la 
persona registrada o sujeta a reporte, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha en que se haya resuelto el cambio de contador o de 
auditor externo. 

IV%,664 

En cualquier evento de cesaci6n de las relaciones antes descritas, la persona 
registrada o sujeta a reporte deberá: 

a) Indicar si el contador o el auditor externo renunció, declinó continuar 
como tal, fue despedido o explicar la causa para la terminación de la 
relación y la fecha de tal evento. 

b) Indicar si el informe preparado por el auditor externo &ra cualquiera de 
los últimos dos aíios contenía una opinión adversa o estaba sin opinión o 
fue de alguna forma modificado en su enfoque de auditoria, en su 
veracidad o en los principios contables, en cuyo caso deberá describir la 
naturaleza de dicha opmión adversa, la falta de opinión, la modificación o 
la calificación. 

.f 

c) Indicar si la decisión de cambiar de contador 6 audiror externo fue 
recomendada por la Junta Directiva. 

d) Indicar si la decisión de cainbiar de contador o auditor externo fue 
aprobada por la Junta Directiva. 

e) Indicar si durante los dos últimos periodos fiscales o cualquier potro 
periodo interino subsiguiente que hubiese precedido a la renuncia, retiro o 
despido, hubo desacuerdos con el contador o auditor externo por 
cualquier asunto relacionado con principios o prkticas contables, 
revelaciones en los estados financieros o en el enfoque para desarrollar los 
procedimientos de auditoria; desacuerdos éstos que de no haber sido 
resueltos a satisfacción por el contador anterior hubiesen podido 
ocasionar que hubiese hecho referencia a los hechos relacionados a este 
informe. 

f) También; 

1. Describa dicho desacuerdo; 
2. Indique si el Comité de Auditoria o uno similar de la Junta 

Directiva, o la Junta Directiva, discutieron dicho asunto en cada 
uno de los casos surgidos que ocasionaron el desacuerdo con el 
contador; 
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3. Indique si la persona ha autorizado al contador anterior a’ 
responder tobas las preguntas que el contador que lo reemplazo le 
haga relacionadas con el asunto en cuestión de todos y cada uno 

de los desacuerdos surgidos y en caso negativo describa la 
naturaleza de dicha limitación y las razones de las mismas. 

Constituye obligación de la persona registrada o sujeta a reporte informar 
sobre cambios en la dc?.ignación del contador público autorizado que revisa 
sus Estados Financieros interinos, o del contador público zdtorizado o firma 
de contadores públicos autorizados que funjan como SUS auditores externos, 
así como los motivos de dichos cambios. 

El informe a ser presentado a la Comisión deberá venir firmado por el 
contador o auditor externo que está siendo reemplazado en señal de 
aceptación. No obstante. será aceptable a los propósitos de este articulo que el 
contador o auditor externo produzca una comunicación separada al respecto 
de las causas de su reemplazo. ” 

Artículo Dkimo Séptimo: 
texto: 

Adicionar un articulo 17 al Acuerdo No. S-2000, con el siguiente 

“.4rticulo 17 (Rotación de Auditores Externos): Las empresas registradas o 
sujetas a reporte deberán acordar con sus auditores externos, la rotación 
obligatoria cada tres (3) años de su equipo de auditores, incluyendo gerentes y 
socios. La rotación también incluye personal especializado que se utiliza en 
las auditorias (auditores fiscales. de sistemas y otros). 

Al momento de llevar a cabo la rotación establecida en el párrafo anterior. 
sólo estará permitido.que un miembro del equipo que realizaba el trabajo de 
auditoria de la persona registrada o sujeta a reporte, permanezca por un 
período adicional de un año. La persona que permanece por el tiempo 
adicional, no podrá ser el socio encargado de la auditoria. 

Las personas registradas o sujetas a reporte deberán comunicar por escrito a la 
Comisión, dentro de los treinta (30) días anteriores al inicio de las labores de 
auditoria anuales, el nombre de sus auditcres externos y el detalle de los 
auditores que componen el equipo de auditoria, así como cualquier 
modificación del equipo, para los hes establecidos en el presente artícuh 
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El plazo de tres arlos establecido en este artículo ‘para la rotaoión obligatoria 
del equipo de auditores se computa6 a partir de la auditoria correspondiente 
al presente ejercicio fiscal a la que deban someterse las personas registradas o 
sujetas a reporte a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo.” 

Artículo Dhcimo Octevo: 
texto: 

Adicionar un artículo 18 al Acuerdo No. 8-2000, con el siguiente 

“Artículo 18 (Sociedades de inversión): El presente Acuerdo no será 
aplicable a los Estados Soberanos. A las sociedades de inversih registradas 
les serán aplicables lo dispuesto en los Articulos 3, 8, 9, 10, 11, 16 y 17 del 
presente Acuerdo.” 

Artículo Décimo Noveno: Este Acuerdo comenzará a regir a partir de su publicación en la 
Caceta Oficial, salvo por lo dispuesto en el artículo ~7. 

-. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los catorce (-14) días de octubre del ai$ dos mil dos (2002), 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS A. BARSALLO p. 
Comisionado Presidente 

ELLIS V. CANO P. 
Comisionado Vicepresidente 

ROBERTO BRENES P. 
Comisionado 

Exposición de motivos 

El Acuerdo 7-2002 mediante el cual $e adoptan las normas aplicables a la forma y contenido de los estados 
financieros y dem&s informaci0n fmakziera que deban presentar per~&lisa:n~ente a la Comisión Nacional de Valores 
(CNVj las personas registradas o sujetas a reporte segk rl Decreto Ley 1 de 1999, es el Acuerdo más estudiado, 
consultado, debatido y revisado de los acuerdos dictados por la CNV hasta la fecha de este documento. 

Lo anterior obedece a la importancia de la materia cubierta en este Acuerdo. La informaci6n que deben presentar 
las personas registradas y las personas sujetas a reporte es el elemento esencial en el que se fundamenta todo el 
sistema de registro de emisore: que ofrecen sus valores al público y las normas prudenciales de supervisi6n de 
sujetos regulados por la CW. 

Este Acuerdo tiene como antecedente inmediato el Acuerdo 8-2000 dictado por la CNV el 22 de mayo del afío 
2000. El Acuerdo S-2000 fue sometido en la etapa previa a su adopcih aI necesario y obligatorio proceso de 
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consulta pública, no daadose en dicha etapa de constdta pública mayor participación ni de especialistas, emisores, 
contadores públicos autorizados o del público en seneral, por lo que fue aprobado por la CNV una vez concluido el 
proceso de consulta mencionado. 

Desde su promulgación y su acatamiento por los obligados a su cumplimiento, la CNV ha detectado, o SO le han 
puesto en conocimiento, dudas, inquietudes y sugerencias sobre como tratar la materia regulada por el Acuerdo 8- 
2000. 

Experiencias prkticas negativas que se sucedieron en Panam& en los aflos 2000 y 2001, concretamente en el 
ámbito local del mercado de valores, así como la necesidad mantener la normativa del mercado de valores 
panamefla acorde a nuevas tendencias internacionales con r! fm de colocar al mercado de valores panameÍIo a la 
vanguardia en materia de transparencia en la información fmanciem demostraron, en su momento, la necesidad do 
la revisión integral del contenido de dicho Acuerdo para la inclusi6n expresa de ciertos puntos específicos no 

contemplados al momento de su adopción. 

Adicionalmente en el alio 2001, poskior a los problemas de presentación de información financiera acaecidos en 
el mercado local, estall6 en los Estados Unidos, con ia consabida repercusión mundial al provenù los eventos del 
primer mercado de valores del mundo, una seria crisis de confianza en la veracidad de la información financiera 
que ha obligado a dicho país, lider en el tema del mercado de valores, ha tomar medidas e introducir las reformas a 
la legislaci6n sobre el ~nercado de valores más profimdas desde la adopci6n de su normativa fundamental en el aiio 
1933. 

Esta coyuntura presentada durante la propuesta y el largo proceso de consulta pública del hoy Acuerdo 7-2002 de 
la CNV (1 aflo y 3 meses) ha permitido utilizar como fuente de inspimci6n y guia, con su necesaria adecuación a 
las realidades locales, las novedades legislativas norteamericanas, concretamente la Ley Sarbanes Oxley. 

Desde el del silo 2000, la CNV inició el aabajo de revisión de su Acuerdo 8-2000. No obstante, el proceso de 
revisión tuvo como punto fundamental el nombramiento mediante Resoluci6n 432-01 de 30 de octubre de 2001 de 
una comisi6n de alto nivel a la que se le solicitó proponer reformas al texto del Acuerdo 8-2000. 

La CNV dictb como parámetros para la comisi6n del alto nivel una serie de puntos concretos que era de su int&s 
que fuesen incluidos en el estudio solicitado. Temas como reglas de consolidaci6n, salvedades en estados 
fmancieros, el alcance de la carta de representación, la rotación de equipo de auditores fueron expresamente 
incluidos en la revisibn del Acuerdo 8-2000. La CNV solicitó igualmente recomendaciones en tomo al tema de 
gobierno corporativo o prkticas de buen gobierno de las sociedades registradas y las que han recibido una licencia 
expedida por la CNV. Este último tema sera tratado en ouo acuerdo ‘mdependiente. 

Por el carkter tknico del tema (forma y presentación de estados fmancicros) la composici6n de la Comisión de 
alto nivel conti, con la colaboraci6n técnica contadores públicos autorizados de experiencia y en su conjunto con 
profesionales vinculados con emisores de valores. 

La comisi6n de alto nivel estuvo conformada por Albeno Diamond (socio de la fuma de comadores públicos 
autorizados KPMG); Luis Laguerre representante designado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y 
Presidente de dicho gremio, Judith Anguizola (socia de la fuma de contadores ptiblicos autorizados Emst &, 
Young), Federico Albert (funcionario de banca actuando a tíhdo personal) y Jos.+ Chen Baria (Ex Contmior 
General de la República y profesional independiente), quien fungió como secretario técnico. 

El 14 de mayo de 2002, !a comisidn de alto nivel entregó sus recomendaciones y propuestas a la CNV, la cual 
inici6 entonces un proceso interno de trabajo entre Comisionados y lav direcciones correspondientes con el fitt de 
preparar la propuesta de acuerdo que ia CNV sometió al público en general dentro del proceso de consulta pública 
que requiere la adopci6n de acuerdos. (Tíhllo XV Del Procedimiento Administrativo para la adopcion de acuerdos 
del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999). 

La CNV ha sometido a consulta pública por un mes (22 de julio a 20 de agosto de 2002) el hoy Acuerdo 7.2002. 
En adici6n a la obligaci4rr legal de publicar en dos diarios y de remirk el texto del acuerdo excl;lsivamentc I las 
organizaciones autorregulada? (bolsa de valores Y centiul de valores), la CNV remizi(l directamente el rcxto ,ie sti 
propuesta a las siguientes personas: Colegio de kont&res Pzibiicos Autoriwdos, Co!egio Naciona: de 4b;i@or 
Asocwión Panamefia de Abogados de Valores, AsociaciOn de Mujeres Contailoras de Panamá; Asociaci~k dc 
Contadores Públicos Autorizados. .Asociaci0n de Agentes vendedores de valores, D;rcctora de la E:;w.& di 
Contabilidad Universidad de Panamá. Coordinadora de la Carrera de Contabi:idad. Ur,jver;&d i .n:ir.a, Decano ,& 
fa Facu!tad de ckncia~ Administrativas+ (¿‘SM,q). Decano de Ias Facu!tad de Ciencias Admi;ljsr;:!,:a< ([JI. 4Crl’, 
Ministerio de Economía y Finanzas. Junta Técnica de Contabilidad. 
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Con el fm de permitir una mayor participaci6n, el pericdo de consulta públii fue excepcionalmente prorrogado 
hasta el 2 de septiembre de 2002. Esta prorroga permitió recibir fma@attte 13 comentarios escritos de las 
siguientes personas naturales o jurldicas: Wall Street Securities, Colegio Nacional de Abogados, Muhiho1ding 
Corporation, Superintendencia de Bancos de Panann4, Grupo Melo S.A., Ekra, Bollvar y Castatleda, Bolsa de 
Valores de Panama S.A., KPMG, Inversiones Bahía, Mllisterio de Economla y Fmanxas, Bustamante, Bustamante 
y Bosquez; Arlas, Fabrega, Fabrega y Junta Tecnica de Contabilidad. 

El proceso se facilitó para todas las partes mediante el uso del Internet ol tener el p6blic.o acceso al texto propuesto 
en la p&giia web de la CNV (www.conaval.gob.pa), asi como permitirse la remisión de comentarios por correo 
electrónico al butin de cotreo electrbnico general de la CNV. 

Los comentarios recibidos fueron colocados en la pagina web para beneticio del público en general r~ue ha podido 
seguir todos y cada uno de los comentarios remitidos a la CNV. 

En atcnci6n a la cantidad de comentarios escritos recibidos, la CNV Ilev a cabo una audiencia pública, conforme 
dispone el articulo 257 del Decreto Ley 1 de 1999. La celebración de la audiencia fue atmnciada por los medios de 
comunicación y se curs6 invitaci6n directa a determinados grupos para participar. Participaron en la audiencia con 
comentarios: Multicrcdit Bank, Wall Street Securities, Grupo Supermotores, Cervecerla Nacional, Multiholding 
Corporation, KPMG, Arias, Fabrega y Fabrega; Grupo Melo, Inversiones Bahía, PricewatcrhouseCoopers, Primer 
Banco del Istmo S.A., Econo Grupo, Rivera, Bolivar~gi Castafícadas, Bolsa de Valores de Panamá y Froilan 
Becerra. 

La audiencia permiti6 a la CNV recibir directamente comentarios adicionales de contadores públicos autorizados, 
emisores regisnados, directores, dignatarios de emisores registrados, abogados especialistas en el mercado de 
valores. Todo lo acontecido en la audiencia fue levantado en acta y el texto de la misma puesto en la pagina web de 
la CNV para el acceso del público en general. 

Concluida la audiencia, la CNV se ayoc6 nuevamente a la revlsi6n del texto de su propuesta confrontada con los 
comentarios recibidos. El resultado tiie nuevamente debatido entre Comisionados ,y~- las direcciones de la CNV, 
correspondi&tdole a la Directora de Asesoría Legal, Licenciada Ana 1. Diaz V. la coordinaci6n de la revisi6n del 
texto fmal, contandose adicionalmente con la asistencia tkcnica del asesor-consultor externo de la CNV, el 
Licenciado Froilatt Becerra, contador público autorizado. 

I, I 

Al no adoptar el acuerdo resuicciones adicionales a las originalmente propuestas y conforme diipone el articulo 
259 del Decreto Ley 1 de 1999 no fue necesaria la celebración de una nueva consulta pública. 

El Acuerdo 7-2002 adoptado, ademas de su promulgaci6n en Gaceta Oficial, es objeto de un tiraje e impre&n 
especial para su distribuci6n entre emisores, sujetos regulados, participantes de proceso de consulta pública y 
audiencia y público en general como un aporte de la CNV a la difusibn especial de la nueva normativa. Se 
realizaran ademas talleres para la explicaci6n del contenido del acuerdo. 

Caracterlsticas y novedades a destacar del Acuerdo 7-2002 adoptado: 

1. Introduce, para los propósitos del acuerdo, el significado de los tkminos carta de compromiso, carta de 
representaci6n, estados fmancieros auditados, estados fmancieros interinos, estados fmancieros consolidados, 
estados financieroa combinados. En la explicación sobre la carta de reprcsentaci6n se establece con claridad que la 
existencia y contenido de la carta de representación no releva, ni limita la responsabilidad civil, penal ni 
administrativa del auditor del fiel cumplimiento de las normas de auditoria aplicables. 

2. Introduce la obligatoriedad de una declaraci6n jurada otorgada ante notario público fmada conjuntamente por el 
Presidente, Tesorero, Gerente General y el director fmanciero o el contralor de la persona registrada G sujeta a 
reporte en la que certifican a la CNV y al público en general, aspectos concretos que incluyen la certificación de 
que los estados financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni 
omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999 y 
sus reglamentos o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 
tendenciosas o engaiíosaa a las luz de las circunstancias en las que fueron hechas. 

Estas personas certifican que son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 
empresa, que han disegado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de 
importancia sobre la sociedad y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento y que han evaluado 
la efectividad de los controles internos de la sociedad dentro de los 90 dias previos a la emisión de los estados 
fmancieros. 
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3. En materia de consolidaci6n y homogeneidad financiera, los estados fmanciems anuales de todas las sociedades 
que consoliden debe& ser auditados por un solo contador público autorizado o fuma de contadores públicos 
aUtOrizados. 

4. En cuanto a las partes relacionadas, todas las penonas registradas o sujetas a reporte ante la CNV deben informar 
sobe sus relaciones con partes nlacionadas, independientemente qce hayan realizado o no transacciones con 
aquellas. 

5. Los Estados financieros anuales de las personas registradas o sujetas a reporte deberán incluir una opinión 
esprerzda por el Contador público autorizado independiente que l!ev6 a cabo la auditoria de !os mismos. En caso 
de qu,: !a opini6n contenga salvedades, el auditor deberá explicar el e.Cc río de dichas salvedades con re!ación al 
trabajo de auditoria efectuado. 

Los estados financieros anuales de las personas que solicitdn por primera ia expedición de ;ma licencia en su favor, 
o su registru ;om« emisores no pod& ser acomptiados de opiniones adversa o dictamenes que se abstenga de 
emitir opinión sobre ios mismos, ni 3~ salvedades que n juicio dc la CNV afecter. la wonabilidad de dichos 
estados tinanclcros. 

6. Son relación a la independc-xia del contador pitblico autorizado el Acuerdo 7-2002 recoge un listado de 
situaciones en las que no FE cocsiderará independiente al contador público autorizado o a la fuma de contadores 
públicos autorizados. Dicho lisrado se h.1 preparado cp. concordancia con lo displ!esro por el Cddigo de’kics 
Profesiona! de los Contadores P<tblico, api:)bado mediante Decreto 26 del 17 de mayo de 1984. 

7. Constituye obligación de la persona registrada o sujers ir reoone informar sobre cambios eo la designación dei 
contador pitblico autorizadc qur wisa su5 Estaaos Financieros ‘interinos. o del contador pbolico autorizado o firma 
de contadores pfihlicos autorizados que fuQan comer .SUS audirores externos. asi como los motivos de dichos 
cambios. El informe a ser presemaeo n ;;: :‘mision dekrti venir firmado por el coutador o aaditnr externo. que 
esI* siendo reemplazado eu sefiala de xctwcion ~7 -ste purde producir una comunicación separada al respecto d? 
las causas de su reemPlazo. 

8. Las empresas registradas o sujetas a reporte dcbetil acordar con sus auditores extcmos. la :,,~taciGn obiqtoria 
cada 3 silos de su equipo de auditores. incluyendo gerentes - socios. 

La filosofla deti de este acuerdo es sencilla. Hacer prevalece: el principio de ia stistancia s >b-r i? fomu zw !:is 
mejores condiciones posibles para generar la confianza necesaria en el pUSco :mcrsioni?ta .S: quz kl. t%a.ic:~ 
financieros de los emkr:s y de las personas sujetas a repone no contienen informx:~xtrs o .X+.X .mc:. f~1r.i. 
sobre hechos de impozmcia. ni omiten información sobre hechos de importucia qx irhnr: ser iiiluiy~ I.5.. C!! 
virtud del Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamentos. o que deba;; ser divulgados pu:i ow las de.!;unc~onc~ ii: ‘.1* 
en dicho informe no sean tendewiosas o engaficsas a la luz de 1% circunstancu en :S i+ kwn * .~.~j 11~ 

En el evento que la mformxi6n tknciera contenga falsedades ‘1 omita iofiwmnii~r~ sc IUSL:. .‘Ic: ” i i-i .t. ,:I$ I. <(II 
de responsabilidades al permitir establecer con clarida? 1.v. pcrs~~us rcrponssbks ;:!miwt-J: ‘YI‘ ‘t ..: . ,<. I .\ t 
por el incumplimiento de ias obligaciones expresamente vilaladnc en 51 Dex:ro 1 2, 1 .!r> :+ . :;_’ ..‘,Cl,,li:: 
incluido expresamente el presente Acuerdo 7.2002. 
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REPUBLICA DE PANAMA 
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA 

NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA 

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA: PanamB. dos de octubre de dos mil dos 

Mediante memorial presentado por el sefior Rafael Gonz&z Batista con 
v identidad personal número 4-83-962 el dia 16 de septiembre de 2002, solicita se co 

Nota marginal de Advertencia sobre la finca No. 183,488, documento No. 20,058 
ingresado este documento por Asiento 26289 del tomo 279 del diado. 

Que la Finca 4375, inscrita al tomo 99, folio 142 del la Provincia de Panamá, es de 
propiedad del Municipios de AFajjhn. Que el Municipio de~@raiján, segrega lote de terreno 
y vende a Yara Cecilia Lbpez de Gonzalez, venta hecha mediår&?E&ritura Pública No. 
8432 del 29 de julio de 1983 de la Notaría Quinta del Circuito de PanamB e ingresada al 
Registro Público mediante Asiento 2379 del tomo 160 dal diio y que fuera inscrita en el 
Registro el día 5 de septiembre de 1983. Que la finca que nace de la segregación es la 
No. 87422, in.Scrita al rollo 1402. documento 7 de la Sección de Propiedad de la PmvinCia 
de Panamá. con número de plano No 80-46136. 

Que la finca No. 87422 postetionnente es vendida al señor Rafael González Batista, 
mediante Escritura Pública No. 12871 del 17 de noviembre de 1983 de la Notaría Quinta 
del Circuito de PanamA, ingresado al Registro para su inscripción mediante Asiento 
102419 del tomo 2002 del diario, quedando inscrito el documento el día 26 de septiembre 
de 2002. 

Que ingresa para su inscripción la Escritura Pública No. 6615 de 10 de marzo de 1997 de 
la Notaría Cuarta del Circuito, por la cual el Municipio de Arraijgn de su finca 4375 
segrega un lote y lo vende a Yara Cecilia López mediante Asiento 26289 del tomo 279 
del diario y que logra insctibirse el dia 7 de septiembre de 1999. Que de dicha 
segregación nace la finca No. 183488, inscrita al documento 20,058, digo 8001 ,de la 
Sección de propiedad de la Provincia de Panamá, con el plano No. 8046136. 

Que según investigación realizada a ambas segregaciones, el registrador se ha podido 
percatar que según la Escritura Pública No. 6615 de 10 de marzo de 1997 manifttsta que 
comparece personalmente el se?lor Cristóbal Cañizales, pero no se aporta el Acuerdo 
Municipal que lo autoriza a vender y tampoco la Resolución por la cual se vende, además 
los datos de la venta del lote son los mismos que de la Escritura ingresada bajo Asiento 
2379 del tomo 160 del diario por lo que por error el registrador inscribió el Asiento 26289 
del tomo 279 del diario y de la que nace la finca No. 183,488, inscrita al documentos 
20,058 de la Sección de Propiedad de la provincia de Panamá. 
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Por tal motivo y pudiendo cÓnstatar el error se. 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR como en efecto se ordena, c&car una Nota Marginal de 
Advertencia sobre la inscripción del Asiento 26289 del tomo 279 del diario que recae 
sobre la Finca No. 183486, inscrita al documento 20058, con Código 8001 de la Sea%n 
de Propiedad de la Provincia cle Panamá. 

. 

Eitp~Mwginalnoanulaleinsaipabn,perorastnnge~derechos~~detal 
manara, que miantras no sa cancele 0 se practique, en su caso, la re&ka&n no podti 
hacerse opwacih alguna posterior, relativa al asiento de que sa trata. Si p& emx sa 
inscribiera alguna operac& pos@ior. ser& Nula. 

Fundamento Lagal: Artículos 1790 y 1800 del Código Civil. 

PUBLiQUESE, 

BLICO DE PANAMA 

( AVISOS 

AVISO 
Poreste medio hago 
de conocimiento a la 
ciudadanía de la 
cancelación del 
registro comercial 
Tipo B de SERIOS 
COMPUTER N” 
2002-4384, de fecha 
30 de julio de 2002 a 
favor 
SEBASTIAN RI,“: 
DIEZ con cédula de 
identidad personal 
PE-6-1, con 
domicilio 
Colonias del Prado? 
Calle Nogal, casa 
89. El motivo de la 
cancelación es para 
hacer el cambio de 
persona natural a 
persona jurídica, la 

mesma se 
denominarã de 
ahora en adelante 
S E R l 0 S 
COMPUTER S.A. y 
su representante 
legal seta 
SEBASTIAN RIOS 
DIEZ con cedula de 
iaentidad personal 
PE-6-l con domicilio 
en Colonias del 
Prado Calle Nogal, 
casa 89. 

Atentamente~ 
Sebastian Ríos 

lx?z 
L.- 466-O! 9-l 3 
Tercera publicacion 

AVISO 
Tengo a bien infor-- 

marle que la razón 
social ZHANG 
JINHUA DE CHU 
con nombre comer- 

~UPE’RCE~TRC~ 
HAWAII. cuyo 
repre-sentante iegal 
es la señora ZHANG 
JINHUA DE CHU, 
co” RUC N“ N-17- 
976, amparado con 
la licencia comercial 
N” 2988 del 5 de 
marzo del 2001. La 
misma pasa a ser 
sociedad anónima 
bajo el nombre de 
SUPER-CENTRO 
HAWAII. S.A.. 
sociedad 
deoidamente inscrita 
a Ficha 412361 Doc. 

316483 y la hsma 
representante legal. 

Zhang Jinhua de 
Chu 

Represeniante 
Legal 

Supercentro Hawaii 
L- 486-030-54 
Tercera 
publicac¡& 

AVISO AL 
PUBLICO 

Para dar cumpli- 
miento a IO 
establecido en el 
Articulo 777 del 
Cbdigo ?e 
Comexic. aviso’ ai 
público i;ïe st La 
traspaxr!o e’ 
negocto derv;; -30~ 

SUPER CENTRO 
CHAME, ubicado en 
la Vía Interamerl- 
cana, Bejuco a favor 
de GILMA GARCIA 
con ceduia de 
iden!idad personal 9- 
118-133 y por lo 
tanto es la nueva 
propietaria: el 
mencionado negocio 
estaba amparado 
con el Registro 
Comercial 1502, 
Tipo B. de fecha 19 
de febrero CE 1997 

Gllma I;a,c,;: 
~te~‘.~-. 

Ce:: “.:‘<~.‘g~ 

:.183:û47.3; 
-cTe. ? 
p _ :y .‘: 
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AVISO AL 
PUBLICO 

Para dar cumpli- 
miento a lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
Código de 
Comaroio, se avisa 
al público que el 
negocio denominado 
SUPER CENTRO 
EL TAJONASO, 
ubicado en et 
corregimiento Juan 
Demóstenes 
Arosemena 
PanameriCanF 
frente a la barriada 
Bello Amor, de 
propiedad de RUBIA 
MARINA 
VELASQUEZ, con 
cédula de identidad 
personal 7-85-828, 
funcionará bajo la 
razón jurídica 
PLAZAS REALES, 
S.A. debidamente 
inscrita en la Ficha 
367362 Documento 
24627, del Registro 
Público, Sección 
Mercantil, el 
mencionado negocio 
estaba amparado 
con la licencia 
comercial 23182, 
Tipo B. 

Rubia Marina 
Velásquez 
7-85-628 

L- 486-058-l 0 
Tercera publicación 

AVISO 
Yo, KONG XIN CHU 
YAU, panameño, 
nacionalizado, con 
cecula N-16-606. 
Con domicilio en el 
distrito de 
Aguadulce, hago 
constar que he 
vendido todos mis 
derechos sobre el 

establecimiento 
comercial AUTO 
REPUESTOS 
OESTE NP 2, situado 
en Plaza Aguadulce, 
Vía Interamericana, 
amparado por el 
Registro Comercial 
Ng 3390 al Sr. 
JACINTO YAU 
WAN, con cédula 
P.E. 9-1555. 
Artículo 777 del 
Código de 
Comercio. 
Aguadulce, 4 de 
octubre de 2002. 
Kong Xin Chu Yau 

L- 058694 
Tercera publicación 

A QUIEN 
CONCIERNE: 

Por este medio, yo 
JOSE NORIEL 
ACOSTA R;,. con 
cédula de identidad 
personal Ne 9-59- 
680, propietario del 
establecimiento 
HIELO FRIO en 
Santiago, solicito la 
cancelación del 
mismo por traspaso 
a la sociedad HIELO 
FRIO, S.A. 
Sin otro particular, 

Atentamente, 
José Noriel 
Acosta R. 
Hielo Frío 

L- 496-096-44 
Tercera publicación 

AVISO 
Yo, ILYASHBHAI 
AHMEDBHAI 
SIDAT BHAYAT, con 
cédula de identidad 
personal N” N-18- 
728, comunico la 
cancelación por 
sustitución 
persona jurídica de 

gl;Angí; 64078 a 

IL\iASHBHAI 
AHMEDBHAI 

SIDAT BHAYAT 
N-l 8-728 

L- 486- 134-23 
Primera publicación 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE 

PANAMA 
CON VISTA A LA 

SOLICITUD: 
318422.. 

CERTIFICA: 
Que la sociedad: 
PANDORA 
TRADING CO. INC. 
Se encuentra 
registrada en la 
Ficha: 83777, Rollo: 
7781, Imagen: 70 
desde el veinte de 
enero de mil 
novecientos ochenta 
Y dos, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
mediante escritura 
publica número 
12910 de 2 de 
octubre de 2002 de 
la Notaría Tercera 
d,ea\a;iauito de 

documenio 3%rk!1; 
de la Ficha 83777 de 
la Sección de 
Mercantil desde el 9 
de octubre de 2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el once de 
octubre de dos mil 
dos, a las 10:30:34.3 
A.M. 
NOTA: Esta 
certificación pagó 
derechos por un 
valor de Bl.30.00. 
Comprobante N” 
318422.. Fecha: 111 
lo/2002 (ANPI) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 488-100-51 
Unica publícackk 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE 

PANAMA 
con VISTA A LA 

SOLICITUD: 
318462. 

CERTIFICA: 

Que la sociedad: 
MID ATLANTIC 
CORPQRATION. Se 
encuentra registrada 
en la Ficha: 51121, 
Rollo: 3425, Imagen: 
72 desde el 
veintiséis de febrero 
de mil novecientos 
ochenta, 

DISUELTA 
Que djcha-aoqiedad 
ha sido disuelta 
mediante escritura 
pública ,. número 
12909 de 2 de 
octubre de 2002 de 
la Notaría Tercera 
del circuito de 
Panamá, según 
documento 397975 
delaFicha51121 de 
la Sección de 
Mercantil desde el 9 
de octubre de 2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el once de 
octubre de dos mil 
dos, a las 10:26:33.3 
A.M. 
NOTA: Esta 
certificación pagó 
derechos por un 
valor de 81.30.00. 
Comprobante NP 
31842. Fecha: ll ll O/ 
2002 (DECA) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 

L- 486-100-43 
Unica publicación 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE 

PANAMA 
CON VISTAA LA 

SOLICITUD: 
318494.- 

CERTIFICA: 
Que la sociedad: 
MAPLECOURT 
ASSOCIATES ING. 
Se encuentra 
registrada en la 
Ficha: 54610, Rollo: 
3835, Imagen: 56 
desde el dieciséis de 
mayo de mil 
novecientos 
ochenta, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
mediante escritura 
pública número 
12823 del 1 de 
octubre de 2002 de 
la Notaría Tercera 
del circuito de 
Panamá, según 
consta inscrita a 
documento 397470 
de la Sección de 
Mercantil desde el 8 
de octubre de 2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el catorce 
de octubre de dos 
mil dos, a las 
09:49:57.8 A.M. 
NOTA: Esta 
certificación pagó 
derechos por un 
valor de 81.30.00. 
Comprobante NP 
318494.- Fecha: 14/ 
1012002 (SIVE) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 488-l OO-35 
Unica 
publicacion 
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EDICTO NP 175 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO , 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
LIGIAROSERO LAY, 
panameña, mayor de 
edad, soltera, 
modista, CO" 
residenciaen Calle El 
Chorro, casa NY 
3423, con cédula de 
identidad personal NO 
5-5-483, en su propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle La 
Entrada de la 
Barriada Puente 
Velásquez, 
corregimiento Barrio 
Colón, donde se 
llevará a cabo una 
construcwon 
distinguido con el 
número --...-- Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
srgurentes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 

Chorrera con: 2.03 
Mts. 
SUR: Calle La 
Entrada con: 21.19 
Mts. 
ESTE: Calle del 
Perico con: 67.05 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028, Tamo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 62.23 
Mts. 
Area total del terreno 
ochocientos ochenta 
y cinco metros 
cuadrados CO" 
cchenta y dos 
d e c i m e t r o s 
cuadrados (885.82 
Mts.2). 
Cor! base a lo qr:e 
dispone el Arkulo 14 
del Acuerdo 
Munrctpal NQ ll-Adel 
6 de marzo de 1969, 
se iija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicrtado. por 
el termino de diez 
(10) dias para qge 
dentro de dicho olazo 
o término pueda 
oponerse la (s) que 
Se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele. 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicaclon por una 
sola vez, en un 
periódicó de gran 
circulación y en fa 
Gace!a C)ficial. 
La Chorrera, 21 de 
agosto de dos mil 
dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 

DE AROSEMENA 
Jefe de la 

Sección de Catastro 
(Encargada) 

(Fdo.) IRISCELY 
DIAZ G. 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintiuno (21) de 
agosto de dos mil 
dos. 
L-486-l 32-37 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLIGANA 
EDICTO 

N” 8-AM-138.02 
El suscrrto 
f II n c i 0 n a r i 0 
sustanciador de fa 
Drrección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provircia de 
Panamá al p:lblico. 

HACE ‘CCNSTAR: 
Que el sehor (a) 
JOSE GUILLERMO 
GUITIAN MAS. 
vecino Ca) de 
Caimit~llo Centro del 
correg!mrento de 
Chilibre. distrito de 
Panamá, provincra 
de Panama. portador 
de la cedula de 
identidad personal N” 
8-110-73. ha 
so!icrtado a la 
Diteccion Nacional 
de Re!o:ma Agrarra. 
rnedran!e solicilud N” 
8-AM-02:.99 del 25 

de enero de 1999, 
según plano 
aprobado N” 808-l 5- 
16061 del 21 de junio 
de 2002, la 
adjudicación del título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 9201.91 M2, que 
forma parte de la 
finca N” 1935, inscrita 
al Tomo 33, Folio 232, 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Caimitillo 
C e.n t r 0 
corregimiento de 
Chilibre, d&trito de 
Panamá, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle El 
Maranón de 15:OO 
metros de ancho. 
SUR: Rio Chilibrillo. 
Amaudil Becerra. 
ESTE: Abdiel BolNar 
Zárate. 
OESTE: tizardo 
Nieto Merel. 
Para ios efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
iugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Panama 0 en la 
corregfduria de 
Chilibre y copras del 
mesmo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órgancs de 
ot,biicidad 
correspondientes., tal 

como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 24 dias del mes 
de septiembre de 
2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. PABLO E. 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-798-31 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLIGANA 
EDICTO 

N” S-AM-1 39-02 
El suscrrto 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccion Nacional 
de Reforma Agraria, 
en !a provincia de 
Panamá al ptiblico. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (aj 
ELIZABETH MARIA 
ZEGARA DE 
GONZALEZ. vecm 
(aj de El L.lano del 
corregrmrento oe 
Cabecera, dlstritc tii. 
Arraijir, o~ovirxi? de 
Panama. ponadr,: de 
.a cedula de ide:~:fl:k 
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personal NP 8-349- 
905, ha solicitado a ta 
Direccion Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8AM-153-02 del 17 
de julio de 2002, 
según plano 
aprobado N* 801-Ol- 
16198 del 30 de 
agosto de 2002, la 
adjudicación del titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 800.72 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 10844, 
inscrita al Tomo 330, 
Fofio 320. propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de El Llano, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Arraiján, provincia de i 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle sin 
nombre. 
SUR: Ramiro Ruiz 
Villarreal. 
ESTE: Servidumbre 
de 3:00 metros de 
ancho y Diolgina De 
la Cruz de Cáceres. 
OESTE: Calle 
principal de El Llano. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho,. en la 
Alcaldíadel distrito de 
Arraiján o en la 
corregiduria de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 

los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panama, a 
los 24 días del mes 
de septiembre de 
2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. PABLO E. 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-798-15 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLIGANA 
EDICTO 

NP 8-AM-140-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
FRANCISCO 
VALDES 
MARTINEZ. vecino 
(aj de Wsta Bella del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Arraiján, provincia de 
Panamá, portador de 
la cedula de identidad 
personal N” 2-93. 

866, ha solicitado a la 
Direccion Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-AM-121-1891 del 
29demayode1981, 
según plano 
aprobado N* 80.5516 
del 18 de junio de 
1982, la adjudicación 
del título oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1564.11 M2, que 
forma parte de la 
finca NQ 10844, 
inscrita al Tomo 330, 
Folio 320, propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
jocalidad de Vistas 
Bella, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Arraiján, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Humberto 
Rodríguez. 
SUR: Vereda de un 
metro de ancho de 
por medio a Alejandro 
Castillo. 
ESTE: Ana Felipa 
Obando de Bryan y 
calle sin nombre. 
OESTE: Vereda de 
dos metros de ancho 
de por medio a la 
Escuela Vista Bella. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Arraiján o en la 
corregiduria de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 

las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 24 días del mes 
de septiembre de 
2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. PABLO E. 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-797-84 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLIGANA 
EDICTO 

NP 8-AM-14162 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el selior (a) 
HECTOR 
BENIAMINO 
VERGARA OENIS, 
vecino Ca) de 
Guarumal del 
corregimiento de 
Chilibre, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panamá, portador 

de la cedula de 
identtdadpersonal NP 
7-82-223, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-AM-341-1994del5 
de septiembre de 
1994, según plana 
aprobado Np 868-l 5- 
15697 del 23 de 
noviembre de 2661, 
la adjudicación del 
título oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superficie de 2 Has 
+ 0958.15 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 1935, inscrita 
alTomo 33, Folio 232# 
propiedad de 
Ministerio ds 
Desarrotlc 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en li 
localidad dí 
Guarumal 
corregimiento dc 
Chilibre, distrito dc 
Panamá, provincia 
de Panamá 
comprendido dentrc 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Heliodorz 
Serrano Rodríguez 
camino de tierra dc 
10:00 metros df 
ancho a otras fincas 
SUR: Demóstene! 
Vergara. 
ESTE: Hécto 
Vergara Denis. 
OESTE: Nicol& 
Ernesto Camarena 
Elidia Centell; 
Serrano, Heliodor; 
Serrano Rodríguez. 
Para los efecto: 
legajes se fija e 
presente Edicto er 
lugar visible de este 
Despacho, en li 
Alcaldia del distrito dc 
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Panama 0 en la 
corregiduría de 
Chilibre y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que ias haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, lal 
corno lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
3e quince (15) dias a 
>artir de !a última 
>ublicación. 
lado en Panamá, a 
os 25 días del mes 
ie septiembre de 
!002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. PABLO E. 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

,- 485-797-42 
Inica 
ublicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

9GROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
rlp 15%DRA-2002 

suscrito 
Jncionario 
Istanciador de la 
rección Nacional 
! Reforma Agraria 
II Ministerio de 
esarrollo 
lropecuario. en la 
ovincia de 
.namá. 
HACE SABER: 
le el señor ,ia) 
SCUAL CEDEN0 

CARENAS, vecino 
(a) del corregimiento 
de Lidice, distrito de 
Capira, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” BAV-121- 
889, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
B-0252, según plano 
aprobado NE 82-%62, 
la adjudicación a 
.titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. 
+ 5507.03 M2, 
ubicada en la 
localidad de San 
Isidro, corregimiento 
de Lidice, distrito de 
Capira. provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Moisés 
Muñoz. 
SUR: Carmen Edilma 
Navarro Y 
servidumbre de 5.00 
mts. al río Perequeté. 
ESTE: Juan Cedeño, 
Secundino Cedeño. 
OESTE: Pa,scual 
Cedefio Cárdenas y 
camino de 5.00 mts. 
a Lidice y a Filipinas. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento. en Ia 
Alcaldia de Capira o 
en la corregiduria de 
Lidice y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los õrganos de 
publicación 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Est&Edicto I 
tendrá una vigencia 

dequince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dadoen Capira. a los 
11 dias del mes de 
julio de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-795-34 . 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

: NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N” 19%DRA-2002 

El suscrllo 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
de! Ministerio de 
Desarrollo 
Agropec.uario. en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DOMICIANO 
HERRERA UREÑA, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Obaldia, distrito de 
La Chorrera, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
7-69-792, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NO 
B-5-484-2001, según 
plano aprobado NP 
807-15-15801, la 

adjudicacibn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional, 
adjudicable, con una 
superficie de 11 Has: 
+ 7433.65 M2, 
ubicada en la 
localidad de Pueblo 
Nuevo, corregimiento 
de Obaldia, distrito 
de La Chorrera, 
provincia, de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Quebrada 
La Conga, Hermes 
Alvarado, Gerardo 
Salazar. 
SUR: Emiliano 
Dominguez, 
quebrada La Conga. 
ESTE: Carretera de 
tosca de 15.00 mts. 
hacia El Aguacate y 
hacia Pueblo Nuevo. 
OESR: Camino de 
tierra de 10.00 mts. 
hacia El Aguacate y 
hacia camino de 
Pueblo Nuevo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de La 
Chorrera o en la 
corregiduria de 
Obaldía y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
DadoenCapira, a los 
19 di&<&! ines de 
agosto cte 2002. 

YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
,+WBRANO 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-797-00 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DiRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5. 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 21%DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
MIGUEL ISMAEL 
ZEBALLOS 
BATISTA, vecino,(a) 
de Cerro Viento 
corregimiento de 
Rufina Alfaro, distrito 
de San Miguelito, 
portador de la c&Jula 
de identiid personal 
NQ 8-279-4. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
da Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-5-715-99, según 
plano aprobado NP 
807-10-16144. la 
adjudicación a titulo 
oneroso de 2 (dos) 
parcelas de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 22 Has. 
+ 9678.31 M2, .*p 

ubicada en Llanito 
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Verde, corregimiento 
de Hurtado;distrito 
de La Chorrera, 
provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: Parcela N” 1 
(20 Has. + 6606.52 
M2). 
NORTE: Nelson 
Muñoz. 
SUR: Carretera a 
Cerro Cama, Enaen 
Rodríguez, Daniel 
Rodríguez. 
ESTE: Juana 
Rodríguez, Serv. de 
5.00 mts. a carretera 
Cerro Cama. 
OESTE: Carretera 
existente hacia 
Llanito Verde y hacia 
El Cacao. 
Parcela NP 2 (2 Has. 
+ 3071.79 M2). 
NORTE: Nelson 
t$iiOZ. 

SUR: Daniel 
Rodríguez. 
ESTE: Nelson 
Muñoz. 
OESTE: 
Servidumbre de 5.00 
mts. a carretera 
Cerro Cama. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia del 
distrito de La 
Chorrera o en la 
corregiduria de 
Hurtado y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondienks, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 

Dado en Capira, a los 
05 días del mes de 
septiembre de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-762-23 
Utica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

_-. _ 
AGRARIA 

REGION N” 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
N” 222-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Fanamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE DE LA ROSA 
GOMEZ SANCHEZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de Las 
Gaitas, distrito de 
Capira, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 8-366- 
641, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
8-5-685-2000. según 
plano aprobado N” 
803-07-l 5467, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 

adjudicable, con una 
superficie de 7 Has. 
+ 0790.78 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Gaitas, corregimiento 
de Ciri Grande, 
distrito de Capira, 
provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Benicio 
Sánchez, Darío De~la 
Rosa Gómez. 
SUR: Andrés 
Rodríguez y Agustín 
Benitez. 
ESTE: Evaristo 
Gómez Y 
servidumbre de 5.00. 
OESTE: Benicio 
Sánchez y Andrés 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NQ 223-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
A-gropecuario, en la 
pro$i%cii de Para efectos legal& 

se fija el presente Panamá. 
Edicto en lugar visible . HfiCE SABER: 

Que el seflor (a) 
ROBERTO 
ANTONIO GOMEZ 
MORAN, vecino (a) 

de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en la corregiduría de 
Ciri Grande y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Ari. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira. a los 
35 dias del mes de 

del corregimiento de 
Ciri Grande, distrito 
de Capira, portador 
de la cédula de 
identidad personal N” 
8-523-2328, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria. 
mediante solicitud N” 
8-5-631-2000, según 
plano aprobado N” 
803-06-I 5699, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 12 Has. 
+ 7273.31 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Gaitas, corregimiento 
de Ciri Grande, 
distrito de Capira. 
provincia de 

Unica 
publicación R 

septiembre de 2002. 
GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secrelaria kd-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Susianciador 
L- 485-753-90 

Panamá 
comprendida dent 
de los siguientf 
linderos: 
NORTE: Mar 
Angela Gómez Chi! 
Francisco Rodríguf 
Q&La Negrita. 

Tiburc 
Gómez, camino 1 
10.00 m. haciaAre 
Blanca y hacia L 
Gaitas. 
ESTE: Qda. 
Negrita, Oda. L 
Gaitas y camino 
10.00 m. 
OESTE: Dioceli 
Gómez y Juvel 
Gómez. 
Para efectos lega 
se fija et presea 
Edicto en lugar visi 
de e 
Departamento,. er 
Alcaldía de Capir 
en la corregiduría 
Ciri Grande y col 
del mismo 
entregarán 
interesado para 
las haga publica1 
los órganos 
publicaci 
correspondientes 
como lo ordena el 
108 del Cóc 
Agrario. Este Ec 
tendrá una vige 
de quince (15) di 
partir de la últ 
publicación. 
Dado en Capira, 
05 dias del me! 
septiembre de 21 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-1 
ING. AGUSTI 

ZAMBRANC 
Funcionaric 

Sustanciadc 
L- 485-754-47 
Unica 
publicacibn R 
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