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Que dada las condiciones cambiantes de los ticrcrdos, de capitales, de no 
ejercerse los “warrants”, la Republica de Panamá igualmente debe estar 
preparada en todo momento pha acceaar a los mismos en forma expedita y 
oportuna para cumplir con las,necesidades del Presupuesto General del ‘stado; 

Que el Gobierno tiene como objetivo adoptar prácticas y estándares 
internacionales en los títulos de deuda domtstica y a su vez promover el 
desarrollo,de un mercado secundario de deuda pYblica a travEs de instrumentos 
negociables; 

d 
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Que el Consejo Economice’ Nacionalen sesión celebrada el 30 de Octubre de ’ 
2001, emitió opinión favorable a las emisiones de nueva deuda externa o 
doméstica’ para cubrir las necesidades de financiamiento del Presupuesto 
General del Estado, de una o mas emisiones de deuda externa o doméstica de 
acuerdo i las condiciones de mercado .de capital qut mejor le convenga a la 
República de Panama; 

: Que es facultad del Consejo de Gabinete organizar el credito púbhco; reconocer 
la deuda nacional y aqglar su servicio, segím lo establece el artículo. 195, 
inciso 7” de le Constitucion Politica, 

DECRETA: , 

ARTICULO PRIMERO: Autorizase una o mis emisiones de Bonos (los 
‘Wuevos Bonos”), por parte de la República de Panama ene1 mercado nacional 
e internacional de capitales, asi como todas las acciones rieceearias para Ias 
precitadas emisiones, ya sea en ejecucídn de ~%varrants”, una, reapertura 
(“Reopening”) de bonos ya emitidos (los “Bonos”) o bonos bajo nuevos 
tkrrninos y condiciones: 

,.zy. 

‘Monto Autorizado de Emisiones: . . . La, suma de las emisiones es hasta un 
maximo de US% 1; 100,000;000 
Los recürsos pueden ser destitiados para: 
(1) Cubrir las necesidades de Presupuesto 

General del Estado, requeridas para 
cerrar el presupuesto del 2001 y las 
necesidades de fmanciamiento de la 
vigencia del 2002, además de cubrir ~10s 
costos y gastos asociados con las mismas 

(2)Adelantar recursos de próximos 
vencimientos de ,deuda, los cuales solo 
podrán ser utilizados exclusivamente 
para la amortización de deuda y deben 
ser depositados en una, cuenta aparte 
especial para dicho fin, 

(3)Pagar, canjear, refinanciar, comprar, 
redimir ‘0 cancelar ponos Externos 
panameños, a través de operaciones de 
administracion de deuda. 

Rloneda: 

Forma de Distribución: 

Dólares de los Estados Unidos de América 

La emisión será registrada en la Comisión 
de Valores de los Estados Unidos de 



Gnceta Otklal, viernes 9 de noviembre de 2001 N” 24,428 

Listadoi 

Awnte Fiscal. de Paoo ~ 
de Rcnistro Y Tramaso: 

Prelación de bs Nuevos Bonos: 

Aménca bajo la Ley de,Valor: 5 de 1933 de 
ese país, enmendada o en cualquier otra 

. ., 
comtston 

Bolsa de Valores de Luxemburgo o en 
cualquier otra Bolsa de Valores 

The Chase Manhattan Bar& o cualquier 
afiliada o subsidiaria de este; LI otros 

designados de tiempo en tiempo. 

Los nuevos bonos serán obligaciones 
comerciales, directas, generales e 
incondicionales de In República de Panati, 
1~ mies cot=rm$n pari pr#u con todae lrr 
otru oblf@om prwntsr y fbtunr no 
~ermhrdrr ’ y no rubordínrdnr de Ia 
Reptibilco * 

Latyrn del Ertrdo de Nurv~ Yoh, Sujota o 
IP juftidfccith y oorw de1 I3arado dsl Nuew 
Yotdt y ti ha hdrnlr~ d@ ler Z%sdon Unhba 
da Amtia~ ubieedes IR NUWB York, 

Lsyer de 1~ R@biier:de B~amd, Sujate il 
-Ia jurisdiccibn y, cortes de la Reptiblica ‘de 
PanamA. -.-, 

ARTICULQ SEGUNDO: .Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas, 
o en su defecto al Viceministro de Economía, o en su defecto al Viceministro de 
Finanzas, en baseal-.presente decreto y en consulta con la Excelentísima Señora 
Presidenta de la República según-lo autoriza el Artículo 2=, acápite C de la Ley 
No. 97 de 21 de Diciembre ‘de 1998, para gestionar y ~negociar privativ;l,nente 
los términos y condiciones ‘de una o más emisiones de nuevos Bonos 
autorizados en este Decreto y la contratación de uno o más agentes financieros, 
así coma para negociar y establecer los términos y condiciones de los contratos 
de suscripción, colocación, o canje, así como todas aquellas contrataciones que 
sean nccesarias~ cn relrcibn con la sutorizacih del presente Decreto dc 
Olbinero, 
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República. De igua! forma se autoriza el pago de los intereses, acumulados para ‘. 
los Bonos externos desde su última fecha de liquidación (“Settlement Date”) y 
la cancelación de la Deuda y todos los Bonos Externos que se someian a canje, 
refinanciamiento o sean redimidos o comprados por agentes ‘de la RepUblica de 
Panamá como parte del Programa de Administración y Gestión de Deuda. ,,, i 

ARTICULO CUARTO: Autorizase al Ministro de Econoniía y Finanzas, o en ,” 
su Idefecto al Viceministro de Economía, o en su defecto al Viceministro de 
,Finanzas, cada uno de ellos autorizado individualmente, para negociar, 
establecer y firmar los términos y condicionevde una o mas cartas mandato 
(“Mandatte Letter”), las cuales podrán incluir reembolso de gastos pactados si 
se cancela la emisión, de ser necesarias estas, de los Contratos de Suscripci6n y 
colocaci6n o de Canje con el agente de suscripcibn y colocación o de Canje 
seleccionado según la autorizaci6n descrita en el Artículo 3” del presente 
Decreto y/o duna o mis subsidiarias o afiliadas de éste, asi como todos los 
,demhs contratos y documentos necesarios que deban ser firmados y otorgados, y 
todas las acciones que deban ser realizadas, para perfeccionar las transacciones 
descritas en dichas cartas mandato (“Mandatte @te?), Yemen dichos’ Contratos.,: 
de Suscripción y Colocacibn, de Canje LI otros. Ademas atitotizase 8 estos 
funcionarios en base al presente Becrkto, en consulta con la Excelentisima 
Seflora Presidenta de la República y según lo autoriza el Atsiculo 2, .capite B 
de 1~ Ley No, 97 de 2 1 de Diciembre de 1998, para negociar, gektionar y firmar 
$r=hatiVa~m~nte la~&=minos y condicionesde~ un prëstamo interino de un plazo 
no mayor a un aflo para la compra de Bonos Externos o deuda de In RepLiblica 
en anticipaeiBn a la ,emisi6n aut6tizada en el presente decreto,,y/o el decreto de 
Gabinete No, 18 de;? de,mayo de 1998 para le administraci6n cle deuda. 

AWTICULCI O&‘kO: Autorizase el ikemento al Reg=istro de ‘Fablillá ’ 
(“Shelf Registrati%:‘) en el momento que m8s le convenga a,la~República: hasta 
por un monto d;‘Mil Cien Millorres de D6lares de los ‘Estados Unidos 
(USS 1,l OOiOOQ,OOO)~ y la Inscripción dc una Solicitud de Enmienda:de Registro 
(<‘Wegistratian Statement - Schedule B”), así como los prospectos y 
suplementos con relaci6n a los Bonos y las opciones en la Cornisibn de Valores 
y Bolsa de los Estados Unidos de AmCrica da conformidad con la Ley de 
Valores de 1933, àsí como la presentacibn e inscripcidti, de reformas a dichas 
solicitudes de registros y de cartas, declaraciones, certificaciones y otros 
documentos complementarios, supletorios o relacionados a la misma. 

ARTICULO SEXTO: Autorízase al Ministro de Economía y Finanzas o en su 
defecto a los vi,ceministros de Economía y Finanzas, y/o al Embajador de la 
República de Panamá acreditado en los Estados Unidos de América, cada uno 
de ellos autorizados individualmente, para que firme e inscriba las mencioriadas 
Solicitudes de Registro (“Shelf Registration” y “Registration Statement - . 
Schedule B”) así como todas las demis cartas, reformas o modificaciones, 
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declaraciones, certificaciones y otros documentos complementarios, modelos de 
acuerdosr de suscripcion, modelos de acuerdo de agencia fiscal, documentos 
supletorios o relacionados con ira mirare; y parr que realice todas las rccionea 
qu! deban mr realizadas y ei4 fod~ he ~uforksciones, nofidcacioner e, 
ínrtrueoíon~r. que debun awdad~u, con el etjafo de psrBcoionsr la ímwripchh 
de Ira m~noionrdu~ ~oiicifudeu y pra que inrwibra y Wne curlerquierw reporte 
(inoluyondo, hin limitaciones, 01 fogrmularie de 18-K y in8 enmhdrs nl mhmo), 
nofiflcrcionar, wino~, deoluroioner y documenfor que deban o re conrideren 4 
prudentes prorentar peribdicrrients a Ir Comhibn de Valores y Bolsa de IOI 
E#frdor Unidoe de Amhicn, nfiMndo%e todo lo actuado por diohoa 
funoionuiom eti erte renfido a Ir fecha; y por ente medio, de dwignr d 
Embrjrdor de 1~ ReplSblier de PenarnI an lor Elfrdor Unidor pur ler nombrado 
en dicha 9okifud de Re&uo como reprelenfrnfe ruforixrdo de la Repdblicr 
de Purrml pur lar propdrffor de Ir mirmr. 

ARTIGULC) Aprubbeoc la prepurcih y circulacibn de un 
Prospecto o suplemento de Prospecto (“Prospectos”) incluido en el Registro de 
Tablilla el cual serh usado como documento bhico en las operacicnes de 
administración de deuda y/o emisiones de los nuevos Bonos y/o las opciones; y 
por este medio se autoriza al Ministro de Economía y Finanzas o en su defecto a 
los viceministros de Economía y Finanzas, cada uno de ellos autorizados 
individualmente, para que apruebe el’ contenido de dicho Prospecto o 
suplemento de Prospecto ,(:‘Prospectos”) y para que apruebe cualesquiera 
modificaciones o suplementos del mismo que.deba ser preparados de tiempo en 
tiempo, así como para ‘que. apruebe el contenido de, todas las declaraciones de 
prensa y comunicados’qu~ se hagan en relacion con dichas operaciones ylo la 
emisión de los Nuevos, Bonos, así como todos o cualquier otro documento que 
deban ser firmad~~~otórgados,_y..todas las acciones que deban ser realizadas, 
‘para perfecciony &ho Re+suõde-Tablilla,,: : ‘, .’ 

1.i 

:,, TL ;, 

ARTICULO OCTAVO: Autorizase.al.Ministro de Economísy. Finanz :, o en 
su defecto el VicÉ&inistio de Economía, o en su defecto al Viceministro de 
Finanzas, cada unÓ?oe. ellos autorizados individualmente para-iealizar el pago a 
la Comisión de Val& de losEstados Unidos en concepto de inscripción de 
incremento de tablillade,la República de Pakná. 

ARTICULO NOVENO:: Autorizase-al-Ministro de Economía y Finanzas, o en 
su defecto al Viceministro de.,Economía, o en su-defecto al Viceministro de 
Finanzas, cada’ uno de ellos ~ autorizado -. individualmente, para negociar, 
establecer y firmar los témiinos y condiciones de todos 10s contratos, acuerdos y 
documentos que deban ser firmados con el monto de los nuevos Bonos que j 
serán colocados en nombre de la República de Panamá u otorgados en relación a 
la invitación de compra, canje, refinanciamiento, cancelación o redención de 
Bonos Externos, domésticos o deuda; y en general, para que realice todas las 
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acciones que deban realizarse para efectuar y perfeccionar las emisiones 
autorizadas por el presente Decreto de Gabinete; Incluyendo, además acordar 
todos los términos y condiciones y tomar todas las acciones para efectuar el 
ejercicio ,, de los derechos contenidos en las opciones de un Canje, 
refinanciamiento, compra, cancelación o redención de’ Bonos Externos, 
domésticos o deuda; una invitación que se le haga, a los tenedores de Bonos 
Externos para que presenten sus ofertas de Canje, refinanciamiento, compra, 
cancelación o redención de Bonos Externos o Deuda, y Carta de Transmisión, y 
para aceptar las ofertas de Canje, refinanciamiento; compra cancelación o .; 
redención de bonos. .i 

ARTICULO DECIMO: Autorizase al Ministro de Economía y, Finanzas, o en 
su defecto al Viceministro de Economfa, o en su defecto al Viceministro de 
Finanzas, cada uno de ellos autorizado individualmente, para negociar, 
establecer y firmar los términos y condiciones de los Contratos de Agente Fiscal 
(“Fiscal Agency Agreement”) así como todos los demás contratos y, 
documentos que deban ser firmados u otorgados, y todas las acciones que deban 
ser realizadas, para perfeccionar las transacciones descritas en dichos Contratos 
de Agente (“Fiscal Agency Agreement”); Quedando por este medio autorizada 
la designación de cualesquiera otros agentes fiscales,, agentes de listado, agentes 
de pago 10 agentes de registro y de traspaso que se estime conveniente n&í&r 
de c~onfomidad con los términos del presente Decreto de Gabinete para esta 
emisión y las subsiguientes. 
I 

ARTICULO UNDECIMO: Autorizase los Nuevos’ Bonos y/o opciones (i) 
sean o no registrados y listados en cualesquiera Bolsa de Valores que se estime 
conveniente y (ii) puedan ser depositados. en-una o<más instituciones de 
custodia, depósito o compensación; y por este medio, se autoriza al Ministro de 
Economía y Finanzas. o en su defecto a los vicernir&& de Economia y 
Finanzas, cada uno<de,,, ellos. autorizados individualmente; para negociar y 
establecer los ttrrninos;y condiciones de los contratos, conv@ios, solicitudes y 
documentos que ,keban ser fitiadös-u 6ttiigadóai así como los medios de 
colocación y adju~i~acibn de los Nuevos ~b&os,y para que’: sïë=zealice todas las : 4.5 , 
acciones que deb+yj s~er realizadas,,- para-perfeccionar el : r&$ro, listado y 
depósito en custod!a de los nuevos Bonos y/o opciones y las instituciones 
designadas, incluyendo el pago ,de cualesquiera cantidades re-queridas para estos 
propósitos. . ,’ 

t,:, 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Apruebese la preparación y circulación 
de un Prospecto o suplemento de Prospecto (“Prospectos”) de ser necesario, 
para ser usado en las emisiones de los nuevos Bonos y/o las opciones; y por este 
medio se autoriza al Ministro de Economía.y Fknzas o en su defecto’a los 
viceministros de Economía y Finanzas, cada uno de ellos autorizados 
individualmente, para que apruebe el contenido de dicho Prospecto o 



suplemento de Prospecto (“Prospectos”) y para que apruebe cualesquiera 
modificaciones o suplementos del mismo .que deba ser preparados de tiempo en 
:ti,empo, asi ~como para que apruebe el contenido de todas las declaraciones de 
prensa y comunicados que se hagan en relación don la emisión de los Nuevos 
Bonos 0 instrumentos. 

a-0 mdl\rLo m*&za: I)&gnase al Cónsul &neral de la 

R~útiIica de Panama en la ciudad de Nueva York para que en carácter de 
agente de proceso ‘de la República de Panamá, reciba a nombre y en 
representación de ésta y de sus bienes, los traslados, emplazamientos, 
notifica&mes, requerimientos, resoluciones, órdenes y cuaI;esquiera otros 
avisos, comunicaciones o documentos relacionados con citi&$iier juicio, 
proceso, acclbn / 

o demanda, ventilada ‘en fas cortes cst&xles o federales localizadxs en Nueva 
York, en las que la República de P&&rna o sus bienes sean parte, en relaci6n :á 
los nuevos Bonos y/o opciones, las Cartas Mandato (<‘Mandarte Lene?), los 
Contratos de Suscripción y Colocacioti, los Contratos de Agente de Canje, la 
Invitación, la Carta de Transmisión (“Transmittal letter”), los Contratos de 
Agente Fiscal (“Fiscal Agency Agreement”), y así como todos los demás 
contratos, documentos y transacciones relacionadas con los mismos y, por este 
,medio, se autorizan al Ministro de Economía y Finanzas o en su defecto a los 
viceministros de Economia y Finantias, cada urio~ de ellos ~&nat~rizffdos 

,individualmente, para que designe a otra u otras personas o instituciones en la 
ciudad de Nueva York como agentes alternos de proceso de la República de 
Panamapara los fines antes mencionados. 

ARTICULO DECIMO CUARTor Autorizase al Ministro de Economía y 
Finanzas o en su defecto a losvicemimstros de Economía y Finanzas, cada uno 
de ellos autorizados individualmente, o en-defecto de ellos al Embajador de la 
República de Panamaa&&ditado ante el Gobierno de los Estados Un’ ‘os de 

&mérica, a la Dire&a ,de Crédito Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y al Con$or,.General de la República de Panamá o en su defecto, al 
Subconmalor Generalde la República en lo que respecta a aqüellos contratos o 
documentos que; tequieran.~ .re&+rdo,-- ,cada uno de: ~,,‘elios autorizado 
individualmente; $%a acordar, fírmar y otorgar todas: ‘las? ?nstmcciones, 
declaraciones, a&izaCiones, poderes:, avisos y notificaciones. que deban ser 
dados u otorg&g’ en relación con los antes mencionados connatos y 
transacciones y, engeneral para hacer cuanto’ fuese necesario-para cumplir con 
los fines del presente,Decreto de Gabinete, incluyendo entre otras, facultades 
para nombrar y remover: agentes, aeord&r y pagar comisiones y gastos y otorgar 
indemnizaciones comunes-a este tipo’de transacción; y autorizase ademas al 
Ministro de Economía y Finanzas a delegar en el Embajador de la Reptiblitia de 
Panamá acreditado ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, o en SU 
defecto a los viceministros de Economia~yFinanzas, las facultades y 10~s poderes 



W 24,428 Gaveta Otklal, vlemes 9 de noviembre de 2W1 

a él conferidos en virtud del presente Decreto de Gabinete, así como para 
delegar en otros funcionarios públicos la firma de contratos y documentos, el 
otorgamiento de notificaciones, avisos y autorizaciones y la realizaci6n de 
acciones tendientes a implementar, cumplir o ejecutar los contratos celebrados 
en virtud del presente Decreto de Gabinete. 

ARTICULO DECIMO ‘OUINTO: Autorizase al Ministro de Economía, y 
Finanzas o en su defecto a los viceministros de Econoniia y Finanzas, cada uno 
de ellos, autorizados individualmente, o en defecto de ellos al Embajador de la 
República de Panama acreditado snte el Gobierno de los Estados Unidos de 
Arnerica, para que firme y otorgue los nuevos bonos y/o opciones y para que 
autorice al Agente fiscal a autenticar y entregar los nuevos Bonos y/o opciones y 

al Contralor General de la República de Panama o en su defecto al Subcontralor 
General de la República para que refrende dichos nuevos Bonos y/o opciones 
ylo los bonos derivados del ejercicio de las opciones; entendiéndose, que 
cualesquiera de dichas firmas podran ser puestas en los nuevos Bonos y 
opciones manualmente o por medios mec8nicos; y entendiendose, ademas, que 
el Agente Fiscal podra certificar como autenticos los nuevos bonos LI opciones 
que tenga en su custodia que hubiesen sido debidamente ,fírmados o refrendados 
por cualesquiera de los funcionarios públicos antes autorizados aún y cuando 
uno o mas de dichos funcionarios públicos no ocupen dichos cargos al 
momento de la autenticacion de, los nuevos bonos u opcionespor parte del 
Agente Fiscal. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El Órgano, Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Econornfa y Finanzas, incluirarr en los presupuestos de cada uno 
de los aRos correspondientes, las sumas suficientes para los pagos de capital, 
intereses y cualesquiera otras cantidades pagaderas a cargo del Gobierno de la 
República de Panama por razbn de,la emisi6n de nuevos Bonos y/o los bonos 
derivados del ejercicio de ‘las opciones (incluyendo, pero sin limitarse a, 
comisiones, gastos,, reembolsos ,y otros cargos) y demas contratos cuya 
celebracion se autoriza mediante este Decreto. . 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Autorizase al Ministerio ‘de Economía y 
Finanzas la excepción de celebracibn de acto público :,y, se autoriza la 
contratación directa para suscribir los contratos de suscripción y colocación, 
agente ,físcal y/o ‘canje para las emisiones. autorizadas ~;:cn este decreto, 
fundamentado en.el-Numeral 5 Artículo 58 de la Ley 56.de 1995 modificado 
por el Decreto Ley 7 de 1997 y autoriza al Ministerio de.Economia y Finanzas 
para que celebre las contrataciones directas de los agentes que considere le 
brinden los mejores términos y condiciones en sus propuestas a la República. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Se entiende que la fusión de los 
Ministerios de Planificación y Política Económica y de Hacienda y Tesoro, 
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ambos mencionados en el Decreto de Gabinete No. 18 de 7 de mayo de 1998,, se 
denomina ahora Ministerio de Economía y Finanzas según la Ley No. 97 de 2 1 
de Diciembre de 1998, lo cual no alterara lo decretado. 

AR’I’ICIJLO ,DECIMO NOVENO.: Remitase’ ,copia autenticada de este 
Decreto, de Gabinete a la Asamblea Legislativa, de acuerdo a Io, preceptuado en 
el Ordinal 7” del Articulo 195 de la Constitución Nacional. 

ARTICULO VIGESIMO: Este Decreto comenzará a regir a partir de su 
promulgación. 

t 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUEStE 

MtNtSTERi0 QE LA PRESIDENCM 
DECRETO DB t%t@C:UTIVO W W7 

(De 3l dma~utye de 2001) 

Por medio del cual se modifica el artículo s&ptimo del Decreto 
Ejecutivo No 98 de 29 de mayo de 1991, se establecen las funciones 
del Centro Nacional de Coordinación de Crisis (C.N.C.C.) y se dictan 
otras medidas. 
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bajo la coordi&w& del CONSEJO DE SEQURIDAD PUBLICA Y 
DEFENSA NACIONAL. 

Qu,e las actualea circunstanciac ‘que vive la humanidad, han hecho 
surgir nuevor y difkilea retor para la relud, bienestar y rcguridad del 
pail, lo que nor obliga a la formulnck de políticer y e&retegia, 
dirigida, a atender y enfrentar dichor, retoe de forme coheoioneda, 
coherente, eficiente y organizada a trav~ de, una entidad direfiada y 
deetineda e la coordinacibn de loe e&erzoa, emtretegiar y accioner 
que re erteblezcen para prevenir y mitigar auo conwcuenciar. 

Que medinnte Rerolucih de Gabinete Na 34 de 21 de )unlo de 2,000 
se adopt6 Como politica de ltedo en materia de Seguridad Nacional, 
el ,documento denomkedo FUNDAMENTOS DE LA POLITICA 
PANAMERA DE SEGURIDAD, 8n el cual ee’ dirpone el 
funcionamiento’ de un CENTRO NACIONAL DE COORDINACION 
DE CRISIS, 

Que es neceeario modificar el Articulo 7 del Decreto No. 98 de 29 de 
mayo de 1991, a fin de adecuarlo a los nuevos ewzenarior de la 
situación de la ~rag;urided nacional, y especificamente en lo 
relacionado a ~)ue funciones y facultader para planificar, organizar y 
recomendar lee accione8 necesariae y pertinentes pare la prerewación 
de la seguridad ante la ocurrencia de eventos capacee de generar 
condiciones DDE crikie en nuestro peía. 

DECRETA8 

ARTICULO PRIMERO; Modifiquere el articulo ,s&ptimo del Decreto 
Ejecutivo No 98 de 29 de mayo de 1991, que quedará aoi: 

Articulo 7. FunclonarBn, bajo la direcci6n, ver Art.3O. y 
supervieión de la Secretaría qecutiva del CONSEJO DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA NACIONAL 
(C.S.PID.N.), un ComitC de Seguridad Integral, un Centro 
Nacional de Coordinecibn de Crisir, y tantos’ otro, como lar 
circunrtanciar lo demanden. 

El Com&C de Seguridad Integral (C.O,S,I,) eatar integrado por el 
Secretario Ejecutivo del C.S.P.D.N., el Dkector General de la 
Policia Nacionel y el Director General del Servicio de 
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Protecci<in Institucional; Podrán participar, previa invitación, el 
ProCurador General de la Nación, el Director de la Policía 
‘I%cnica Judiciali el Director, General del Servicio A#keo 
Nacional, el Director del Servicio Marítimo Nacional y cualquier 
otra,persona que el Comi@ estime necesario. Este Con$tk teidra 
como función analizar información operacional sobre seguridad 
pública y de;fensa naciqnal que sus miembros estirwtb necesac$e 
hacer del conocimiento deUla Señorla Presidentela de la 
República por conducto del Secretario Ejecutivo del C.S.P.D.N. 

El Centro Nacional de Coordinación de Crisis (C.N.C;C.) estar8 
integrado por representantes de la Secretaría Ejecutiva del 
C.S.P.D.N., del Director General de la Policía Nacional, del 
Director del Servicio de Protección Instituciotial, del Director 
del Servicio ACreo Natzipnal; del Servicio Marítimo Nacional, del 
Administrador de la, A,utoridad del, Canal de Panamb, del 
Director del Servicio Nacional de hoteccibn, Civti, del 
Comandante del Cuerpo de Bomberos de Pana+, del 
Mhisterio de Salud, ,del Director de Aeronhtiqa @vil, y por 
cualquier persona que se est.in+e necesario. 

ARTICULO SEGUNDO: Soti funciones del. $%NTRO N,,ACIQNA& 
DE COORDINACION DE CRISIS (C.N.C.C.) 

1. Servir de enlace, a través de la Secretaría Ejecutiva del 
C.S.P.D.N., para el seguimiento y monitoreo de situaciones 
de crisis ‘declaradai por el Ór,gho Ejecutivo y para la 
~planificación y coordinación de acciones dirigidas a la 
prevención, solución y mitigación dichas situaciones; 

2. Asesorar, previa coordinación de la Secr,etaría Ejecutiva del 
C.S.P.D.N., a las entidades publicas y privadas en la 
elaboración de los planes de contingencia destinados a 
enfrentar situaciones de crisis declaradas por el Órgano 
Ejecutivo, coordinar y velar por el cumplimiento de 10s 
mismos en estos casos; 

3. Mantener, a tr&és de la Secretaría Ejecutiva +l C.S.P*D.N., 
el flujo de información pertinente y actualizada hacia lale 
Señorla Presidentela de 1~ República, relacionada con el, 
desarrollo de los eventos y el avance y resultado de las 
acciones que se tomen al, respecto; 
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4, Administrar, ,bajo la supervieibn y control del C.SJ.D.N., 
todos 10s recurBoe que le sean aeignados para KIU 
funcionamiento 

ARTICULO TERCERO: El CENTRO NACIONAL DE 
COORDINACION DE CRISIS (C.N.C.C.) tendr8 un coordinador que 
eera de libre nombramiento y remociõn por parte deYla SeAorla 
Presidentela de la Republica, 

ARTICULO CUARTO: Para ocupar el cargo de Coordinador Generai 
del CENTRO NACIONAL DE COORDINACION DE CRISIS 
(C.N.C.C.), ee requiere1 

a. Ser de nacionalidad panamefia por nacimiento, o por 
naturalizaclon con quince (15) afior de haber obtenido la Carta 
de Naturalizacibn; 

b, Haber cumplido treinta’j cinco (35) afioo de edad; 
cO Estar en pleno ejercicio de loe dercchor civiler y politicoe; 
da Haber observado una buena conducta y no haber Nido 

condenado por delito doloso; 
e. No pertenecer a ~organisaci6n o pnrtido politice alguno. , 

ARTICULO QUINTO8 Cada una de laa inrtitucione8, que por 
dieposici6,n del artículo 7 del Decreto No 98 de 29 de mayo de 1991 
tal como quedõ reformado por el artículo primero de este decreto, 
cuidar8 por que el personal que ‘ce asigne al Centro mea calificado e 
idbneo,para el cumplimiento de 1aB labores y funciones del mismo, 

El personal asi asignado, mantendi loe mismos derechos y privilegios 
que le correspondan de acuerdo a la, leyen y reglamentor 
respectivas instituciones, asi como tampoco afectara BU 
laboral en las mismas. 

ARTICULO SEXTO; Los recursos financiero6 y materiales para el 
funcionamiento del CENTRO NACIONAL DE COORDINACION 
DE CRISIS (C.N.C.C.) serh asignados a travks del Presupuesto del 
Ministerio de la Presidencia. 

: La administrach financiera y presupuestaria del, CENTRO 
NACIONAL DE. COORDINACION DE CRISIS (C.N.C.C.) ser& de 
responsabilidad de ‘la Direcci6n Administrativa del CONSEJO DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA NACIONAL, en coordinación 
con las instancias correspondientes del Minieterio de la Presidencia. 



ARTICULO NOVENO: Este Decreto comenzar8 a regir a partir de 8U 

promulgach. 

Dado en la ciudad de Pana& a lo&días del mes de octubre del 
año dos mil u,no (2,001) 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YIREYA MOBCOBO IVONNEYWNC 
Preefdent.a da Ir RepúblIca Mlnlstra de IS keelawnela 

MINISTERIO DE TRAIAJDY DESARROLLO LABORAL 
RC$UBLTO Nn D.M. QMOOl 
(De 3O~cta octubn de 1001) 

ElL MIiWSTRO~DE TRIMJO Y DE&uutvLLQ UBt3RAL 
en wo de sw faetdtadea legales. 

Que las Suntas de Concillwibn, y Deci@n No. 10 y ll (Chifiquí), actualmente 
cu@an con una gran cantidad de expedientes en trhite y deban tomarse medidas 
pom avitat la mora judicial de los mismos; 



N"24,4Z8 '. Gaceta Oflclal, viernes 9 de noviembre de 2001’ 17 

Que es necesario para la agilización de los procesos de las Juntas de Conciliación y 
Decisión No. 10 y ll (Chiriquf) y la eficiencia de la administración de Justicia 
Laboral, habilitar a una Junta adicional en esta provincia, para que funcione de 
forma itinerante realizando audiencias y dictando sentencias dentro de los procesos 
que se ventilan en las Juntas en mencibn; 

Que de acuerdo al articulo 5 de la Ley 7 dc 25 de febrero de 1975 mediante la cual 
se crea dentro de la jurisdicci6n especial de trabajo las Juntas de ConciliaoiQ y 
Decisión, se ‘establece que medite Resolucibn el Ministerio de Trabajo y 
Bienestar Social, hoy Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, determinar6 la 
sede de cada Junta y podrA trasladar peri6dicamente la sede de las mismas con 
cakter temporal 0 permanente; 

Que es nuestra responsabilidad formular polfticas administrativas que coadyuven a 
una expedita y recta administraci6n de justicia Laboral, procukndo brindar un 
servicio de excelencia a la comunidad; 

RESUELVE: 

PR.IMERO: Pronogar la designwi6n en calidad de itinerante a Ia Junta de 
Concihaci6n y Decisibn No. 18 cuyo actual Presidente es el Licenciado IV& De 
Obaldfa, para los meses de noviamb,m y dioimbre del.aflo~ en QWO, a fm de que 
aotk en la provincia de Chiriquf Guando asf lo requiera la Diroccih Regional de 
Trabajo de Chiriqui, conservando su jurisdlcci6n y competemia ene la Junta de 

Concihacibn y Decisi6n No. 18 (BOF del Toro), 

Los representantes de trabajadoma y empleadores de la Junta No. 18 
el Licenciado De Oboldía, a efeotos de constituir dicho Tribunal 

el oonoclmiento de los prooesos que se les adjudiquen tanto en la 
lq@ como en la provinhdr BOOM del Toro, 

TERCEIIO: B~‘~OEJOW~ &,la Sccntarh Judioial,de la Junta de, Conciliaoi6n Y 
Decisibn No: 18 permaneoer6 on la pr&h@%‘~oc,as (01 Toro,#,Rn de reoibfr las 
domandar y solioitudos que se presenten en su &bho. a - 3’ 

J; ,‘j,:l.rl\ I 

FUNDAMENTO’ &E DERECHO: ~fculo 5 de la Ley 7 de 25 de febrero de 
1975. 

PIJBL~Q~ESEY *LASE 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III JAIME MORENO MA2 
Mlnletro doTrebejo y Deurrollo kborel Vloemlnlotro doTrebeJo y Dlwrollo Leborrl 
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MwJJoloN H 13 
(Da6~Uenmlembnde -2001) 

EL OR,GANO EJECUTIVO 

CONSIDERANDO: 

@IC ‘el .w~or~ ERICK SANCIIEZ con ct!dulo de irkntldod personal N” 2-130-335 en nombre y 
rL>~reserrl<rci<jrl cle lo ~r~~~ti~ucidn socio1 denominado SINDICATO DE TRABAJADOlUX DE 
PROTECCIdN TOTAL (SITRAPROTJ, solicita al brgono Rjecutivo Nacional, la Inscrlpcldn de la 
misma. 

a. Agrupar a esta ~~rRon/zoc/rln a todos los Pahajadures que preslen sus srrvlclos tn la sfgulenle 
Empresa: PROTECCldN TOTAL, S.A., y cualquieru otra Empresa que rn tut~tuvo sea afllada 
o subskf~urla de ds/o. 

b. Luchtrr JJO~ el respeto a ko rii,gniciad, h/enes/or,~ proreccidn social, scondmica, es@iRdad, la 
remuncrrrckln jnsto, /ti solución de los desacuerdos CIbrqo-PalronaL mejores condidones de 
rruhajo y híKY?l’ cumplir Ia C'onwncidn C’oleetiva de Trabajo, el Cddlgo de Trabajo y !CI auprraftdn 
Idcnictr y c~tl/rrrrtl de Ios trohojoiiorcs. 

c. <'&rolihr ,v trtnplior kt indeprrdencio del nrovimienro sindical, las liherrades sindicales y demds 
derechos conqnisltrtios. 

RESVEL VE: 

ADMITIR, como en efic~o se admite lo ,solJcitud de inscripcidn de la organizacidn sociul denominada 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE PROTECCldN TOTAL (SITRAPROT), de L .tformldad a 
Itr cslr~blrr~idt~ en cl ortic;ttlo 64 de lo f2ms/ilrtcith Pt~lltico de la Republica de Panamd y los arlkuios 
351, 352, JSN y tlenrtfs concorhnku del CMigo de Tmhqjo: y se ORDENA su inscrlpldn rn rl libro 
da reglsnw de lus rw~~rn/a~tr/oncs ,st~ciales del MlnMurlo de Tkrbajo y Desarrollo Laboral, 

FUNDAMENTO DE DERECIIO: Arlicrrlo 64 de IU C2mr/iltrcldn Pollllca de la Reprlbllca de 
Panamct; Arrlculos 351, 3S2, 3SXy demds coricorduntcs del Cddigo dux Trabajo. 

NO~lFiQUESE 1’ ChlPLASE, 

MIRãYA MOICo80 
Pm4ld4nt4 da la Il4pwlo4 

JOAWN JOM VALLARIPIO III 
Mlnlam drlW4lr Y 0444mllo L4lw4l 
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RESOLUCION W 14 
(De 8 dr.novlrmbrr de 2001) 

CONSIDERANDO: 

Que, IA sehora MARINA de MILTON, con cCdule de identidad personal No&164-1993, en 
nombre y representaci6n de le Orgenizaci6n Social denominada SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA PROVEEDORES INDEPENDIENTES, S.A. 
(SITRAPRISA) con kede en Sen Miguelito, Provincia de PenemB, República de Penemh Mateo 
lturrelde calle Perelso a un costado del Resteurertte Danato, solicite el Organo Ejecutivo 
Nacionel. le ineoripeidn de le misma. 

Que ecompafla le petici6n loe miguisntes documentos: 

e Solicitud de~intwripcibn. 
b. Original y copie del Actn Constitutiva, 
c. Nombre, oddule y firmes de los miembros tlndedores. 
d. Original y Copia de los Estptutos aprobadoe, 
e, Acta de Ieoture, discusiQ, correcci6n y aprobeci6n de los estatutos, 

Que, debidamente exeminrdn le documentnoi6n presentada por el peticionario, se ha podido 
constatar que la OrgenizeciQ Social en rsferenoia persigue, entre otros, los siguientes objdvos: 

e, Lriohrr por Inri reivindicrciones inmediatas que ereguren el mejoramiento de les oondleiones 
de vidas de todos nus miembros, 

b. Itipuleer Ir cnpecitneibn slndicrl, tdonicn y profeoionel de todos tos trebejedorer. 
o; ~C@~six@w’y emplhr Ir Indep&nd&riGa del tiovimiento eindieel, la libertad sindloal y dsmb 

dkhos conquistados. 

WUELVE: 

ADMITIR, como en efecto se edirrite Ir solicitud de’ i~nscripckm de IR Oryenizecibn Socinl 
dcnominrde SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA PROVEEDORES 
INDEPENDIENTES, S.A. (SITRAPRISA), de conformidad con lo establecido en el ertlculo 
64 de Is Constitucibn Polltiea de le Reptiblice de,PanOmB y los artículos 351,352,358 y demks 
concordantes del Cbdigo de Trnbeja y se ordene su inscripci6n en el libro de registro de las 
Orgetkeciones Sociales del Ministerio de Trnbejo y Desarrollo Laboral. 

‘FUNDAMENTO DE DERECtlO: hníallo 64 de le Conatitucihn Politice de la República de 
PenamB, artIculos 35 1 J52.358 y dem8s concordantes del C6digo de Trabajo. 

NOT(FIQUESE Y CiIMPLASE 

MIRSYA MOSCOS0 
Preeldentn de Ir RepObllor 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Mlnlrtro deTrnbnJo y Desarrollo Lnboral 



EL ORGAND EJECUTIVO 

COAWDERANDO: 

Que el se~lvr ALBERTO Pl?RKZ ron cc’d~la de fdenrkh/ persontrl No 2.$12-376 en nombre y 
represenraciti>r de ,Ia orgauizacicin sociel en ,f¿rnrtrcicin ticnominada SINDICATO DE 
TRABA,JADORES DE LA EMPRESA ECOFOREST (PANAMÁ) S.A. (STEEFP), eollcl6a al 
¿bgano Ejtcullvo Nacional, la inscrjpción de la misma. 

t?! M~/tlrd du ItMeripidrr 
b? Autu b?aMt//wrlllir! 
6 Nambrr, sdfhrk?y,flMn d@ lea mlcrnl)rrtr&ti&paa, 
d, ~Jl6ltutQJ ap&l&i&s, 
e, Lfslollo de nombra y cldula de la Jwa Dlrtcllva Provklonal, 

Que, dth,idamenra exantinrrda lu doctrmentacldnpreatntadapor el peticionario, at hapodtdo conalakzr 
qut la’organkacidn social en referencia persigut entre otros, los siguientes obJtrlvos: 

Defertder los in!erescs de’sus miembros yprocurar el mejoramienro de las condlclones de trabajo 
Ceie&w Convencionts Coltctivas de Trabajo. garanlizar SM cumplimienlo y ejtrcer lqa derechos 
y acclones que de lalea Convenciones se orlgfnen. 
Relnwe~tur (1 sr~~ micmhroa en fos conflicfos que, por motivo, de fa rtlacidpr dt trabajo, se 
preacnkn unte los Trihtrntrlea u ojìcinas gubernumenlalea y los parroyos, ya sean in@iduales o 
colecfivo.7. 
Luchar por la equidad, jus/icia y resptto mwo ante losfactores deproduccldn 

RESUELVE: 

ADMITIR, como en @r6o se ruimire lo aoltcttud de tnkripcidn de la organlzucidn svc I dtnominada 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPREM ECOFDREST (PANAMÁ S.A.. 
(STEEFP), de conformidad a lo ea6ablectdo en el articulo 64 dt ta Cotut&.Mn Pdttca dr la 
Rtplihllcn de Ponomd y, tos arhhs 351, 352, 338 y dtmda concordantes drl Cddrgo Cd, ?ktb@o; y SI 
ORDENA stl inscripcih en el libro de regWo de las arg<mtsaclones sociolts de¡ h4tnfs6erio de 
Trabajo y Derarrollu Laboral. 

FUNDAMENTO DE DERECMO: Arrkulo ~54 th IU Cbnstiruddn Palirica dt Ia RtpGbllca (k: 
Panam& Arriculos 351. 3S2, 358 y demús eoncordanres del Cc!dtgo dt Tr&Jo. 

NOTIFiQUESE Y CriMPLASE, 
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(Do 6 de novlombrr dr 2001) 

El Organo Ejscutivo 

CONSIDERANDO, 

Que las Juntas de Conciliaci6n M Deckidn esMn saturadas de casos 
laborales propios de sus competencias, cuya atencion requiere la 
continuacidn tnintermmpidas de sus finciones. 

Que el Licenciado CARLOS ISIDORO PLWRRO HILL, Presidenta de la 
Junta de Conciliacidn y Dscisidn No. 18 de la provincia de Bocas del 
Toro ha presentado fonnalmsnte renuncia al cargo a partir del 1 de 
octubre da 2001, por lo que se hace necesario designar ql 
Representant8 Gubernamental que lo reemplace mientras sea 
nombrado el titular, 

RESUELVE 

ASIGNAR : Al seriar IVAN MARCEL DE OBALDIA EYSERIC, como 
Presidente de la Junta de Conciliacibn V Decisibn No, 18 de la 
provincia de Bocas del Toro, a partir del 1 de octubre de 2001, 
mientras sea nombrado el titular, 

’ COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Dado en la ciudad de Panamct, a los 
de 2001, 

MIREYA MOSCOS0 
Pnddanta dala Ropllbllor 

del mes,de 

JOAOUIN JOSE VALLARINO III 
Mlnlotro doTraba) y Dowrmllo Laboral 

AUTORIDAD NACIONAL DBL AMIIBNTI 
RBBOLUCION NC AO.2242-2001 

(Do 80 do ootubn de 2001) 

El suscrito Administrador General de la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM), en uso de sus facultades legales, y : 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No. 41 de lo de julio de ‘1998, “General del Ambiente 
de la República de Panamá “, en su artículo 21, dispone’ la 
creación de las Comisiones Consultivas Ambientales Provinciales, 
Distritales y Comarcales, en las que tendra participacibn la 
sociedad cw11, para analizar los temas ambientales y hacer 
observaciones, recomendaciones y propuestas al Administrador 
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Regional de la Autoridad P+c@al del Ambiente; y a través 
del Decreto Ejecutivo N’ 57 de 16 de ‘marzo de 2000, se 
reglwwntd la ~conformacibn y funcionamiento ‘de estos + 
organismos. 

Que la h3ministraeión Regional de la Autoridad ?hhnal de1 
Ambiente, de Panama Oeste, ha convocado a los estamentos 
locales de gobiarno y 8 la sociedad civil, para c43nhmar la 
Comiaihn Consultiva Ambiental del Distrito de Chorrero. 

Honorable ,Representante: Marta Deydy Díaz 
Hop&rable ~~resentante~~eonztrdo 3iw&dez 

. Honorable Representante: hsolín Arenas - 

Que, con rela&n a la escogen& de los iníe de la 
Comisión Consultiva Distritai de Chorrera, en r@prw&wtis de 
la Sociedad Civil, y conformri a lo establecido para tales 
efectos mediante el Decreto Ejecutivo ND 57 de 16 de marzo de 

,,~~..2QiX&la Administración Regional de Chorrera de Ia Autoridad 
Nacional del Ambiente, procedió, con el trhib, de Convocatoria 
pertinente invitando a las organhwiones del &trito, a dcsigwr 
a sus representantes ante la Comk5n Consultiva Ambiental del 
Distrito de Chorrera. 

Q ue* luego del thmite de convocatoria a que se refiere el 
precit.a.do Decreto Ej,ecutivo, y eonfhme a la documenWi6n 
remitida por las agrupaciotis dislritics existentes, repres#Wivq 
de cada sector, ante las que w nominoson candidatos se 
eligieron ‘de entre éstos a los ciukíanos qw lo8 rtpnsanxrrrlo 
en lay ComisiQ ‘Consultiva Ambiental del Dirrsito de C~IWB 
de la siguiente manera:~ 
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Por las Organizaciones de productores del Distrito: 
. Sr. Raúl Holnness Principal 
. Sr. Dimas Franco Suplente 
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Por las Organizaciones de trabajadores (públicos 0 privados) del 
Distrito: 
. Sr. Gaspar Urriola 

Por las Organizaciones no’ gubernamentales Ambientalistas, de 
Derechos Humanos o Clubes Cívicos del Distrito: 
. Prof. Ezequiel CedeAo Principal ~’ 

, l : Sr. Amulfo J. De Icaza Suplente 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR la Comision Consultiva 
Distrital del Ambiente del, Distrito, de Chorrera, una vez agotado 
el tramite establecido para tales efectos por la normativa lega4 y 
reglamentaria correspondiente, La Comision Consultiva def 
Ambiente del Distrito de Chorrera ha quedado conformada de,la 
siguiente manera: 

,,. I, 
La Alcaldesa del Distrito de Chorrera, 
n Licda. Libertad Brenda De Icaza, quien la presidir& 

Por las Organizaciones da productorea del Distrito: 
l Sr. Ra61 A. Holness Principal 
m’ Sr. Dimas Franco Suplente 

Por las Organizaciones de trabajadores del Distrito 
m Gaspar Urriola 

Por las Organizaciones No gubernamentales Ambientalistas, de 
Derechos Humanos o Clubes Cfvicos deI Distrito: 
m Ezequiel Cedeflo Principal 
m Amulfo J. De Icaza Suplente 

Por el, Consejo Municipal:~ 
. Honorable Representante: María Deysy Díaz de Delgado 
. Honorable Representante: Leonardo Hernandez 
n Honorable Representante Antolln Arenas. 

ARTICULO SEGUNDO: La Comisión Consultiva Ambiental del 
Distrito de Chorrera, conforme a lo normado en el articulo 39 del 



Dooroto Ejecutiva NV7 de 2000, tendr9 la AEncidn da analizar loa 
temw unbientales que afeoten rl Diatrito do la ChWera y hacer 
obumac1ones, reoomenda~iones y propuestas al Adminirtrrdor 
Rsglonal do eata jurisdiccibn, 

ARTICULO TERCERO: La organhacibn y funoionamiem de 
dicho Organisnio Distrital ~t, regir6 por lo eatabIecido en el Decreto 
Ejecutivo NQ 57 de 2000. 

FUNDAMENTO DE DElhttCHO: Ley 41 de lo de julio de 1998 
Deoreto Ejecutivo No 57 d6 2000, 

Dadu M Panmm a los, tratnta 
msr di., 

( 30 ) dirr do1 
oc tubn del tio das mil uno (2001). 

PUBLIQUESE y CUMPLA$E 

RICARDO R. ANQUIZOLA Rl. 
Atin~0erlenl 

REBOLUCION Np AG-034HOOl 
(Ue 31 de octubre da 30Ot) 

El suscrito Administrador General de la Autoridad Nacional ael 
Ambiente (ANAM), en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley, No41 de 1” de julio de 1998, “General del Ambiente 
de la República da PanamB”, en su Artfculo 21,, dispone la 
creación de las Comisiones Consultivas Ambientales Provinciales, 
Distritales y Comarcales, en las que tendrA pwticipacibn la sociedad 
civil, para analizar, los temas ambientales y hacer observaciones, 
recomendaciones y propuestas al Administrador Regional de la 
Autoridad Nacional del Ambiente y a travb d 1 

% 
Dtoreto Ejecutivo 

No57 de 16 de marzo de 2000, se reglament la conformaci6n y 3 
funcionamiento de estos organismos. 
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Que la Administracibn Regional do la,Autoridad Nacional del 
Ambiente, ha convocado a los estamentos locales de gobierno y a la 
sociedad civil para conformar la Comisi6n Consultiva Distrital del 
Ambiente de San Carlos., 

Que según el Articulo 40, del Decreto Ejecutivo NY de 16 de marzo 
del 2000, .“por el cual. so reglamenta la, Conformaci6n y 
funcionamiento do las Comisiones Consultivas Ambientales”, las 
Comisiones Consultivas Ambientales Distritalos debo& estar 
integradas por: 01 Alcalde del Distrito, tres (3) Representantes del 
Concejo Municipal y tres (3) Representantes de la Sociedad Civil 
dele Distrito. 

Que conFormo la documentaci6n remitida por 01 Concejo‘ Municipal 
del Distrito do San Carlos oste oscogi6 a sus representantes, 
recayendo dicha designación en los siguientes Representantes do 
Corregimientos: 

o Honorable Representante: Mario Aguilar 
l Honorable Representante: ,Camilo Calder6n 
l Honorable Representante: Aristides Vbsquez 

Que, con relaci6n, a la escoger& de~los integrantes de la Comisi6n 
Consultiva del Distrito do San Carlos en representaci6n de la Sociedad 
Civil, y conforme a lo establecido para talos efectos mediante, cl 
Decreto Ejecutivo No57 do 2000, la Administraci6n Regional de la 
Autoridad Nacional del Ambiente, procedib con el tramite de 
Convocatoria pertinente a traves de anuncios en medios impresos 
fijados en el municipio do San Carlos y a traves do emisoras del 
Oeste, invitando a las organizaciones del distrito a designar a sus 
representantes, ante la Comisión Consultiva Distrital del Ambiento de 
San Carlos. 

Que, luego del tramito de convocator.ia a que se refiere el precitado 
Decreto Ejecutivo, y conforme a la documentacibn remitida por las 
agrupaciones distritalos existentes, representativas de cada.,soctor 
ante las que se nominaron candidatos, se eligieron de entre 6stos a los 
ciudadanos que los representaran en la Comisión .Consultiva del’ 

‘~‘<’ Distrito de San Carlos do la siqnte manera: 

Por Ias’Organizaciones de Empresada del Distrito: 
l Sr. Ricardo Moran Principal 
l Sr. Abraham Hidalgo Suplente 
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ARTICULO SEGUNDO: ‘La Comisibn Consultiva Distrital de San 
Carlos conforme a lo normado en el Articulo 39 del Decreto Ejecutivo 
iN de Il 6 de marzo de 2000, tendra la funcion de analizar los temaS 
ambientales que afecten’ al Distrito de San Carlos Y hacer 
observaciones, recomendaciones y propuestas al Administrador 
Regional del Ambiente. / 

ARTICULO TERCERO: La Org~izacibn y funcionamiento de 
dicho Brwismo Diatrital se regIra por,lo normado para tales efectoa ; 
por el Decreto Ejecutivo No57 de 16 ,¿e muzo de 2000. 

ARTICULO CUARTO: Esta Resolucion entrara a regir a partir de 
In fecha de su Bromulgacion 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No41 de lode julio de 1998, 
Decreto Ejecutivo No57 de 16 de marzo de 2000, 

Ilado en Panama a los 
fnes de 

trainta~y un (31 ) dlas del 

a del aflo dos mil uno (2001). 

,CT.‘. ~;;,,< ., 

PUBLfQUESE Y CtJMPLASE 

RICARDO R. ANQUIZOLA M. 
Admlnlotmdor Qonrrrl 

BUP~RINT~ND~WA DB DANDO8 
ABSOLUCION 8,6. W @&2001 

(Do 20 do ooIubm da 2021) 

LA8~~EIWEDEDANCOS 
en uno de auu) fboultadr legalar~, y 

coNmERANDo 

Que FILANBANCO TRUST Jk BANKlNG, CORP. , nociedad adnima constituida conforme la 
Icyislacidn panams8a, mediante Sscritura Ptiblìoa No. 6214 del 15 de noviembre de 1993, inscrita en 
cl Registro Público, Seccibn de Micropsllcula (Mamantll), a la Ficha doscientos ostenta y nuew mil 
ochociemos cuarents y uno (279841), rollo cuarenta mil quinientos once (405 1 I), Imagen cero cero 
cincuenta y sais @056), es titular de Licenois Internaoional sxpedlda mediante Resoluci6n No. 19-93 
dc veintitrés (23) de diciembre de mil noveciento noventa y trw (1993) por la Comisibn Bancarin 
Nacional; 

Que mediante Rasolución S.E. No. W-2001 de trece (13) de agosto de dos mil uno (2001) esta 
Superintendencia de Bancos decretb la intervenci6n de FILANBANCO TRUST Br BANKINC, 
CORP. por cumplirse con las causa)ee de intervencibn establecidas en los numerales 5 y 7 del 
Artículo 95 del Decreto Ley 9 de 1998; 
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Que de Iw geeliones adelantedas en ia Intervenci6n, seg6n se desprende de los lnformcs del 
Interventor con fecha de 13 de septiembre, 12 de octubre y 27 de octubre de 2001. se ha podido 
ewtbteeer: ! 

1. La falte de manuales operativos, administrativos y controles efectivos necesarios para el 
buen funcionamiento de tode entidud bancaria. 

2. El Banco no cuenta con liquidoe efectiva y ditble para hacerle frente a sus 
obligaciones a In vista y vencidas. 

3. Que el Banco no efeclun operaciones brmcariñstmdicionales, cuenta con una planillr 
mlnima de empleados, reducidas necesidades de ,administracibn y pocos bienes 
susceptibles de ser vendidos. 

Qw, rmee de haberne cumplido cl plus e~&blscide en el arthntlo 102 del Decreto Ley No. 9 de 
1999, no IO hrn eubranado~la8 WUIM que orlghrron la Intuvanol6n; 

m Requnrlr a IOI dapo~U~W y ‘brdo acn~s de FILANDANCO TRUBT 6 
BANKINO, CORP. para que compareueen utBauco a presentar sus ncreencias. Los mismos podrln 
comparecer en cualquier momento hasta que et liquidador emita su informe pnliminnr, tdrmino este 
que no ser8 menor de treinta (30) dlas calendario. Le falta de comparecencia no afectar8 los crdditos 
cuya existencia prueben los registros del Banco. 

ARTICUW) 4: Ordenar la fijaci6n de copia de la presente resolucí6n en un lugar públic y visible 
del establecimiento principal de FILANBAWO TRUST & BANKING, CORP. por el wmino de 
cinco (5) dfae Mbiles, en la cual se eettalard la hora en que entrar4 en vigor lo orden de liquidación. 
m Ordennr la publlcedbn’da $ pr&ente Re~olucibn por cinco (5) dla hlbllsr en un 
diario de circulaci6n nacional. ,. 

m Contra la presente ResdwiBn procede Becurso Contencioso-Administrativo de 
PIWUI IurMiccibn apto Ir Sllr Torcw ds.lr C&rta Supmma de Jwticia de conformidsd con la Ley. 
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MINISTERIO DC DWARROLLO AQROPECUARIO 
DECRETO EJECUTIVO N* 162 
(De 6 do novlembn do 2001) 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ’ 

NACIONAL DE EMERGENCIA EN SALUD ANIMAL”. 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA. 
en um de m facultadea legales, 

Que m fbneióh del Ministerio de Desmallo Agropecuario, (MIDA) 
promover la producci6n. pecuarie, prevenir el ingreso y difusión de 
enfermedades y plagas, aai como preservar la salud de los animales ’ 

Que para hacer frente a un brote de una enfermedad ex&ica, es necesario 
contar, con un Plan de Emergencia, en el que se detallan las pollticas 
generales ,de Gobierno, respecto al combate de las enfermedades y 
plagas en el que los diferentes niveles operativos tengan la autonomla 
necesaria en la toma debdecisiones y en el manejo de los fondos de 
emergencia, 

. mi. ~~. ,? ‘8. , 

Que deben existir interacciones operativas de apoyo, entre el MIDA y 
las demas dependencias del Estado, asl como asociaciones de 
productores, para hacer frente a una enfermedad exótica. 

Que la ley 23 del 15 de Julio de 1997, Titulo 1, faculta al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, para que a trav& de la Direccibn Nacional de 
Salud Animal, integre e ihstitucionake el Sistema Nacional de 
Emergencia en Salud Animal y expida las normas de salud animal que 
establezcan las medidas zoosanitariaa que debe& aplicarse en el caso 
particular en que se diagnostique la presencia de una enfermedad o plaga 
exótica de los animales. 

DECRETA: 

ARTklJLO PRIMERO: Se establece el Sistema Nacional de 
Emergencia en Salud Animal en 
adelante SINESA, cuyo objetivo es el 
control y erradicación dey las 
enfermedades y plagas exóticas o 
emergenciales de los animales, ,dcntro 
del territorio de la República. 
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AwTícuLo sEGuNIfo: Para loa ekcto del presente Decreto 
Ejecutiva se adoptan las siguientes 
definiciones: 

SINESA: ,Sistema Nacional 
Emergencia en Salud Animal. 

de ,, 

/., y !. : : ,. 

GEPESA: Grupo Ejecutor del 
Programa de Emergencia en Salud 
Animal. 

CENTRO DE OPERACIONES DE 
CAMPOI Lugar relucoionado pnra 
coofdlnrr y qfacutu lar~aocionav wntrn 
epi8fAtkiu que 80 preunten en una 
rmrr~lr~arrniwln, 

SlMUbACIs~kk Krpronmntacibn o 
ncohh rimulada de la rprricibn de ‘tina 
enferwdad ex6tica en un 4wa 
determinada, 

MANtlALES TitCNICOS ,-ESPECÍFICOS: 
lhcurntmto~ elaborados por la Dirección 
Nacional dc Salud Animal, en los que se 
detallan con precisibn las normas y 
prockdimi-entos técnicos aplicables 
según la estrategia de combate 
seleccionada parti controlar y erradicar 
una ettkmedad. 



institucional&3 administrativos 
aplicables ‘segQn la ekategia de 
combate seleccionada para controlar y ’ 
&-radicar una enfermedad. 

,’ AHTk!U¿O TEHCEHO: 

AR?kULO CUiHTO: 

ACCIONES DP: EiU¿ABICACI~N: 
Es la ~qliminacibn, total de ‘una” 
enferme$ad 43 plaga eje animales en una 
región, pala o zona determintid+ ji ji! 

,~ 
El SINESA estar8 conformado’$&dos~.,, 
niveles operativos, a saber: 

8, El Central o ComitC Directivo del 
SINESA. 

b.,. ~ El Perikico, constituido por 
,estructuras ejecutoras regionales, 
denominadas individualmente, 
@upo Ejecutor del Programa de 
Emergëncia en Salud Animal, en 
adelante REPESA. 

El ~kom&&echo del SklESA,~~,h+ 
responsable; de dirigir y coordinar las 
acciones contra spizo6ticas que se 
realicen en el campo. 

kl Comite estar&. constituido por los 
siguientes miembros: 

ai El Director Nacional de Salud 
Animal del Ministerio de 
Deaerrollo Agropecuario o su 
representante, quitn lo presidirh. 

b. Un representante del Ministerio 
de Salud. 

,c. : ,, Un representante del Ministerio 
de Gobierno y Justicia. 

d. Un representante de la Policia 
Nacional. 



e. Un representante del Ministerio de 
Cbras PYblicas. 

f. Wn representante del ‘Cuerpo de 
Fkmberos de Panamk 

g. Un representante de la Contraloría 
General de la República. 

h., Un representante del Ministerio de I 
Economía y Finanza&. ,< : 

,’ 

i. ,’ Un representante de la Autoridad 
lQcicmcl del Ambhta. 

JI lln npmmrnc, 8d bllm~ 
NfllBllBn#lal cle l%BlsfMren cw, 

liqmndoneiM del lqBeutlvo, 
atando rrl lo dmrmlmn al 
Mlnkrlo de DeMTOllO 
Agropecuario, con base a lar 
estrategias de combate, de 
acuerdo con las caracterlsticas 
cpidemiológicas, de la 
enfermedad que se presente. 

PAt;zkc;HAFO: 

Cada representante del Comité! tendrá un 
&q&l@. 

La l9plwn~ntaB del Comlrd Dimttvo 
did MNtw, ddwin altw deM$rPnenao 

pIMIl m~Qoelfl~~flt 

ttnreionl?!B 8 otm~k paf tatwia da 
hfltituaih, ::~ieiersih y 
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dõ~ndekia participante en el SlNP,Sc\ 
,, eSta& contenidas en los Manuales de 

Proc+i+nto respectivo a les 
caract&@ices spidemiol~gicas de la 
emerg~ncih da que se trate. 

AHTkULO SEXTO: 

ARTkULO !&PTilWCk 

ARTiCUiB QCTAVO: 

El OEPESA,:w& &rwponsable directo 
.~ ,da ‘ejecutar las *medidas contra 

epi@ticas en el, campo, estar8 dirigido 
,por u,n mldico veterinario oficial 
coordinador, nombrado por la Direccibn 

.,l$tcional de,, @1ud, Animal del 
IMinisterio de Desarrollo Agmpecuario. 
Tendrb ~0 s& aquellas instalaciones 

” qüe sean ,determinadas por el 
,’ Coordinador C,OlYlO Centro dl$ 
,~ @eraciones DDE Campo durante 18 

.,,.” ~,emergench en Salud Animal y las de Ia 
Oficina Regional del Ministerio dés 
Deswollo Agrgpecuario, en su Regih 
de adscripcibn, 

~‘W~ .,&jg&” ‘ee organizasa de 

acuerdo a la estructura contenida en el 
Plan, de Emtigencia especificamente 
elaborado, por el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, para cada 
enfemwdad 0, grupo de, ,~enferme+des. 

~Dkha estructura ‘deben4 considerar la 
participech de funcionarios de las 
dependencias y organizaciones anotadas 
en el Articulo Tercero del presente 
Deohto Ejecutivo, asl como de las 
autoridades locales del lugar donde se 
presenta el brote, y de un representante 
por cada Asociacibn o Asociaciones de 
productores de la o las especies 
afectadas por la enfermedad de que se 
trate. 

La Dirección N,acional de Salud Animal 
,‘del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, estnblecerh un programa 



IM progmm~ da oapaolkel~n y 
aotua&f,aalbn eeri con 81 fln do Isgnr 18 
wp&kller&k~ de erk personal, LIU 
llideehn y posterior Ineorponel&l a la 
u&uo&~~u drrl (IkIPlZgA correepondjrnte, 

AR~cuw #ovIEw: BI pwwnal Integrante de cada OEPESA, 
adaMa de las remponaabllld&s 
regu@vs inherentes a BU puesto, dentro 
do la &qwhdencia u organizacib para la 
cual ~pmatan sus servicios, estarán 

W-Y organizados Pam 
,ante la presencia de cualquier 

emergencia de Salud Animal, de 
acuerdo a la estructura de organizaci.ón~.y 
pwaedimientos prev,ist~3s en el Pian’, 

. lXOg&ieOS Instituoional Pa& 
Rmergencia Zoosantaria y en los,, 
,Man&s ‘I’ecnicos Específicas, por: 
ent dad o grupo de enfermedades 
elaborados por la Dirección Nacional de 
Salud Animal del Ministerio de 
Desar~lio Agropecuario. 

ARTkXIW;) &CIhKh Una vez confirmada por el Ministerio de 
Desamk Agropecuario, la presencia 
da a&ma aafermedad o plaga exótica en 
el territorio nacional, el Organo 
Ejac+&e a ‘través del Ministerio de 

ibo Agropecuario, hará la 
declara&ria mediante la promulgación 
del Decr&~ Ejecutivo correspondiente, 
GUR lo que se activati el SINESA 
a&& del fbndo para la emergencia. 
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ARTíCULO 
DhCIMO PRIMERO: 

ARTíCULO 
DlkIMO SEGUNDO: 

AP’I’/¿Xl~.,O 
DlkiMO TEÍtCEii0: 

/\RTICUL0 
DhCIMO CUARTO: 

,ART/CULO 
DlklMO QUINTO: 

‘El Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, a través de’,la Dirección 
Nacional de, ! Salud Animal, dará a, / j:~ 
con,ocer el programa de actividades què 
comprende la conformach y operach 
del SINESA, por los medios de difusión 
que considere más eficaces. 

Los fondos para la emergencia serin 
obtenidos de los ingresos corrientes del 
Estado y de donaciones recibidas -para 
este fin. 

EI~ procedimiento para el uso, será 
debidamente reglamentado en conjunto 
con la Contralorir General de la 
Reptibl.ica y el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Todas Ctìs institucitmes~ ur~aniz&t9rrë~ y 
dependencias miembros del SINESA, 
brindarán su apoyo al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, durante los 
preparativos de cursos, seminarios y 
siniulacros para enfrentar la ejecuch 
‘de las acciones contra epizoóticas, una’ 
vez que se produzca la emergencia 
sanitaria. 

Las instituciones Pilblicas 6 Privadas, 
podrán real& donaciones para que el 
servicio pueda en$entar estados de 
emergencias dechados. Los ingresos 
serh captados por la Cuenta Especial 
del Fondo de Emergencia. 

La Dirección Nacional de Salud Animal, 
preparará el detalle para la utilización de 
los recursos transferidos. 
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ARTkULO 
DkC&‘? SEXTOI Todo propietario de cualquier animal;’ 

producto 6 subproducto que sean 
necesnrio sacrificar, destruir 6 tratar, 
estar4 obligado a dar cumplimiento a las 
medklas dispuestas por la Direccibn 

f t,. N&nal de Salud Animal. El sacrificio 
,, ,.I: 
. ,,,; _,,. 6 destruccion debera efectuarse en 

presencia del funcionario asignado por 
la Autoridad Sanitaria, quien levantari 
al sota nrpectlva. 

ARTkULO 
D9ClMO lmTIM0I Todaa h rurorldrdtr olvllor, pollolvrr y 

otrra rlmllueo trtln obllyrdar fl pnrtrr 
el runlllo nooowlo y Ir oolrborrolbn 
que rolIcite la Dhwci¿n Nacha! de 
Salud Animal, en ejercicio de sus 
A,mdones. 

En caso que se nieguen a prestar dicha 
ceoperación, la Autoridad Sanitaria 
podrb proceder a denunciar el hecho 
ante los Organos ó Instancias 
correspondiente. 

ARTiCtJtO 
DÉClMO OCTAVO: ‘Toda persona natural ó jurídica tiene la 

qbligach de denunciar ai& la 
Autoridad de Salud Animal la prese. :ia 

* ’ I, de enfermedades 6 plagas exoticas que 
atenten contra la salud animal. 

ARTíC1JW 
DkIMO NOVENOo 1.e infraqci0n a las disposiciones 

contenidas en el presente decreto darh 
lugar a las multas que seiiala el articulo 
79de la ley 23 de 15 de julio de 1997. 

ARTkULO VIGIM+lO: Este Decreto Ejecutivo comenzara a regir 
a partir de su promulgacion. 
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COMUNiQUESE Y PUBLíQUESE l 

Dmdo rn Ir oludad do Pmrrni, I lom lm dhr drl mu dr navlrmbn dr dor mlJ uno (aOO1). 

MIRCYA Mo8co80 
Pmldonta dm b RopObllor 

PEDRO ADAN QORDON 6. 
hlotmdr Durrrollo Agloprourrlo ‘, 

MlNl8TBlilO DB EONOMtAY~ PINANZAS MlNl8TBlilO DB EONOMtAY~ PINANZAS 
ismte7c kmmo w 1a7 cmRe7c ummvo w 1a7 
(Do 6 do novlombreda SO01) (Do 6 do novlombreda no01) 

“Por el cual se Reglamenta le Ley No.17 de io de mayo de 1987 sobre el R@IKQ~{ “Por el cual se Reglamenta le Ley No.17 de io de mayo de 1987 sobre el R@IKQ~{ 
Especlal de Cooperativas” Especlal de Cooperatfves” 

La Prealdenta de la RepQbllca 
en uso de eue fawltadea Iegclha y conatltuclonrlea 

CONSIDERANDO: 

Que el Movlmlento Cooperetlvo he demoetredo au Interh que el Eetedo le feolllte uti 
marco juridlco Integredo y capaz de,proplcWeI decrerrollo econbmlco y aoclel:da la8 
cooperatlvar, BU(I ~eooladoe y la oomunldad panamefia eh general: colncldenk con la 

: fllosoffa ,del Artlcu!o 283 de la ConrtltucM Naolonal. 
)$ ,) ;),)‘-” \~Pill ~“.’ ~~-” 

Qud tin’eea &tk&Sn de Int&sea, SB b.4slco e Importante daflnlr un Itwtrumento legal 
que sea capaz da orientar y armonizar la apholdn dwtas norma8 reguladora& con 
afectividad en funclbn del fomento y fortaleclmlento da laa empresas cooperatlvas. 

DECRETA: 

CAPhJLO I 
Dl8POSlClONE8 OENERALES 

ARTICULO 1: Les cooparatlvea ‘ion aaodecl6ner de utllldad ptibllce, de Intar& 
wclal y de derecho privado conetltuldar por personas naturales y 
jurldlcaa, que aln pemagulr flnas de lucro, tlenen por objeto, 
resolver necesldadeo comuner de sus mlembros las mlsmae . 
podrdn desarrollar todo tlpo de ectlvldedea Ilcltaa. 

ARTICULO 2: Las cooperatlvas que brindan sewlclos a terceroe, establecer8n en 
el Estatuto los Upos de 8wlcio8 que prestar&?, con sujeci6n a las 
condlclones que aeMa la Lay. 

ARTICULO 3: Para los efecto8 del presente Decreto, 88 considerar8n como 
sln6nlmos los t&mlnoe uWados en la Ley 17 de 1” da mayo de 
1997: ejerclclo socloecon~mlw, ejerclclo soclal yo ejerclclo anual. 
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CAPiTULO II 
TIPO3 De COOPERATIVAS 

ARYICWLO 4: Conforme a sus finalidades, las Asociaciones Cooperativas se 
,dlferenclarim en los tipos y actividades siguientes: 
a) Cooperativa’ “de Consumo: Tiene por objeto adquirlr, 

tréinopOrtar, manipular, almacenar, distrlbuh y vender articulos y 
I sewlcios de uso y consumo personal y del hogar, B sus 

asociados y a terceros. 
b) Cooperatlva de Producción: Tiene por objeto maximizar la 

productividad ,y diveraifiiar la producción. Proveer los 
elementos rwwaarlos para la producción, mediante el crridito, 
seguros, mwa:nirael6n, asistencia t&mica y otros según la 
propia naturaleza d’s la cooperativa. 

c) Cooperativr da Merwleo: Tiene por objeto recoletiar, 
seleccionar, empacar y distribuir &tículos naturales o 
elaborador: y otmr de BU propia naturaleza. 

d) Cwpwatlw dg Ahorm y Cr(rdlto: Tlrno por obJstc fomentar 
antn IUI 880cirdo~a y tmwor, el hlblto drl ahorro, 
8umlnlWarb rrwloloo da tlpo brncrrlo y opsnoionol $8 arbdito 
qur olan neo~wrl~~ en Igurlea aandlolones. 

0) Coepercltlvr do Wlvlondr: Tlenr por objeto frollltar, I ou@ 
aroaledos, loa wvlci@~ ‘para Ia, oonrtrucol6n, adqulrlol6n, 
repareck5n o afr@awJeniento de vlvlendas residenclales, con 
preferencia haola II fonnacibn de n&leos habltaclonsles o 
urbanizaciones. 

f) Coopqrativa de Servioios: Tiene por objeto satisfacer 
necesidades espeelfioas y suminl5trar a sus asociados y e 
terceros facilidades en aspectos recreativos, profesionales y 
t8cnicos. 

g) CoOparativa de Transporte: Tiene por objeto prestar el servicio 
d6 transporte en l@$ mejores condiciones de prwio y calidad al 
público en gerieral, mediante la Integración de propietarlos 
individuales, colectivos u otros interesados como asociados de 
la cooperativa. 

h) Coopsrativa de Trabajo: Tiene por objeto agldpar a 
trabajadores manuales,,obreros, t6cnicos y profesionales, según 
su oficio 0 prof&w, para organizar en común las tares 
productlvas, con el fln de proporcionarles fuentes de ocupacibn 
e ingresos e5tablee y convenientes. 

i) Cooperativa d# $egur@s: Tiene por objeto que los usuarios, ya 
889n perwws n&wles 0 (Bf5ociaciones cooperativas, 
organicen su5 swvlclo~ de segume, sin fines de lucro, con el 
prop65ito de cwbrh sus necesidades, de acuerdo con Ia@ 
dippoggiciones ticnloas vigentes en materia de seguro y 
reaseguro. 

j) Coaperativa da Pwca: Tiene por objeto organizar en Común 
las tsreas produ~tives de grupos ds pescadores arteSanales Y 
otros, para proowrles una fuente de ocupaclbn estable y 
convinlente. 

k) ,Cooporatlva de Sowiclos Múltlplrr o Integralos: Por raz6n 
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ARTICULO 5: 

ARTICULO 6: 

ARTICULO 7: 

de sus dlstlntas flnalldadeo, las ,cooperatlvas de SetvIcIos 
MUtIples o Integralee son lae que se ocupan de dIversas, ramas 
de la, economla y debedn dar cumpllmlento a los requlsltoe 
proplos de cada .ectlvldad. 

1) Cooperatlva dn Turismo: Tlene por ob]eto ofrecerle a sus 
ssoclados y s temeros oporttinldad de esparclmlento, 
recreaclbn, disfrutando de un amblente sano, puro y Ilmplo; 
admlnlstrando locales de recreeol6n y de turlsmk 

m) Cooprratlva, de Salud: Es aquellg que tlene por ob)eto. ofrecer 
sewlclos de salud Integral a sus esocIados, benefIcIarlo y 
terceror. 

n) Cooperatlva Agiofonrtal: Su obJeto es el de restaurar, 
proteger y conservar los ecoslstemas en beneficio de la 
sociedad,, 

No obstante la Dlreccldn Ejecutiva del IPACOOP, podrA autorizar el 
funclonamlento de otros tlpos de Cooperatlvas no Contempladas en 
el presente Decreto. 

CAPITULO III 
CQNBTITUCdN Y REGISTRO 

Toda Cooperatlva se oonstltulr8 en Asamblea, que celebra& los 
Interesados, en la que se eprobar el Estatuto, se suscrlblr8n las 
aportaclones y se eleglrrln, en forma escalonada, los Integrantes de 
la Junta de Dlrectores, de la Junta de Vlgllancla y Comlt6 de 

,,, Wllto cuan@ sq&sseogldo,.por Asamblea, todo lo cual. constar4 
in el acta de cokilt&&. El A&-da la Asamblea Constltutlva 
ser4 flrmads por, los esocledos fundadores, anotando el número de 
su cedula, de Identldad ‘personal y el valor de sus aportaciones 
InIcIales. 

Las personas IntUesadas en la conatltucl6n y reconocl,mlento de 
una asoclaclbn cooperativa debetin cumplir con los slgulentes 

” ,,,, requlsltos: 

c) 

4 

Llevar a cabo una reunlbn prellmlnar pera discutir los obJetIvos 
de la organlzacl6n, asumk,, los compromleos correspondlentes 
con la futura wiopentlva y nombrar un ComltB Pre-Cooperativo 
Provlslonal compuesto por un PresIdente, un Vlcepresldente, un 
Secretarlo, ‘un Tesorero y un Vocal, qulenes tendrdn la 
responsabllldad de convocar a la Asamblea Constltutlva. 
Responsablllzar a dicho comlt8 de efectuar la lnvestlgacl6n 
respectiva, para determlnar que los interesados realmente 
tengan el vinculo común de acuerdo al tipo de cooperatlva que 
se desea constituir. 
Obtener la asesorla necesaria, para su funcionamiento, de la 
Oficina’ Provincial del Instituto Panameno Aut6nomo 
Cooperativo. 
Celebrar la .Asamblea Constltutlva, con un número mlnimo de 
fundadores que sti de vslnte (20) asoclados, pero el Instituto 
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ARTICULO 8: 

,’ ARTICULO 10: 

ARflCULO 11: 

ARlWJLOlP: 

ARTICULO 13: 

Panameflo Autbnomo Cooperativo, medlante Resoluci6n 
Ejecutiva, podr8 autorizar una cantidad menor. 

e) De esta Asamblea se levantati un acta firmada por el 
Presidente y el Secretarlo de la Junta de Directores, que 
contendrh los siguientes aspectos: 

1,. Nombre y tipo de Cooperativa. 
2. Domicilio. 
3. Objetivos y actividades. 
4. ‘Forma en que será administrada y fiscalizada. 
5. Valor de las aportaciones. 
6. Capital inicial. 
7. Nombre, cédula, firma, nacionalidad y domicilio de los 

asociados. 
8. Periodo del ejercicio socioecon(5mico. 
Q. Copia del documento de identidad personal del 

PresIdente y Secretarlo. 

El Rqlrtrt, (1% Cooporatlvro IB 81 ente nrponrrbl) do wpadlr Iro 
ewtlflololon~8, nara ronditar Ir rxl&onolr y roptwentrolbn Iogglll 
de ‘he oooperatlvrr, de IIB rntld@dom ~uxlllaro~ drl oooporatlvlrmo, 
unlonee, centraka, y curlqulrr otro Organkmo Intrrnrolonsl 
reconocldo por IPACOOP o Inscrito on el Regl#ro da Oooporatlvar. 

Cada MZ que (r(l slljan m~evos dlnotlvo~, Is rerpcatlvo Juntl &o 
rwnlrb pom dlstflbulnr lar cwgor. LEI orge)lnYmo neprtilvo 
remltlrl 111 IPACOOP, en un t&mlno no mayor de tnlnta (30) dlw, 

el AcM d,e blstrlbuclbn dr Cargaa, Indlqahdo el nombn, da lar 
persbh148 elsgldal para Intrgter los ourrpoa dlroatlvor, rrl oomo rl 
documänto de ldsntfdrd pwsonal us todo@ 18s mlrmbror de Ira 
junta8 o comlt& elrgldo& por la Asamblea,, Do Igual mkwsra, aa 
acompeflatá un extrnoto del acta de la Asamblea Ordlnwin o 
Extraordlnèria. El Acta de DistrlbuolBn de Cargar debe eetar 
firmado por el PresIdente y SecrWWo de la Junta o ComM 
reapectlvo. 
Las sntldades cooperatlvss no podr.$n, adoptar denomlnecl6n 
semejante a la de otra ya e’xlstente. 

Carreaponde al tPACOW estabfecer loa nqulsltor para k 
califlcaclbn, lnscrlpalbn’ y ~certiflcaclbn de Io8 dooumontor rujotoa a 
inscripcitjn en el Aeglstvo~do Co6peratlvas. 
LOS LICUAS o contntoe, que por BU mturale2a f8WlOran lniwlblne 
en 01. Reglotro PPbIIóo de la ‘Prqpl6@ y tin lo8 Ou~ler OWl Patio 
106 C!Oapernt¡Vn$ do pdmer, fJ@%mh y tew grtioi Iea 
00~f~m~Oi0~88, IN mtmdeb 41~llhreo åd ooopantlvl8mo Y loc 
organismos de Int@grrsibn v~%&?~l y horizontal, Ie rcglrin Por lm 
leyes que regulan @sa materia. 

Las reformas ratatutarfar ver& prepurstsc por ta Juntr, do 
DIrectores o por un nPmrro no menor Ud 10% da loN 
Dlchrr taformro antnrln cn vlganclr a Wtlr de IU 
el Reglatro de Cooprntlvar, 
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ARTIhLO 14: 

ARTICULO 15: 

ARTICULO 16: 

ARTICULO 17: 

ARTICULO 18: 

ARTICULO 16: 

ARTICULO 20: 

ARTICULO 21: 
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CAPíTlJLO IV 
ASOCIADOS 

,_,. 
Los asociados que se:.,rettren voluntariamente y .los WI@ !-sean : : 
expulsados,, responderan con sus aportaciones y la garantia 
.adicional suplementaria :si la hubiere, por tas obligaciones .que la 
cooperativa haya contraido hasta el momento del retiro o expulsión. 

Cualqui,er asociado o ta’ Junta de Directores podra pedir el 
nombramiento de una Junta Arbitral para dirimir las diferencias que 
se ,suscitaren entre la cooperativa y los asociados o entre los 
asociados mismos, siempre que tengan relación con la cooperativa. 

‘Los Asociados que tengan entre si parentesco por afinidad hasta el 
segundo grado, o de consanguinidad hasta el cuarto grado, no 
podrán desempefiar Cargos Directivos,de manera simultanea. 
Se exceptúan’ el’caso en que por razon de baja poblaci6n en el 
lugar, donde se encuentra ..ubicada la cooperativa, y la cantidad 
reducida de’ asociados; no puedan conformarse los Cuerpos 
Directivos. No obstante no podrán ser miembros en el mismo 
Cuerpo Dlrectlvo. 
El IPACOOP determinar8 ios casos en que debe aplicarse esta 
excepcl6n. 

c#phlLo v 
,’ RtkûihN ADWWTRATIVO 

En ia Asamblea oyclinarta et tema. de Asuntos Varios-& tratado 
al flnai de loe temes determinados ,en la convocatoría; 

El lema de Asuntos Variqs no ser8 materia a tratar en la Asamblea 
,. ExtraordInaria. 

1 ::y j ‘:lj 
La convocatoria a ‘la Asamblea debe reallzerse con la d#k# ;:’ 
pubifcidad, entendl6ndoee por beta, la efectuada por los m 

* 
‘Io$~:~~, 

regulans ,de comunlcacibn o la ostumbre en el dree XQ 
cirounscrip&n territorial en <que se encuentre la cooperativa. “,. ,.,’ 

g t ‘j í 

J’ La Junta de Directores como la Junta de Vigllancla, según sea el 
caso, disponen de treinta (30) dlas, para pronunciarse sobne la 
solicitud que realizan los asociados para convocar a la Asamblea. 

El directivo excluido de su cargo, o que haya renunciado, no podrá 
ser candidato, hasta que transcurra un (1) año, luego de terminado 
el periodo para el cual fue elegido. 

Los Suplentes ser& eiegldos en cada Asamblea Ordinaria para 
reemplazar a tos Mulares en caso de ausencia temporal o definitiva. 
El periodo de los Suplentes ee& de un ano. 
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ARTICULO 22: 

ARTICULO 23: 

ARTICULO 24: 

ARTICULO 25: 

: ART1CULO 25: 

A#flCULO 2ti 

ANTICULO 25: 

El Directivo que no asista o se retire de la Asamblea sh causa 
justificada; perdera su condicih de tal. 
En este supuesto, el suplente en el orden correspondiente, elegido 
eri la Asamblea anterior asumir& el cargo del Principal por el resto 
del perfodo. 

Los miembros de la Junta de Directores y de la Junta de Vigilancia 
serAn elegidos en Asamblea, en Votación nominal o secreta. 
Ningún asociado, podrh ser elegido ni reelegido en a’usancia. 

Los miembros de las Juntas o ComMs elegidos por la Asamblea, 
que no asistan 0 se retiren, a tres (3) reuniones consecutivas, 0 
cuatro (4) alternas durante el ejercicio socioecon6mico sln 
justificación pierden su carhcter de tal. En estos casos, cada Junta 
o ComitB tiene la obligacih de llamar al Suplrnta que 10 
corrsrponda para que los raemplacs por rl’raato del prrlodo. 

Ser& neceearlo BI voto de lee dor htusrar (213) prrtor de Ic18 
a!oclrdos reunldoa rn Aaclmblea, pan qur lw Coopontlvat 
puedan IntegrarcM en unlh o central. 

El E8tatuto determInar (11 ntimero de mlrmbror qur Inkgrrrln Ir 
Junta de Dlrectorw, En Ir Asamblea oonatltutlvr OO olrglrln rn 
forma eecalonadr, una parto por un (1) No, otra por dos (2) aflor y 
la otra por tres (3) fin08. 

En Mes casos, (18 proceder& de la algulente forma: 

a) CuBndo la JunC de blrectbre8 r%tr5 IntrgndkI por nuw (2) 
miembt~s, dt4 dsgit141n tfe (3) pwtms (3) í#toar; tn8 (3) per des 
,(2j aAtis y tw51(3) por un (1) k~Rtr. 

LO% miw1brb8 &I Irr Junte d& Blneto~e, Junta ele Viillsmda y 
ComitB de cr5dlto pW& prowier II¡ Ir rotrcl6n de la8 ortgO@ 
cucando lo 8rtlmrn oonvenvnk wra raagurar Iu meJor 
funo40ni3mientei CMha rstral6n d&orh notllhrrrcr a ln8orMraa rn 
s4 lP/KXhP, en un t(rm4r10 no mayor da tnlntr (30) dh \ 



IV 24,428 

ARTICULO 29: 
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La Asamblea, previa Investigación y comprobacibn de los hechos, 
puede revocar en cualquier tlempo, por causa justificada, la 
designación de los miembros de los cuerpos directivos, cuando 
incurran en violaclbn de ta Ley, el reglamento, el Estatuto o cuando 
incumplan los Acuerdos, 6rdenes o Mandatos que emanen de la 
Asamblea. 
Cada Junta o ComitB podrA suspender mediante resolucibn 
motivada hasta la ptiximq Asamblea Ordinaria, a los Directivos 
cuando incurran en violaclones, sefialadas en la Ley en Decreto y 
el Estatuto. 

ARTICULO 30: La Junta de Directores, ademAs de lo sefíalado en la Ley 17 del lo 
de mayo de 1997, :desempeíiara entre otras, las siguientes 
funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley y ‘su Reglamento,‘asi como el 
, estatuto, R?@mentos, acuerdos y politicas que emanan de su 

seno o de l,a Asamblea. 
b) Contratar Ic? servicios de un gerente, subgerente, auditor, 
; contralor, asesoras legales y cualquier otro servicio técnico 

especializado. de acuerdo al desarrollo y capacidad de la 
cooperativa. ,,’ 

c) Presenta?’ ti la Asar&ea’ ‘un informe anual de la gestión 
realizada durante el Ejercicio,Socioeconómico. 

d) Reglamentar el funcionamiknto de la cooperativa. 
e) Elaborar,plane.s, proyectos, sy@ ec+cuado+? ;ui@onto 

y evaluiaolbn:‘~“’ 
f) Expulsar a cualquier asociado cuando exlstan causales 

contempladas en el Estatuto. 
g) Aprobar, aplazar o Improbar las sollcltudes de Ingreso y retlro de 

los asociados, y résolver los recursos de reconslderaci6n en un 
tkmlno no máyor de treinta (30) dlas calendarlos. 

h) Autorlzar el retlro de las .aportaciones, sujeto a las limitaciones 
que establec la Ley y el Estatuto. 

i) Notificar a la Junta de Vigilancia todos los acuerdos aprobados 
en un tkmlno no mayor de d& (2) dlas hAbiles, siguientes a su 
aprobacidn. 

,j) Reunirse en la forma’que lo establezca el Estatuto y las veces 
que lo craan conveniente y necesarlo. 

ARTICULO 31: La Junta de Directores, a partir de la vigencia de este Decreto. 
contarA con sesenta (60) dias para la elaboracibn de su reglamento 
de funcionamiento, el cual debera ser presentado al IPACOOP para 
su calificación y registro. 

ARTICULO 32: Las decisiones de las Juntas o comité elegidos en Asamblea, 
podrán ‘ser recurridas .por los asociados, en grado de 
reconsideración, ante el mismo organismo; y en grado de 
apelacibn, ante la Asamblea.. 
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El’ Recurso de’Reconsiderac¡ón sera Interpuesto dentro de IOS Cln 
(5) días hablles slgulsntes a la nOtiflWiClbn, y et de aPdadón, 
dentro de los-clnco (5) dlas habiles slgulentss al vencimiento de 
aquel. La parte afeotada podra hacer uso Wlstlntamente, de Uno U 
otro recurso o de ambos. 

ARTICULO 33: Las regulaciones de funcionamiento de la Junta de Vigilancia, 
deberan ser elaboradas y aprobadas por este 
La Junta de Viiilanoia, lo remitirá dentro de los 
siguientes, de su aprobación al IPACOOP para 
registro. 

CAPITULO VI 
REUNIONES CAPITULARES Y ASAMBLEA POR DELEGADO 

ARTICULO 34: 

ARTICULO 35: 

ARTICULO 35: 

ARTICULO 37: 

Cada cooperativa determinarA los Capítulos que c&Md$W~;n 
necssertts, tomando en cuenta ,eI numero de asociados y la 
ubicecidn geogr$fica de los mismos 

Los delegados detwh elegirse 8~ cada CagltUlp BOF vpteeUn 
nomlnel o secreta para cada AsamMa Ordinarip, y mantandrrkr RU 
condlcl&t de delegados herb la prbrima Aumblee Ordlrwfn. 
Nlngtin delegado podrq ser elegldo Dl~~~ctlvo WI ruwmala. Cadr 
capitulo elegIrtI le asntldad de delrgados conforma lo ertablraldo 
en su Estatuto. 

Las Actas relativas a la eleccion de delegados deberán ser 
remltidas a la Junta de Vigilancia con %-mino no mayor de odw (8) 
dlas antes de la Asamblea por delegados con el nombre de 16s 
delegados y au suplente. 
Los asoclados de cada ,Cepltulo dlscutlrsn prevlamente el orden del 
dla, los Informes, los planes de trabajo que las mociones que los 
asoclados desean presentar en la Asamblea a traves de sus 
delegados. 

Los delegados que sean elegidos miembros de 1. ; Cuerpos 
Dlrectivos, mantendrdn la calidad de delegados hasta que finalice 
su perlodo como tal y tendrdn dwecho a voz y voto. SI no es 
elegldo dalegsdo mantandr8 au condlct6n de Dlnctlvo por el nato 
del perloda y tendr¿ derecho e voz 
La Aanmbter por delegadas solo tendrl valtder y cuando adota 
mho de IA mllad ch leer dthgades eerfaepondl3nkr, 

Pam determlnplr gl ntimero de dlYl@ga&l~ pura la AWtlgleú Wr 
delegado, la Cooperatlva lo hara en base al tlbm del mglstm de 
‘asociados. 
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ARTICULO 40: 

ARTICULO 41: 

ARTICUL0.42: 

ARTICULO 43: 

ARTICULO 44: 

ARTICULO 46: 

LaS reuniones capitulares sesionaran v8lidamente con la presencia 
de más de la mitad de los asociados habiles. Si pasada una hora, 
no se hubiere integrado el Quorum, podrá sesionar con cualquier 
número de presentes, siempre que no sea inferior al (20%) de los 
asociados habiles. 

LaS’ reuniones capitulares seran convocadas por la Junta .;e 
Directores, o de acuerdo a lo que establece el Articulo 38 de la Ley 
17 del IYde mayo de 1997. 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES COMUNES 

Las Juntas Arbitrales seg$&n los trámites contemplados en la Ley 
17 del lo de mayo de 1997. el presente Decreto, el estatuto o en su 
defecto por el derecho común. 

La Junta Arbitral estará integrada por tres (3) arbitros, cada parte 
nombrará una y éstas a su vez, nombrarán el tercero que presidirá 
la Junta de Arbitraje. 

Las Cooperativas que por su naturaleza tengan que conceder 
pr&tar?ios a’aus asociados, tendrh un comite de cr8dito Integrado 
por tres (3) prlncipales y dos (2) suplentes nombrados o elegldos 
en la forma que establezca el Estatuto y sus atrlbuclones seran 
precisadas en este. 
En materla de, responeablllded, rlgen para los mlembros del Comlte 
de Credlto, las disposiciones establecldas para la Junta de 
Directores y Junta de Vigilancia. 

Las Cooperativas, que formalicen Convenios, Pactos 0 Contratos 
con el ,modelo de integraok5n horizontal estableceran en dichos 
documentos las condlclones y los Ilmltes dentro de los cuales se 
desarrollara tal gestibn, los organismos que los suscriben, la forma 
de sufragar los gastos que demande su sostenimiento, el 
procedimiento de administracion; ,y cualquiera otro requisito que IaS 
partes acuerden. 

CAPITULO WI 
RhXvlEN ECON6fulICO 

Las Cooperativas y las Federaciones consignarán, para el Instituto 
Panameño Authomo Cooperativo, una partida como un 
compromiso por pagar en sus libros, consistente en el 5% de los 
excedentes netosobtenidos en el ejercicio socioeconómico. 
a) Las cooperativas presentarán al Instituto Panameño Autónomo 

Cooperativo, a más tardar, dentro de los noventa (90) días 
siguientes al cierre del Ejercicio Socioeconómico, una 
declaración con los Estados Financieros detallados en 10s 
formularios que para tal efecto ‘se retirarán en el Instituto 
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cl 

d) 

PanameRo Aut6nomo Cooperatlvo. 
El Instituto PanamatFo Autónomo Cooperatlvo, al reclblr las 
declaraciones, prooedera al registro de los montos Indlvlduafes 
por cobrar. Si se comprobaran errores arltmr%os o ajustes de 
aumento o dlsmlnucl6n de los excedentes obtenidos y 
declarados, ae remftkan las correspondientes notas de d&iio o 
credito para su corrección con el detalte de las causas que 
motivan dichos cambios. 
El monto por cobrar puede ser pagado de contado o en tres 
partidas no menores a la tercera parte del monto total, en cuyo 
caso, los pagos deberán hacerse a más tardar en las siguientes 
fechas: el primero, tres (3) meses despu& del cierre del 
Ejercicio Sooioecon6mioo; el segundo, al sexto (6) mes y el 
tercero af noveno (9) mes. 

SI el pago de alguna de las partidas ae verificara desptAs de la 
fecha de vwiclmlento, la CooperatIva pag,eri un,@ multa’ ,,, 
equIvalente II 10% eobn el 6rldo moroeo de ffiuordo I lo 
dlspuwto en ,aI apttub II darla Ly 24 dol 21 da Jutlo da 1020~ 
Rn ningdn wo, WI 90% etwM dr mll brlboor 
(Oll ,oQë,oa); 

ARrlaJLo 41: C~~~tituyo~ fttuh Vabmsi LQCI usbm6 oomerersk ne~lW8, 
lar bonos, IQI roolonw, lar eertlftcrdoa de deudca o da 
partlclpacl6n. 

ARTICULO 48: La expedici6n de certificados de inversi6n y tltulos Valores, estar8 
sujeto a lo siguiente: l 

a) La Cooperativa previa autorización ,del Instituto Panameno 
‘Autónomo Cooperativo, y en cumplimiento de las Leyes que 
rigen la materia emitir6 únicamente la cantidad de Certificados 
de Inversión y Títulos Valores que el estudio económico 
determine. 

b) La emisión de Certificados de Invsrsi6n y Títulos Valores deber8 
ser aprobada por la Asamblea y los mismos contendran la 
siguiente Informacl6n; nombre y dlrecci6n de la Cooperatfva 
emlsora; valor ‘del eartfflcado; monto y forma de pago del 
Interes; feoha de vertolmiento; mimero y feohe de le resoluol6n 
de aprobacidn por la Asamblea: prop6slto de la emlal6n; firmas 
del Preaklente y del Tesorero de la Cooperstlva; mimaro y fechs 
de la reaolucl6n de autorkad6n del Instituto Panefnefb 
Aut6nomo CooperatIvo. Las CooperaUvas Ilevar&n un fegWo 
de bs tenedorea da los Certlfloedoa de Inveral6n y Tftulos 
Vobme que etAten. 

c) El &mprrdw do br CWflcadoa do Invennlbn y Tltulor Velome, 
no tendrl denoho a voz nl voto on la toma do daolrloner ck la 

: Cooprntlve,~ 
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d) El interés pagado sobre los Certificados de Inversi6n y Títulos 
Valores no podrA ser mayor que la tasa de interés minima 
vigente en el mercado. 

CAPITULO IX 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

La Cooperativa en, estado de disolución sólo conserva su 
existencia jurídica para los efectos ,de ,liquidación y todos los 
documentos que emanen de la misma deben expresar que se 
encuentra en proceso de liquidaci6n. 

ARTICULO 50: Al deslgnarse la comiskin Ilquldadora de Una Cooperatlva, dentro 
de los cinco, (5) dlas hbblles slgulentes a su instalacl6n, debera 
publlwse un Edlcto por clnco (5) días consecutlvos, en un diarlo 
de clrculaclbn nacional; ademds de fljarlo en el domlclllo de la 
Cooperatlva, el cual contendrb el nombre de la Cooperatlva, la 
causa de la llquldacl6n y dlsolucl6n, el Mrmlno del que dlsponen los 
Interesados para hacer valer sus derechos, el nombre y domlclllo 
de los Ilquldadores, que deber8 ser incorporada al expediente 
respectivo. 

ARTICULO SI: A partir de la UtIma publlcaclbn del Edicto, las personas naturales 
o juridicas, dlspondr8n del tbrmlno de treinta (30) dias calendario 
para hacer valer., ~.~ug .&w+~s en!.e~, la comis¡@ li.qLIi~adora. 
Transouirlck %te‘tlnnlw~, se considerar4 extinguido todo derecho 
contra la Cooperativa. 

CAP/TULO X 
ENTIDADES AUXILIARE8 DEL COOPERATIVISMO : 

ARTICULO 52: 

ARTICULO 53: 

ARTICULO 54: 

Las antldades auxlllares del cooperatlvlsmo compiementan con 
actlvldades especlfioas a las organlzaclones cooperatlvas y sus 
esoclados en el desarrollo cooperativista del pals, canalizando 
recursos tknlcos, fllos6floos y flnancleros. 

La9 efitidades auxlllares del cooperativismo podrdn ser constituidas 
por personas naturalesro Jurldlcas de conformidad con lo que 
dispone la Ley 17 del I0 de! mayo de 1997, sobre el RBgimen 
Especial de las Cooperatlvas. El IPACOOP determinar& las 
pruebas que se necesiten para comprobar la existencia y 
naturaleza de las personas jurldlcas a que se refiere este articulo. 

El reconocimiento, inscripci6n y fiscalización de las entidades I . auxiliares del cooperattvlsmo ser& de la competencia del 
IPACOOP, según lo dispone la leglslaci6n panamefia. 
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ARTICULO 55: 

ARTICULO 56: 

ARTICULO 57: 

ARTiCULO 55: 

,AKTICULO 59: 

ARTICU~LO 60: 

ARTICULO 51: 

ARTICULO 82: 

Por su caracteristica especial, ,’ las entidades auxiliares del 
cooperativismo establecer& en su Estatuto, la estructura 
administrativa y financiera que les permita funcionar y cumplir 61~s 
objetivos con eficacia. El IPACOOP aprobad o Improbar& los 
Estatutos, asl como loa camblos, o modlfloaclones que se le 
Introduzca a Betoe. 

Las Midades auxIlIares del cooperatlvlamo, snvlar8n anualmonte 
al IPACOOP, copla de su Memoria, que le servlr8 de base para 
verlflcar el cumpllmlento de los prIncIpIocl, flnes y obJetIvos bajo los 
cuales obtuvo su personerlr jurldlce y reoonoclmirnto por parte del 
Estado PanameAo. 

Las entidadea suxlllores del cooperstlvlemo cuyo rrdlo de accl6n 
rra nacional o Ink~r4onal o ambor, drkrin apartar u la 
Repirbllca de Penamd, b@neficios da arden aconbmlao, flnancMo )’ 
filos6flcos dentra del mavlmlento coapsratlvo nrclonal. 

,,.’ ” ,,:‘,$ :;, 

. 
Al igual que en; las Cooperativas en las entidades au~‘ll/a&r;d ‘? 
coopwatlvismo la repreMntaci6n legml la ejercer& el Pre 

4, “Li 
$j ! .W%., 

CAPITULO XI 

,:$& k*: ” 
\ .‘oJ ,. / 

FISCALIZACtiN PÚBLICA 
‘\, 

“..Q+-.,,, 
KEGI$:, : ,. 

El Instituto Panameño,,Aut@omo Cooperativo, dentro de su funclkn 
de supervisión de.%6 Sooperatt\~s, podr8 awtrofwlu an @l, 
escogimiento de sus gerentes o administradores y M rere~a II 
facultad de recomendar la destituci6n de algún directivo 0 
empleado, que no acttie conforme a los inkreses de la COopWativa 
y a lo que establece le Ley. su Reglamento y el Estatuto. 

La Cooperativa deberá notificar al Instituto Panamefio Autbnono 
CoopeLativodos hombres de los diiectivos, tr8kQjadOr8S Y 
a~sociados que?han incurrido en acciones, COmiSiOneS rl OrdOfW 
en d,etrimento de su empresa Cooperativa, para que se tomen loS 
correctivos pertinentes, en aras de que no se,akcte la imagen ni 81 
patrimonio de otra empresa cooperativa. 

Al practicar la intewwwzión, el Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo’ fijará, en los locales de la Cooperativa, un aVi 
señalado el día y la hora en que se hizo efectiva la lnteWenCi6n. La 
notificación se entiende realizada con la colocacidn del mencionado 
aviso. 

El Interventor tendrA las responsabilidades civIle y prt$@f~ qu&‘i+J~, 
leyes prevén. 

Quedará facultado para: 



ARTICULO 63: 

* 

ARTICULO 84: 

ARTICULO SS: 

ARTICULO 88: 

a) Suspender o limitar el pago de sus obligaciones. 
b) Emplear,el personal auxiliar necesario. 
C) Otorgar CUQiqUi8r documento a nombre de la Coo~&ti~a: :” ” ‘.’ “’ 
4 Inkiar, defender y proseguir en nombre de la Cooperativa, 

cualqular accibn 0 procedtmlento en el que Beta f3ea parte. 
0) Recibir las ~Instalacknw loa ‘blenes, los actlvos y paslvos de la 

CooperatIva a beneflclo de Inventarlo y remitir al lnstltuto 
PanameA Aut6nõmo Cooperatlvo, copla del Informe. 

f) RealIzar todas las comunlcaclones respectlvas donde se hacc 
constar dlcha deeJgnacl6n y su alcance. 

Q) Wcer cualquier otra funclbn, que como Interventor tenga 0 
pueda tensr de Qcuerclo a la naturaleza de le figura de la 
Intervencl~n y la8 que wan aalgnadas en forma especial por el 
Instituto Pensmeño Autonomo Cooperatlvo. 

h) Remltlr un Informe mensual de alcance, logros o de 
reallzaclonas sobre la intervehcibn al Instituto PanameAo 
Authoma Cooperativo. 

1) Recomender cuándo drbe cQsQr la intetvenclbn y Ql final de $u 
ejerclolo ofrecer un informe Gonsolldado sobre la misma. 

El Instituto PanamQho Autbnomo Cooperatlvo, hQti Ise 
eomunicacíones y notlftcaclones da la designaclon dQl IntenfQntor a 
las distintas autorideder y oflcinre publicas Q privadas que tengan 
relación con la Cooperativa IntQwnida. 

Todas las accionQs del interventor, deban ser coordinada8 
praviamente con la Dlrwción Ejectitiva del Instituto PanameRo 
AMnomcr: CGGpQrativo. 

Los bienss de la Cooperativa intervenida ser&%n Inembargables 
d~urante todo d IQrmlno que dura 161 misma. 

En la reeo,luci6n que decreta la intewenc¡Dn, se designara al 
Interventor, a~fin de que ejerza privativamente representacion leDaI, 
administracibn y control de la Cooperativa intervenida. do 
conformidad con lo dispuesto Qn el artículo 123 de la Ley 17 dQt 1’ 
dQ mayo de 1997. El Intenrentor deber8 informar a la DlrOGClbn 
Ejecutiva del progreso de su gestión. 

CAPITULO XII 
mQ1$TRO DE INFORMEIP DE ACTWIDADES 

LQ@ astados finaneferos seran remitidos al Instituto Panamefic 
Autonomo GOOpQrmQ, por el representante teDat de 12 
t&pemuva y deber& ser rubricados por el gerente, contador 0 eI 
&I& y a falta de &ta ultimo. por la Junta de Vigilancia de le 
cooptwetiv@. 
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ARTICULO 67: 

ARTICULO 66: 

Las cooperativas, federaciones, la confederación y las entidades 
auxiliares del cooperativismo deberán incluir en la memoria, ur. 
informe de las obras y servicios ejecutados en beneficio de la 
comunidad. 

CAPITULO XIII 
REGIMEN DE SANCIONES i 

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, sancionará a las 
cooperativas, federaciones, la confederaci6n y las entidades 
auxiliares del cooperativismo en los siguientes casos: 

a) Cuando realicen su Asamblea Ordlnarla despu& de los noventa 
(90) días que @Iala la Ley. 

ndo remitan, tardlamente, al Registro de Cooperatlviti, los 
documentos para su lnscrlpcl6n. 

Incumpllmlento en la remlsl6n de los Informes, que seglin la 
y este Reglamento, deben enviar al Instituto PanameAo 

Aut6nomo Coopetitlvo, 

ndo las cooperetlvas, las federaclones, lwonfederecl6n y 
ntldades auxllleres del coopetatlvismo, no lleven los Ilbros 

soclales y contables que exige la Ley y su Reglamento. 

e) La falsedad o alteraci6n en la presentacidn de los Estados 
Fihancleros de las CooperatIvas, c& el objeto de dlsmlnulr los 
compromlsos econ6mlcos que establece la Ley o para 
callflcarae pera la obtenclbn de crbdltos o Rnanclamlentos. 

ARTICULO 68: 

f) Pdr comprobadas Ir$tgularldades~admlnistratlvas en al manejo 
dB la empresa cooperatlva o por cualquier otra falta a la Ley y al 
presente raglamehto.z 

Las acclonei u omlslones anotadas in el articulo anterior, seran 
sanclonadas por el Instltuto Panameno Aut6nomo Cooperatlvo, da 
la sigulente manera: ., 

al 
b) 

4 

Amonestaci6n escrita. ‘.~ 
Multas’ hasta de mil balboas (B/.l,OOO.OO), según la falta 
cometida. 
Intervencl6n administrativa, cuando se den los’ supuestos 
,determinados en la Ley 17 del,l” de mayo de 1997. 

El Instituto Panameno Aut6nomo Cooperativo, proceder8 a la 
aplicaci6n de las sanciones, quedando facultado para imponer las 
mismas, segljn la gravedad de la falta cometida y sin ‘que tenga 
que ajustarse forzosamente al orden señalado en ei presente 
artículo. 
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ARTICULO 70: 

ARTICULO 71: 

ARTICULO 72: 

ARTICULO 74: 

ARTICULO 75: 

ARTicuLo 36: 

Las faltas, acciones u omlslones sanclonadas por el instituto 
PanameRo Awttkwno Cooperativo, serAn comprobadas por Bste, 
por medio de supewlslones contables, flnancleras, admlnistratlvas, 
legales 0 auditorlas, segirn sea el caso. 

La medida se forrnakerlr mediante Resoluctin Ejecutiva, que seti 
notiiiada a la Cooperativa sancionada, por medio de la oficina 
provincial, a través de los medios comunes. 

La renuencia a la recepctin de la notiicación por parte de la 
Cooperativa, se resolver8 colocando copia de la Resolucibn en la 
puerta del domicilio @aI de la Cooperativa. 

8 enle afectado podr8 rewrir la acción de acuerdo al 
procedtmiento administrativo y presentar8 el 0 los recu~aos ante la 

Dlrwclbn Ejecutlve del Instituto PanameiIo Aut6nomo Coopuatlvo, 
0 ante la Junta Dhwtlwe dol iPACOOP, 

El ifwmpllmi~nt0 paf pw& sle IRO &~pwMier, ele les 
Wefeelan@a, de Ir osnhdweaibn y da lea otildodor auxilIan@ drl 
cooperatlvlemo, de las dlrporlclones contenldrc en el presente 
Decreto, ser8n sanclonadas de conformidad con los artlculoe 84 y 
85 de esta misma excerta y el Articulo 135 de la Ley 17 del lo de 
mayo de 2897‘ 

~, .~ ii .~. 

Serán nulos los acuerdos aprobados por la Asamblea que sean 
contrarios a la Ley, al premnle Detxeto o al Estatuto. 

El’Diector Ejecutivo del IPACOOP,‘declarati de oficio o,~a solicitud 
de tercera persona, la nulidad de los acuerdos que no hayan 
cumplido con las formalidades legales. 

Este DecreEo deroga en eu totalidad el Decreto No. 39 de 22 de 
octubre de 1998 y cualquier otra disposi&n que Le sea contraria. 

,,Ests Decreto empezad a.fegir a partir de su promulgactin. 
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DECRETO EJECUTIVO W’ 139 
(De 8 de noviembre de 2001) 

“Por el cual se autoriza una operaci6n de Administraci6n de Deuda a travbs d,~$$jiii 
de cr6dítos que le corresponden a la República de PanamB u 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de sus’ facultades legales y constitucionales, 

Que mediante Decreto de Gabinete No 23 de 31 de Octubre de 2001, se autorizaron 
,operaciones de admihistración de deuda, a travk-s de cesión parcial o total de 
obligaciones, créditos ylo derechos derivados que le correspondan a la República, que 
produzca una disminuci6n en el saldo de la Deuda Pública. 

Que mediante los Decretos de Gabinete No. 39 y 45 de 8 de octubre de 1998, se 
autorizó, previo concepto favorable del Consejo Econ6mico Nacional, asignar a la 
Enpresa de Generaci6n Elktrica Fortuna, S.A. (EGE FORTUNA) las obligaciones 
contraídas por el Instituto de Recursos HidrBulicos y Electrificaci6n (IRHE) con 
diversas entldades financieras intamrcionales.~ 

Que mediante Cohtrato de Cesibn y Asunci6n de Deuda de 2 de octubre de 1998, se 
pwfecclonb la operaci6n de cesibn de deuda del Instituto de Recursos Hidrktllcos y 
Electrlficacl6n (IRHE) a la Empresa de Generaci6n Elktrica Fortuna, S.A., y la 
AtUnClh, por la Empresa de Generacl6n Ektrlca Fortuna, S.A. de la deuda del 
Instituto da ReCUr808 HldrBulicos y Electrificaci6n (IRHE). 

Que la CIBusJa 10.6 Cesibn, del mencionado Contrato de Cesibn y Asunci6n de 
Deuda autoriza a la Repriblica de PanamB a ceder total o parcialmente los derechos 
derlvados desdicho contrato, sin la aut&ación de la Empresa de Generacibn Elktrica 
Fortuna, S.A. 

Que los crhditos y derechos dkrivados de la deuda a ceder del contrato son producto 
de la reestructuración realizada por la República, de la deuda del IRHE con la Banca 
Comercial a trav& de Bonos Brady en 1996. 

Que la cesión de los derechos de la Reprjblica de PanamA, se har8 a titulo oneroso, 
por lo que la República de Panamá recibir8 en pago por la cesi6n del crédito, Bonos 
Brady de la deuda panamefia a valor nominal por el saldo a la fecha, más beneficios 
derivados de los descuentos del mercado secundario. 

Que el Decreto de Gabinete No. 23 de ‘31 de Octubre de 2001, en su Artículo 
Segundo, autoriza y sefiala que los t&minos y condiciones de dicha operación de 
Administración de Deuda serán establecidos por el Ministro de Economía y Finanzas 
previa consulta con la Excelentísima Sefiora Presidenta de la República. 

DECRETA: 
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ARTkU~O PRWERO: #&&rizaee une Operación de Administraci6n de< Deuda a 
trav&r de una cael6n parcial de credltoa ylo derechos derivado8 del Contrato de 
Cesión y Aauncl6n euecrito entre la Re@blice de PanamB y la Empresa de Generaci6n 
Elbtrtcxa Fortuna, S.A., a favor del Cltihank, N.A., “el Cesionario”, por un monto de 

hasta Ciento V~inünueue ,Millones Trelcientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Diez 
D6lares con Sl/l$W &Wg13,36,410.51), así como las autorizaciones para gwtionar, ‘\ 
negociar y suscribir todos los contratos, acuerdos y documentos que’ deban ser 
firmados para el pwfaccionamiento de dicha operación con el Cesionario. 

En consecuencia, el Citibank N.A. se subrogar6 los derechos que frente a la Empresa 
de Generación Wrica Fortuna, S.A., mantenía la República de Panati con 
respecto al cr&Mo cedido, a ,iguales @minos y condiciones,’ con excepci6n de lo 
referente al Monto Aplicable .en la Cláusula 4 y la CWsula 9 de dicho Convenio, e 
incluyendo la garantía soberana de la República de PanamB, el cual por eete medio se 
confirma y ratifica. 

ARTICULO T#M#RO: La RopWior aaap(H/ en paoo de Citlbank N.A, de aoumla a 
los mecaniamor dorcritor en tun Contrato de Csrlbn de Crédlto rrsumidor en los 
siguientes t&t&we y W&&VWK 

amonto de .Deuck: 

Monto de Bonoe: 

Benellcio: 

Pfeclo: 

US$129,33$,410.51 (Clento Veintinueve Mlllonw US$129,33$,410.51 (Clento Veintinueve Mlllonw 
Treroiantoe ~rolnta y Seis Mil Cuatrocientoo Diez Treroiantoe ~rolnta y Seis Mil Cuatrocientoo Diez 
,061aw de k%n&tadom Unidos de Amblca con 5111 OO). ,061aw de k%n&tadom Unidos de Amblca con 5111 OO). 

Son E.onoa ~Brady que resulten en mayor reducci6n del 
saldo de deuda gxfema, dadas las caracterl8tka.B 
individuales de precios de dichoe Bonos. 

Se define como (Deuda - (Deuda * Preclo))%Iargen . 

Precio Ada oompra a descuanto refleJado 
po~ongnonte da los Bonos Brady on oI mamado 
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Ueo del Beneflclo: El Citibenk N.A. entregara a la Republica el equivalente 
del 50% del descuento obtenido en la compra de los 
bonos en el mercado secundarlo, en Bonos Brady’s 
adicionales al monto de la deuda cedida, por lo que 
procurara no devolver efectivo. 

L~glslación aplicable: Leyes de la República de Panama. Sujeto a la 
jurisdicción y cortes de, la República de Panama. 

ARTICULO CUARTO: Todos los demas t&rninos y, condiciones del Contrato de 
Cesibn y AsuncWde Deuda suscrito~el2 de Octubre de 1998, prevalecen incluyendo 
le garantfa de la República de Panama, con excepcibn de aquellos que cambien 0 
varien por la Cesi6n. 

Este Decreto empezará a ,regir a partir de su promulgacion. 

COMUNhWESEY PUBLhJESE 

Dado en la ciudad de Panama, a’los ( l3 ) dfas del Mes de Noviembre de Dos Mil Uno 
(2001) , ” 

MIRIYA htmco80 
Prs~ldrn~ ds Ir Ropsbtlss . . . . :.-,.. ., 1 

~.. ,~~. ~,NORBgRTO DELgAM)PpRAN, 
Mlnlrtro de Economls y lnrnzra 

DECRBTO EJtCUilVCt Ns 140 
(Da @ ds novlsmbn do 2001) 

“Por el curl se autorlz8 uns ‘reapertura’de Bonos Externos 
de la RepublIca de Panams 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
En USO de sus facultades legales y constitucionales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto de Gabinete No. 24 de 31 de Octubre de 2001, se 
autoriza emisiones de Bonos en el mercado nacional o internacional hasta por la 
suma de Mil Cien Millones de Dolares de,, los Estados Unidos de Americe, ya sea 
enejecucion de reapertura de bonos ,de la República emitidos en el mercado 
externo, para responder a las necesidades de apoyo al Presupuesto General del 
Estado, asi como adelantar recursos para futuros vencimientos. 

Que las condiciones del mercado internacional de capitales actualmente se 
consideran propicias para reabrir el Bono 2008, o el Bono 2011 del mercado 
externo de la República de Panamá, para obtener recursos financieros en apoyo al 
presupuesto general del’Estado y adelantar recursos de futuros vencimientos. 
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Que el precit~ Decreto de Gabinete No. 24, en su Articulo Segundo, senala que 
los tkminos y condiciones de dicha reepettura ser& establecidos por el Ministro 
de Economía y Finanzas, previa consulta con la Excelentísime Señora Presidenta 
de la República. 

DECRETA: 

ART[CULOAutorízase una reapertura de Bonos Externos con 
vencimiento 2068 o 2011 de la República de Penarn&, de acuerdo a las 
condiciones da marcado oque majar le convengan a la República, según la 
autoriFci6n del Decreto de Gabinete No. 24 de 31 de Octubre de 2001 bejo los 
siguientes thminos y condiciones: 

Monto de la mpmrtura: 

Pnolo do r~pmtura 

Ou~orlptorw y A@onGa do 
Golooaoldn:~ 

Hasta CUatroclentos Millones de Ddlarer de los 
Estadoa Unido8 de AmMa (US$ 400.C100.000). 

Dowonto da hrrtr 1 $4 ‘puntw bire eobro oI 
praOI de morando drl bono oeloaclonsdo, 

MoQqtl 0Qnl.y 
tflllrdm 0 I 

“Loo turorlptono”) 0 curlqulor 
rubold l;rla do wtor, Junto wn otror 

Dil~emdor ,por rllor. MI plazo da ortr 
mWIdW Wf4 do (16) qulnor dira I prrtlr da Ir 
ñohr da Ir olna mandato, 
q.1 Bono mblrrto 2008 o do1201 1, 

ti paglrl una oomlMn do h&Ha 20 Puntar bau 
Uobro OI momo do la nrporturr, 

Rn 2,22Y, on d oa del 2002, 
ãr@ 2~222cd, OR SI eUf3 dtll204 1 i 

MR. wlo pa2e d@ eapital BI venolmlente~ 

La emir* eata ngiotrade an le Dk3mieMn da 
Valofer y Oelrro do kQ Petdos blnidl34 d@ 
Am&ioa boJo la Ley &i VP~WIBS de 1222, 
ennrerldedtl: z 

Th13 Chan9 k&nheiten Bérnk @ euaiquier Irtiliadr 13 
nulòr¡W de ostiq u I&W dooi#mdw de tiampe 
en tbmpoo, . 
La Il,prlbllaa rwnbelcrri a lo, 2uwlpWo~ d#l 
pmdwtu da la rmitión, Iöm 2ratoa saordador por 
el MinIMm do Uconomlr y Plnrnur, 

~MIrkDoamtoompmar&rngJrrprtWdow 
promulgaclbn, 
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COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Dado en la ciudad de PanamB, a los ( 8 ) días del Mes de Noviembre da Dos Mil 
Uno (2001), 

MIREVA MOSCOS0 
Pmsldente da la RapúblIca 

NORBERTO DELGADO DURAN 
Mtnlatre cta Economla y Flnanzas 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
eti uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AR-AT-024 de 5 DDE abril, de 2001. proferida por la 
Administracifin Regional de Aduanas, ,Zona Aeroportuaria, fueron declarados en abandono 
a beneficio fiscal cierta cantidad de. mercancfa, por exceder el término bajo custodia 
uduonera. 

Que dicha dcctsi6n cstl,debidumente cjccutoriadn cn IU vfu gubernativa, todu vez que en cl 
cxpedientc rcspcctivo se acredita IU notilicuCión de’dichos actos udministrutivos, en IU 
formu que indicu en la ley. 

Que las mercancfus enbuen ertudo y que no enten vencidas serdn utilizadas para obras de 
benelicenciu que reolizurl\ el Despacho de IU primera Dama de IU Repdblicu. 

Que de acuerdo con el urtlculo 58 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, modificado por 
la l,ey 36 de 6 de julio de 1999, las mercancfas sin dueflo, decomisadas 
udministrativamente o en la jurisdicci6n ‘aduanera o judicialmente y ‘las legal o 
presuntivamente ahandonadus, serrin uprovechudas por el Estudo, qucdundo cl 6rguno’ 
Ejecutivo l’ucultudo pum disponer de ellas, adjudicAndolu u los intereses del Estudo o 
intereses de beneficencia que crea conveniente. 

Que siendo el Despucho de la primern Dama de la República un ente que se dedica n 
actividades de beneficencia por excelencia y habiendo manifestado su interc’s en los bienes 
untes mencionados pura con su producto dedicarse al desarrollo de las obras que adelanta 
dicho Despacho; el Órgano Ejecutivo, en consecuencia, considera conveniente IU entrega de 
IU mcrconcla antes aludida. 

RESUELVE: 
. 

ADJUDICAR, a titulo, de donación, al Despacho de la Primera Dama de la República las 
mercancias en buen estado y no vencidas que se detallan a continuación. 
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Inhaludores 
BalitierW 
Hidrtifantcs Saladas 
Detector de Glucosa 
Banderolas Rojas 
Aceites con Esencia 
Bombillos’ 
Brazaletes pl&kos de muestras para Reloj 
Calibmdor de Voltios 
Resina 
Filtros de Tela para Tubo 
Glúpdulusparu Concreto 
Bnnderolw 
Pruebo da R~dtologfn 
Dlnkal de Cupuultwl6n Tecnold~lcu da Rudlol~u 
BnnJowl da Ewubr (mwnttw) 
Brwhel Plrulh [veh do nrv~ud) 

‘I;: 

22 
26 piezas 
03cnjns, ,, 
05 cajas 
14 
04 galón 
0 I c@a 

04 
01 
20 cajitas 
1 OO muestras 
19 
07 
01 unidad 

i: 
02 unId& 

QJO modI~~Le il~uol6n AR-AT-Q1 I da 0 dc febrero de ?OOl, praferldu por IU 
Admlnln&wlr)n Ra@wd da ABuunnn, Zaelur Ae~uuriu, fueron daelurndeo en ubundano 
II hanollolo ihc~I olortn euntldud do mwwclu, por cwedar rl rdrmlno bqla aunhdlu 
ruc uuneru, 
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Qtto dichu dccisibn cntd debidumonte ejecutorindu en IU vftt gubemutivu, todu vce &e en cl 
cxpcdicnte respectivo bc ucreditu IU notlficuclbn de dlchoa uc udmtnlrtrutivoa, en In 
îormu que indicu cn IU ley, L, 

Que lux mcrcunclus cn buen eatudo y que no catAn vencldw wrdn utillzedos puru obroa + 
IrcnctIccnciu que reulizurA cl Dcspucho dc IU Primcru Dumu de IU Repdb,licu, 

Que de ucuerdo con cl urtlculo 58 de IU Ley 30 dc 8 de novlcmbm de 1984, modil’icudo por 
IU Ley .76 dc 6 do julio dc 1995, los mcrcunolun lin dueflo, decomi8udus 
i~dtninlstrulivumcntc o en ,lu jurisdiccibn uduuneru o ]udlclulmente y 111s legul o 
prcwntivumentc ‘nhnndonudus, rcrdn uprovcchudua por el Eetudo, quedundo el brguno 
F&CUI~VO I’ncultudo poru dispnncr dc ,,cllu~, udjudicdndolu u los intcmscs’ deI Estado o 
inlcrcacs do hcncl’iccnciu que crcu convcfiicntc: 

Que sicndo cl Despacho de In Primeru Du& de In RepJblicu un ente que se dcdicu u 
~~clividudca dc hcncficcnciu por cxcelcnciu y hubicnda muri¡I’cstudo su intcr& CII Iox hicncs 
unten mcncionudos puru con su producto dcdicumc ul dcsurrollo de IUR ohms que udcluntu 
dicho Dcrpnchn; cl brguno Ejecutivo, eit consccucnciu, considcru convcnicntc Iu cnlrcgu dc 
IU mercunclu untc8 uludidu. 

IuwI!tLvIc: ,, 

AI)JL!DICAl¿, 111 Dcspucho dc III Primcrn Dumn dc IU Rcpúblicu, u tftulo dc donucibn cl 
vchlculo que sc dctullu u continuucibn. 

hulomi~vil mnrcu Ford F-ISOXLI’, Triton V-8, Color Beige, VIN 
II;TRXI 7WSXNC01~103,,3 pucrtur. Tipo Pick up; rin plucu. . 

I¿ISMÍhl~ copiu dc IU prcscntc ~Resolucibn u IU Dirc&n Clencrul de Aduonus. del 
Miniriwio dc Economlu y Finonxus puru los lincs pcrtincnlCr. 

FUN.l>AMIGN’W LIhL: Artlcuio~‘57 y $8 do IU Ley 10 do 8 Jc novlembro de 1984; y 
hrtlculo, t9, do IU Ley No 36, de 6 de julio de 1995. 

C(~MUNifJUlW Y,CúMI’LASE 

MIREYA MOSCOS0 
Pn~ldenta da Ir Raptibtlor 

NORBERTO DEL-DO DURAN 
Mtnlotre de Eodnomla y ~Flnanur 



Que nulianlc. Resolución AR-AT-076 de 18 de octubre de 2000, proferida por ID 
Atlnlinis1r~1ci6n’ Rcgin,lill de Aduanas, Zona A~~Q~oI?uw-¡Q. fueron declarados en abandono 

: :I hcncficio Wncul cierta cantidad dc mercancfu, por enceder el t&mino bajo custodia 
:ItJuancro. 

Que dichn dccinl~~n cmí dobidsrncnte ojccu@riudu cn IU vla gubernativa, todu voz que on cl 
cnpwlicn~c rcxpoctivn sc wrcditu III notlflcuci~n do dichor UOIOB adminintrativo~, en Ir 
liwnn\ iluc indluu 011 lu lay, 

QIC siendo cl l.icti~~ilcho dc Iti Primcru Dum:l dc IU República un ente ~IJC RC dcdicn a 
~~ivicl~~dcs tlc l~c~wficcnci;~ por cwcIcnc¡~~ y hilhicndo mani îcstudo su intcrCs cn los bicncs 
;IIWS II~CIIC~O~UIJO~ pa;~ WI SII pro&~cco dcdicursc~al dcsurrollo de las obras que adelanta 
diclio Ik~pi~clio: cl drp,~no l+xtitivo; en ~oiiaccuoncin, consideru convcnicnte IU cntregu dc 
lil I11CI.cilllcíil mllcs u~udi(l~l. 

Al),lUIWJAH, LI título dc donación. UI Despacho dc IJI Primcru D;una de IU Rcpúblicu lar 
mcrcnnclur cn hucn CI\& y no vcncidn~ que PC detallan o continuación. 

I>ESC:KII~JC[óN CANTIDAD 

IO? Utlitlild 

os UllidUd 

0.7 ullitlild 

0 I 1klutl 
3 unidud 
06 unidad 
01 unidad 
01 unidad 
06 unidad 
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Motor de curro 
Vldrh pum luborutorlo- M~CKXICO~¡O 
I’iw puro alll 
P~uipo dc luhorutorlo 
Pnrtcs puru uuto (Moldurus dc guurdurimdo) 

Vidrios pun uuta (Muzdu) 
Protector dc Ibmpuru (plilntico) 
Lluntut dc motor 
Turjctufl pum tcldlonos ptihlicos 
Diskcttc (3.5) 
Mcdicumento- Pustillns (Mirccin) 
Monitor (SonylTrinitron) 
Piczuf~ dc ~iiilu (cmpuquc y hnac dc umorlíguudurcli) 
Piczua dc IIUIO 
I’icms de Aluto (ClUlCll) 
Circuitos dc computudorus 
Medicamentos (6 &üquew de 10 cujatitas clu) 
Piezus de uuto 
Piez;l de uuta (ciijctitn) 
Lihma do cucnca~ (Mil:y unu noche y Tom Suwycn) 
IWtculu~ Jo Tltunlc con prencnluclbn en de8 Cuwtto 
Tupilua pldllcua puru utomizudoree 
Mcdlcumentor - Ampalletu8 
CIlindroe c.olor nurunju ” 
Piean.Je qw=~~ Bulincrh 
Turua do Ehcclunu - Copu 

CXNTIDAQ 

01 unidud 
01 unldud ’ 
07 unidud 
01 unidud 
01 unidud 

02 unidud 
01 unidud 
09 unidrd 
05 unidud 
05 unidud 
48 unidad 
01 unidud 
05 unidud 
02 unidud 

6-8 y 12 unidud 
02 unidud 
60 unidnd 
01 unidnd 
OI unldnd 
OI unidud 
OI unldnd 
0 I unldud 
IOunldnd 
02 unidud 
08 unldud 
30 unidud 

NI~MI’PIH &piii dc IU preacnte RcsoluciAn II IU Dircccibn Benerul Jc Aduunus del 
Ministerio de Ecenomiu y Pinunzue paru IDR fines pcrtincntes. 

lWNDAML~N~1’6 LEGAL: Artfculon ~57~~ 58 Jc In Ley 30 do 8 dc novicmbrc dc lY84; y 
Ar~lculo 19,~dc IU Ley Na 36, dc 6 de julio de 1995. 

YIRBYA MO90080 NORBEflTO DELQADO DURAN 
PmoldOntr do In Rmptilloa Mlnletro de Roonomk y Plnrnzer 
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“POR EL CUAL SE CREA EL COLEGIO SECUNDARIO DE 
GUABAti, EN EL CQBREG~TQ CABECERA DEL 
DISTRITO DE GUARA&, FBoMNC~ DE LOS SANTOS." 

bM?tUWR~AI)$IM,IIEptiBLICA 
En uao de sus facultades oonstitucionales y legales; 

c!olwDERAm 
Quo los. padres ds ihmilia, autoridade@ localea y olvicar del Corr@miento 
C!ab#ra dol Dimito dm Oum6, Provinoir de Lom Santor, hm rolicitudo 
BI Minimrio d# Eduowl6n Ir orewibn cfo1 Colagio Seoundulo d@ Oumr4,’ 
an dicha comunidsd; 

Que In rolioitiod !bgnul~I~ d Mnfituk 4 EEduwolbn cumpli oon lar 
rqUi8ilo8 anl$ldw pan Ir ardb fhl oh@i@ boundrrlo do fIlmre 

Que’ 6s politioa del Ministerio de E&& ampliar loa servicioo 
educativos del psis, atendiendo la demanda que en esta materia evidencia la 
sociedad panam~fla, producto del incremento de la poblaeiBn en los 
distintos asentamientos humanos de la geegrafla nacional;~ 

Que de awer@ san el artteul~ 7 de Ia-& 47 de 1946, Qrg&nica de 
Educacibn, el Miristerio~ esI8 autoriwdo par@ f@r los planes de estudio, 
determinar los programas de enseflanzas, is organización de las escuelas y 
colegios del Pals en sus distintos niveles; 

DECRETA; 
ARTkULO PRW340: Créase el Colegio Seckdario de Guar& ei et 
Corregimiento Cabecera del Distrito de Gua&, Provincia de ~06 s&os. 

AWfCUQ SEGUIVDO: El Wegio Seanda& de pum, se rvid por 
el Plan de emdio establecido para la Educwidn Media Académica y esw 
bajo la dependenaia de le Ditoccibn Naoional de Bduca&n Media 
Académica. 

ANT¡Cl~l~O ‘f’l3lKBW; Este Wreto ernpwtwb a regir a partir de su 
ptornulgaki0n. 

YIREYA WMQOSO DORIS ROSAS DC MATA 
Praaldenta k la Rapwlca Mlnletra de &AueaeCan, 
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REPOBLICA DE PANAn& 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REMBLICA 

i?ircccibn de Sistemas :y Procedimientos 

I 

Jl,&~t’,i\l., l~r;,‘l’l~OLI’I~IMtI’NTOS Ah’tINISTtWi’iVOS 
I)I’l., FONDO DC: INGRESOS Ill? GESTtbN DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE Cllt,TlJt~A 
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MANUAL :DD PROER~DIMIENTOE ADMINIETMTIVOE 
DELPBNDO DE lNWWO8 PD OEEPION DEL 

tNRTt7uT8~NAomAL BE WLTUM 
Jurlie, mea 

WIJRLICA DI PANAMA 
CONTMl,~RlA OCNIML lpC LA B4PoBLiOA 

WnoDGlbN IUPmIOR 



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

., 

RAFAEL RUILOBA C. 
DI??& Oenrral 

JOROE BARRIOS 
Subdirector GenereI 

BEATRIZ DE RUIZ 
Secretarla Oanrral 

RICARDO MEDINA 
Director Admlnl~tratlvo 

OILBERTO CAMPOB 
Jefe de Comprar 

AXEL PONCE 
Jefe de Audltorla Interna 
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CONTRALORIA DINERAL DE LA REPUBLICA 
DIRECCION DE BIETEMAE Y PROCEDIMIENTO8 

DECRETO n PtbwoO DI@PRO, 
(De ?O dr )@la da nOo0) 

Por II OUII H @mIta aI ‘MANUAL DE PROCEDIMIENTOI ADMINISTRATIVO 
Ye 

*ie::” ” 
pONDO DE INOREIOII DC OEBTl6N DRL INITITUTO NACIONAL DI CULTURA’, “- 

EL CONTRALOR OENERAL DE LA REPUBLICA 
En uao do BUS boultadr, oonttltuolonrlo~ y Irg~h, 

CONIIDERANDO: 

Pur oI Artloulo 11 Il@rrl 2 dr II Loy 22 drl B do novlombn do lRS4, por II ouml @a 
cldoptm II Loy Or@nlop do II Contrrlorlr Qonoml do Ir RopSbllor, r8tmblooa que para aI 
oumpllmlrnto de IU mIaUn, II Inrtltuolbn Rqerllrirl, ngulrrl ‘y oontrolrrl todoo loa rotom 
de manojo da fondoo y blrnrB plblloo8, l fin do qur trlrr rotor DO nallorn oon 
oornooibn y rrgln lo ostabkoldo an Irti normal Jurldlero nrprotlvr~, 

Qur el A~lculo 38 da Ir olwdm Ley dluponr qw, Irn Conlrrlorlr Qonenl dle(pri 
nglrmrntoa que oontrngm prutr~, y Wvnn de baw q,lm rotwdbn do 116 ponona qur 
maneJan fondo1 o blrnw pSbllco& ” 

Que oorrrrpondr l II DIRECCION DE 8lST&lAS Y PROCEDIMIENTOS rlrbomr loo 
dooumrnto& donomInado Qulra, Inrtruiitlvoa, Piooadlmlonto& o Manurlr,. 

Qur una VIL rlabomdom aato) dooumentoc, dobrn oflolallrrru medIanta drareto rn 01 
que aa ottoblrca la focha prrr IY rPllorcldn por la dopandrnda eotatml nrprctlvr, y #on 
da obligatorio cumpllmlrnto pnra IOI urAdora@ pribllcos rnomrgados do l pllomrloa. 

Que II DIRECCl6N DE SIBTEMAI Y PROCEDIMIENTOS, I rolloltud del Imtltuto 
Nacional do Cultura, hs elaborado el “Manual dr Prawdlmlrntom Admlnlrtmtlvo~ drl 
Fondo do Ingnre 4% Pqrtldn drt. larqtuto N~clonal dr Cuttum”, fundrmentrdo en 
lii’L&~‘W: 63 de B de Junio de 1974, por II CUII~IO OIW eI Inbtltuto Naclonrl do Cultura 
y II Ley por la cual w dicta el Prrrupwato prrr Ir vlgenclr flrcal oom8pondlrnta. 

Que ata documento ha rido conrultrdo, dlwkdo y aprobado ,por los nrporarbkr de ,, 
cada una do IIB unldrder admlnlstr~tlva~ Involucrrdaa en aI procalo. 

eiECRETA: 

-ARTICULO PRIMERO: Aprobar rl “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATVDI DEL FONDO DE INORRllOl DE 
OEpTlbN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA”. 

- ARTICULO SEOUNDO: E~tr dooumrnto nglrl para oI In&uto Naolonrl do Cultura 

‘- ARTICULO TERCERO: Elte Owmto rlga I prrtlr de 8u rprobrolbn. 

Dado en II oludnd dr Pmnaml, el 26 de Julio de 2000. 

COMUNilQUESE Y CUMPLASE 

RAFAEL ZtJf4lDA BRID 
Seomterlo Qonoml 

ALVIN WEEDEN QAMBOA 
Contralor Qonrml do II Raprlbllom 



INTlWDUCClbN 

CONTRALORiA OENRNAL DE LA ROPUBLICA 
DirectM~ de Obten66 y Pracrdimirntos 
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1. OENERALIDADES DEL FONDO 

1. Objetivo 

Brindwlos mecanismos t6cnicos y admlnirtr~tivos pare el manejo, 
correcto de los ingresbr financisro~ de gerti6n. 

2. Fundamento ,Logrl 

Ley No32 del 8 de noviembre de 1984, por Ir cual reSadopta la 
Ley Orghlcr de la Contralorla Ge~rl de la RepQbllce... 

Ley No56 de 27 de dlciembri de lQB5, por la cuel5e regula la 
ContratacM Públlcr y 5e dictan otras dlsposlcloner. 

Decreto Ejecutivo ,N?l,g de 25 de enero de. i,g96, por el oual de 
reglamenta la Ley Na56 de-27 de diciembre de 1995 que 
regula la Contratackh Públlce y otra5 dirposlclonea en eata 
materia. 

Ley .por: la cual ae dicto el, Prewpue& :,Generel dbl Ehdo 
para Ir vlgencla fiscal correapondlente. 

Ley NW de 0 de Junio de 1974 por Ir cual 50 creo el Inatltuto 
Naclonsl de +ltura. 

,, i.,,* ,/: 
3. Admlnietrrcl6n ‘,.-. ,, ,S’, 

l La ~reaponaabillded del tianejo del Fondo de Ingreaca de 
Geatibn del Instituto Nacional de Cultura, ser& del Dlrector 
General de la Inatitucibn o el funclonerio en quien ae delegue 
tal, funcih 

. Estos’ ingresos deben aer puestos a conocimiento del 
Ministerio de Economla y Finanzas y Ia,Contralorla General de 
la República, para efectos del cierre y la liquidach 
presupuestaria. 

l Loa Ingresos de GesWn que- genere el Instituto Nacional de 
Cultuia, se depositarh en una cuente.~bancarie, aeparade de 
la cuenta General de la Inatitucibn. 

. . Le cuenta bancarhae abrir8 en el, Banco Nacional de PanamB 
(refikase al Manual de Procedimientos para el Tramite de. 
Autoriraci6n de Flrmas y Manejo de Cuentas Bancarlas 
OfIcialea). 

l Loa registros contables aerh efectuados oportunamente por el 
Departamento de Contabilidad. Podrh apoyarse medlante 
auxiliares manuales o elotemas xomputarlzados. En 
cualquiera de los casos, ae ‘deberh’detallar los ingresos y 
egresos hechos con cargos a cada una de las actividades. 
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l 4E4 waponsable de la ad?rkistractin y manejo del fond \ 
i presentaré trimestrakrtente un informe consolidado.~mostrando’ 

lo! roaukados obtenidos de la ejecucih de ingresos y egresos 
del Fpndo, conforme a laso, #spoai,ciones establecidas por el 
~iniahr4o de Economh y FWlanzas y la Contralorla Genera4 de 
la RepWica. 

4.1 s Concepto y Origen 

El liando estar0 constituido por 40s recursos procedentes de 
laa siguientes fuentes, siempre y cuando no est&n previstos 
rn-rl presupuesto vigante: 

Do loa Ingnror que prooodrn de donrolonrc o 
rporlo n8llrrdoa, 

P 
or alguna Inrtltual6n ohtrl, 

pivrdr u org,animb nlrmb~lonrl~ 

Do lar pltroolnadonr que prrtleipon on Irr 
rotivid#dse o evont58 qun wllw oI INAfZ 

De los inpre80~ que w generen de curlquler otrr 
rotivldrd o evento. formrlmrnte l rtrblroldo rn oI 
INAC. 

4.2 Control Interno 

. 

. 

0 

b 

restos ingreSós, sin excepclbn deben ser depositados en 
el Fondo de~Gesti6n. apeRurado en el Banco Nacional 
de PanamB, SI dia en que a> ncibe o a primeras horas 
del dia eigu~knta ~Irborable. 

Todos los documentos fuvtes qwe se generen en el 
prOCeS de recaudac¡&& Custodia y registro de IOS 
rOour~01 flnrnoieror, Monet? que o#br pronumrrrdw~ 

ti rnpon& ,da1 londb, uy oMBr4n Want8dor oonI I( 
‘MM loe In rewa do gwU@n, Mn Idmlnlmtrrdoa por/l, 1’ 

rWh do In INO@ pmnumradw (orlglnrl y de,‘& 
wpk), el orl# 84 R 
Dapwhmontor dc P 

m oI ollonC, ‘lar wplrr pwr lo5 ~~,ir,:$ *$ 1’ 
owM¡l y OonWllld~dI 

T@da panonr que nolbr, hnaje, ou#lodle o rdmlnl~tre 
tondw o bloner pSbHo@h @rrY on Ir obllwlbn dr rendl’ 
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ouontar e la Cohlorla Gonrral de IB kepSrbIioB, en IB 
forma y plazo aakblecldo por bda. 

l El uso de eptoe reouraoa, rerl para financlar loe gaatoe 
en que ~0 Incurra para generrr loa inprrroa 
pilnclpalmentr, 

l Las l rogaclonoa que ae hagan, fequerlrin de la 
rutorlzacl6n del Dlrector.Qeneral o quien delegue. 

l El Departamento de Contabllldad Inclulrb en loa 
Informes que pnwnta menaualmentr (dentro de loa 
prImero qulncr dlar del mea alguiente), el ~movlmlanto 
del Fondo dr Ingrsaoa de Qeatlh Por separado, debe 
rrmltlr un Informe de loa’ Ingreaoa y Egrraoa e la 
Dlrecolbn Admlnlatr5tlva, Dlncclbn de Planlflcaclbn y 
Presupuesto, y a Control Flacel, para lo8 nglatroa y 
vrrlflceolonea~oorraapondIsntea, 

o Sr podrln abrir CaJaa Merkdaa, rrembolaablra del 
Fondo de Ingresos de Qeatlbn. Su manejo as harrl de 
acuerdo a las dlapoaiclonea contenldaa en el Manual de 

‘~ Procedimientos para la ReglBmBntBClbn de CaJaa 
Menudas. 

l Le corresponde al Departamento de TeaorerlHefMcar 
que tõda la documentaclbn (geatlbn ‘do cobro, ordenes 
de ootipre, &@mbokti de OBJB inuwde, ‘contretoa, etc.) 
que se preawiten; pale rl pago,” Ilen los ~~re@laltor 
exlgldoa en eatr manual y las leyes. 

l Todos loa delmbolaos’ae horln mediante chequea, 
exceptuando loa reelitadoa vla caja menuda. 

l ‘El funcionrrb encargado de l;i Oficina de Control Flacel 
en el Inatltuto Naclonal d6 Cultura, refrendrrl loa pagos 
,que ae rerllcen a travba de esta Fondo, 

l El Deparlrmento’ de Compna, ne& OI 6nioo 
reaponaable de aolloltrr las ootlzlclonea 
oorreapondlentea a las caaaa oomerolalea y do la 
confeccl6n de las ,ordenra de compre. 

5. Qaatoa Apllcablra 

l &I imputarin a este Fondo, loa objetos del goato estBbleCldO 
en el “Manual de Claslficacibn Presupuestarla del Gesto 
PrSblico”, que estOn relacionodos con las operaciones y 
ae~l~i~a propios del INAC. 

l En loa caoos en que ae reciban donaciones paree Inveralonea, 
debe eatbr claramente eapeclficsdo en el ~convenlo, su 
utilizacibn. 



1.1 &dqufiición &fBienaa y.SewiCios por sumaa iguales 0 
&wmma 1 Cinoo mil balboar (B/.5,000.00). \ 

* N&he preswttar b solicitud de bienes y servicios a 
baercQ e &qui&ih a <Ia Direceibn Administrativa, 
,plpavi% verfYica&? de la falta ,de existencia del biin’en cl 
&twtw&n. Debe q-r .plasmado en ku R~~uiaictin. 
,Ipuc al pago de este compromiso es por el fondo de 
QWirh3. 

l EI Wector u4rlministrativo, analiza la sokitud, si 

m ~pertin&e la adquisicih a trav&s del Fondo 
de Gastih, basado en lo regulado en este Manual, 
zfirma ta Requisicibn autorizando el trbmite y lo bnvlr 11 
Ihpwtamanto de Compras. 
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Doprrtamrnto de Comprrr 

l Recibe la Requlrlcl6n drbldaments rprobsda, rfactQi 
treo cotizrclone8 mlnimo y prepara al curdro de 
cotirrclones,. 

l P~~teriormsnte elabora la Orden de Compra y adjunta 
loa documento8 (cuadro de cotlzsclonea y nquMci6n). 
El jefe de Comprar firma la Orden de Compra, 

. SI la compra, 08 al oontrdo, Ir Orden de Compra y lo8 
documrntol adjunto,, w nmltlrln al Dopartamorito do 
~~Dororh para la confoccl6n del ohque, Iuogo rmbor 
documontor N envlrn a la Dlrecol6n Admlnldr~tlva 
para Ir firma y oda,,@ Control Fl~cal para oI refrendo. 

l Si Ir compra es rl cr(dlto, Ir Orden qe Compra drbr 
rrmltlr~e I II DlrrccMn AdmlnlWatlvr para Ir flrmr y 
luego I Control Flrcrl para el refrendo, 

Dlnoclbn Admlnl~tnthr: 

0 Reclbr los documento8 de parte del Deprrlrmento de 
‘Compra& procede al regldro, verlflcaclbn y a Ir flrmr 
$lil Orden de Compra, lurpo loa nmlta I Control 

Oflelnr do Control Flocrl 

l Reclbr 10 documsntrolbn, proceda I darle entrada, !, 
IWgo el flrullz~dor efectOa el examen oorrrrpondlento i 
brrlndosr an Ira guL# ortoblrcldr, para trl fin. 

o SI 18 oorkpra 06 rl oontrdo, una VIL rofrendrda h 
Ordrn de Compra y el ohrqw por oI ~Flaerllzador Jh, 
se envlrn al Doprrhmonto do TkrorOrk quien 
entrsgl rl cheque al Deprrtamento de ComPrm Para la 
rdqulrlclbn de :lo renrlado en oI documento, 

l SI la compra ea rl ,or6dlto, unl VIL nfrend@dr Ir Orden 
de Comprr por el’ Flwrllrrdor Jrfr, aa envlr al 
Departamento da Compraa pan ser entrrprdr 11 
proveedor. 

Doprrlrmrnto do Compra@ 

l Rwlbr lo8 documento~‘~u8tent&on~, loa r@glBttn y 
procede I notificar al proveedor, para que Mlr@ el 
original de IBI Ordrn da Compra, y prOCMldr a envler 
copia de la documrntrcibn BI Depnrtnmrnto do 
Contebllidad para los nglrtro~ contable8 
correcpondientre. 
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LOa &W&ior d0 rlqulkr, rmndemhte y obrar que ee peguen 
dol FFoAolo ,de tngnro8 de OoetMn, deben eeter rrcpaldador por 
un, omtmto, 

tadc~eentrato ,debo cumphr oan ~eI:meoenismo astablreldo en le 
ky;kl0&bdo 27 ds:dioi+m$re cl+ lop5 y~hicreto Ejecutivo No. 16 
de 28 .ck~ewo de f&?$, que nguk Ia% Contrateoiorw Ptiblices. 
Adaw& ~8etmwndrmor oonrldww ‘al ueo de lee Gula8 de 
Contraka, daboyado ,#pcsr la Contralorle Qenarel de le RepSblice. 

l Le un#cd de Aeeeorir @eI con le documentecl6n 
u8tmM&rr (EapacMicrc4iam, ,Expedianto de Propwnrtr 

k& o Endoeor opchel por perta da le Inetituoi6n y, do¡ 

fwWhWo sumeria -ti,. Campnr Menores), ,procedr a 
oletmar oI proyecto d6 Contrrto. 
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l Una vez confeccionado ‘el’, Contrato, se comunica con el 
contratista, par que entregue la documentacion respectiva y 
firme el contrato, luego se remite a la Direcci6nGeneral para 
la firma. 

Direccibn General: 

l Recibe el Contrato y documentos sustentadores, firme el 
contrato y lo remite a la Oficina de Control Fiscal. 

Oficina de Control Fiscal: 

l Recibe el contrato y documentos sustentadores debidamente 
firmado, ,ejerce la acci6n de firalizaci6n y es refrendado por el 
funcionario asignado. 

. Luego se remite II la Direcci6n Adminirtratlva. 

Dlrrctl6n Admlnlrtrrtlva 

l Recibo al contrato y doeumrntoa rustwttadorrs debidamente 
refrendado por la Contralorla Qeneral de la Republica, regl~tre 
y proceda a dlrtrlbuk QI orlglnal y tao oaplae (Asworta Legal, 
Contratlrta, Departamento da Contabllldad), 

I De haber eldo rechazado por la Contralorla General, la 
Dlrecclbn Admlnlstratlva procede he hacer los reparos 

3. ‘ Vlltlcor 

Unidad 8olloltanta 

l El funclonarlo asignado y autorlzado para rsallzar la mlrl6n 
oficlal, ‘preparara el formato “S>llcltud do VlitlcoP, en 
original y dos copias. En esta eolicltud se detallaran lo6 dlar y 
le explicacibn correspondiente a las tarea8 y activldader a 
desarrollar durante el perlodo en que eb ejecutara reta aool6n. 

l La solicitud debe firmarla el Dlnctor o Jefe Inmediato, 
concluida esta fase se rnvla al Departamento de tesarorla. 

Departamento de Teaorrrlr: 

l Verifica los datos contenidos en el documento, de ertar todo 
correcto procede e confeccionar el cheque; lo envla a la 
Direcci6n Administrativa. 

Dlrecclbn Admlnlrtrativa: 

l Recibe el cheque y le sollcltud de vii+tlcos, verifica y firma, 
luego lo envla a la Oficina de Control Fkal. 
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Oflolnr de Control Flrorl: 

o Reclbr el cheque con, le documrntaclbn rdluntr, procede 
efectuer el proceso do flceellzecl~n y el refrendo, luego 
rnvla,al Departamento de Terorrrla. 

Depwtamrnto de Tu~orerlr: 

l Recibe el cheque y le doeumentacl6n ed)unte, prooede e le 
entrego al interesado y envle copie del comprobante de pepa y 
lar documentos rurtentedorer al Depsrtsmento de 
Contabilidad. 

Deprrtrmento de Contabllldrd: 

l Re& le copia del cheque y la documentaclbn, procede e 
efecturr et registro contable correspondiente, luego rrchlve la 
dacumentacibn. 

REGIMEN DE FORMULARIOS 

CONTRALORtA OENERAL DE U REPiJBLlCA DlRECCldN DE SISTSMAS Y PROCEDIMIENTOS 





RECIBO DE INGRESO 

1, ORIGEN: 

2. OBJETIVO: 

3. CONTENIDO: 

Recibo No.: 

Feche: 

Reclbl de: 

LE suma de Bk ‘: 

En concepto de: 

Firmo: 

4, DISTRlBUCI6N: 

Original : 
Coplm: 

Be orlginr en Ir Unidad de Telonrla. 

Llevar un control de los cobrar 
l fwturdor producto de la8 diferente8 
actIvIdade 

Numrrrclbn prelmpnrr de menrn 
reouencirl de lar nclbor de lngnroc. 

Dlr, mea y ano en que Be elabore el 
recibo, 

Nombre de quien rsclbe el bien 0 
WrVlClO, 

Cenildad de dinero nclbldo en qifw y 
IWe8, 

Breve deWpclbn del trrb,aJo nallrndo 
o del bien entregado. 

,Flrma reopon8eble de qulrn, recibe el 
Ingreso obtenIdo por dlferefiteo 
rctioldrdet rerllrader. 

Cllente 
Trsorerle. 
Contabilidad. 
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CUADRO DE COTIZACIONES 

,, ,11,,’ 1. ORIGEN: 

2. OBJETIVO: 

LCONTENIDO: 

Sol¡&-d: 

Dla, Mea, Aho: 

Proveedores: 

Tekfonos. Fax:: 

Rsnglbn: 

Cantidad: 
i ~.< :,. 
Dercripcih: 

Plecios 
Unitario: 
Total: 

Compras 

Fortializar las ofertas recibidas de las casas 
comekialer, analizarlas y escoger,la empresa que 
brinda el mejor beneficio. ‘, 

Asignacibn num&ica secuencial del documento de 
solicitud, establecida por el Departamento de 
Comprac, a efecto de control Interno. 

Flrmas Autorlrrdas 
Reaponrable de 
comprar: 
Cotlzador: 

Fecha de preparaci6n del cuadro de cotlzaci6n. 

Nombre de les Casas Comerciales que presentaron 
las ofertas correspondientes. 

NUmero de telbfono o fax de las empreras o Casas 
Comerciales. 

Ntimero secuencIaI establecido para Identlflcar los 
renglones. 

Número de articulos solicitados. 

Caracterietlcas que IdentIfican el bien 0 aervlclo, 

Corresponde al valor por cada unidad. 
Corresponde al resultado de la multiplicacl6n de la 
cantidad de blenes o servIcIos por el valor unltarlo, 

Fecha: 

Subtotal: 

I.T.B,M.: 

Firma de los funclonnrlos que prrtlolprn on el 
rnllllrls y releccl6n del Proveedor. 

Indicar el dla, mea y ano de la rprobacldn del 
Cuadro. 

Representa la rumetoria de los preclos y 8u 
correspondiente’ total, de los articulos ofreoldor por 
crde Proveedor aln la Inclu616n del (5%) clnoo por 
clento. 

Correiponde al total del impuesto de clnco por olento 
aplkado a cada articulo, de acuerdo al Cbdlgo 
Fiscal. 

Representa la sumatoria de los precios y totales 
I 

incluyendo el cinco por clento. 
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PEDIDO COMPROBANTE DESPACHO DE ALMACEN 

1. ORIOEN: 

2. OBJETIVOS: 

3. CONTENIDO: 

Dia, mes y ano: 

Pedido No: 

Comprobante No: 

Progreme: 

Unidad Solicltante: 

Descripcibn de los 
Articulos Solicitados 

Cantidad: 
Unidad: 

C6digo del articulo: 
Descripci6n: 
Cantidad entregada: 
Valor unitario: 
Valor total: 
Total: 

4. DISTRIBUCI6N: 

Original: 
Copia: 

Unidad Administrativa Sollcltante. 

Atender la solicitud de bienes recibidos de las 
Unldades Administrativas Sollcltantec. 

Fecha en que se confecclonb el documento. 

Nomero secuencial preenumeredo. 

kmero de control secuencial que conalgna el 
olmac+n al momento de reallzar el despacho. 

Colocar In codlflcacl6n prerupuestarla del 
obJeto de gasto, 

Nombre de unldad adminlstratlva rollcltante 
del material. 

Cantlded de artkulos solicitados. 
Unidad! de medida utilizada (galones, cajas, 
docenas, etc.). 
Cbdigo de idertificacibn del arliculo. 
Detalle del articulo solicitado. 
Cantidad de articulos despachados. 
Valor del articulo por unidad. 
Valor total del articulo. 
Sumatoria de los valpres que aparecen en la 
columna. 

Almacb. 
Unidad Administrativas Solicitantes. 
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1, ORIOEN: 

2.OBJETIVO: 

JCONTENIDO: 

NO: 

Dla, mes y ano: 

ProvMdor: 

Fax y taBono: 

Renglon: 

Cantidad: 

Unidad: ” 

Descripcibn: 

Precios 
Unitario: 
Total: :,I; ,” 

ORDEN DE COMPA 

Departamento de Comprar. 

Formalizar por parle de la Inrtltuclon ante la Casa 
Comerclal, la solicltud del blrn wnklo nqurrldo. 

Aslgnaclbn num6rica r~ouenclal prerstablrolda 
necesaria paro afecto de control intrrno, 

Fecha de pnparaclon de la Orden de Compra. 

Nombre del proveedor. 

Anotar el numero de fax y tekfono del proveedor. 

Numeraclon de los rrnglonrs utlllzrdos. 

Numero de bienes y servicios. 

Unidad de medida utilizada. 

Nombre y ~speclflcacbn del bien o sewklo. 

Indica los precios por articulo 0 ~~N/c¡o. 
~Resultedo de la multiplicaclon del precio unltario por 
la cantidad de los artlculos. 

4,DISTRIBUCICN: 

Onginal: Proveedor. 
Copias Contabilidad 

,,, Almrc4n 
Compras 

‘.< 
‘, ,: 



ER 
tqa 
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RELACl6N DE VIATICOS 

1. ORIOEN: Unidad Ejecutora. 

2, OBJETIVO: 

I,’ 

3. CONTENIDO: 

Fecha: 

Dlreccibn: 

Seccl6n 

El ruscrito: 

Nombre 

Planilla, Empleado 
Sueldo: 

Período de labores: 

TrabaJos a reallrar: 

Lugar: 

Pagos Completos 0 
Parciales: 

4. DISTRIBUCION: 

Original: 

Copia: 

Sollcitar a la admlnirtraclbn el pago de los 
gestor del funcionarlo por efecto de prertar 
eerviclo fuera del drea normal de trabado. 

Dla, mes y ano de-pnperacl6fk 

Indicara que Dlrecolbn pertenew, 

Indlcare que recclbn pertenece. 

El furiclonarlo que P ordenado el vlltlco. 

Anotar nombre completo de funclonarlo que 
va a reallzer la miri6n oficial. 

Anotar el nbmero de planllla, empleado y 
sueldo del funcionario que va a realizar la 
mislbn oflclal. 

Anotar los dlas trabajador. 

Informar nombra de la actividad. 

,Ncimbie de la localidad o provlncla, 

Anotar el monto 8 pagar @egiJn sea el ca10. 

Unidad de Contabilidad. 

Archivo. 
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AVISO 
Según el Artículo 
#77, comunicamos 
al público en gen- 
eral que el sefior 
PACIFICO VAR- 
GAS BARRIOS, 
con c6dula de 
identldad personal 
#6-704-t 47, vende 
negocio con # de 
registro 0182, con 
nombre PANA- 
DERIA LILI, con 
domicilio en San- 
tiago de Veraguas, 
a la joven AUS- 
TRALIA B. VAR- 
GAS BARRIOS 
con cddula #6-709. 
1642. Dicha 
panaderla seguir8 
con el mismo 
nombre comercial. 
L-477-274-31 
Tercera publicación 

AVISO 
En cumplimiento de 
lo establecido en la 
Ley 24 de 1966, la 
sociedad PEDRE- 
GAL POWER 
‘COMPANY, S. de 
R.L., constltulda a 
trav6s de la Es- 
critura Pljbllca NQ 
25196delgdeno- 
viembre de 1999, 
de la Notarla DB- 
cima del Circuito de 
PanamB, e Inscrita 
en la Seccidn 
Mercantil del 
Registro Público a 
Ficha SL 223, 
notifica que por 
medio de Escritura 
Pública No 15904 
de 12 de octubre de 
2001 de la Notarla 
DBcima del Clrouito 
de PanamB, e 
inscrita en la 
Secci6n Mercantil 
del Registro 

Público a Ficha SL 
223, Documento 
282611 y de la 
Escritura Pública 
NP 18661 de 25 de 
octubre de 2001, 
de la Notaría 
DBcima del Circuito 
de PanamB, e 
inscrita en la 
Sección Mercantil 
del Regletro Públi- 
co a Ficha SL 223, 
D’ocumento 
285617 reform6 su 
Pacto Social el cual 
al ser reformado 
quedó asl en sus 
aspectos 
principales: 
1) Nombre: Pedre- 
gal Power Co,m- 
pany S. de R.L 
2)TBrmino: 60 aRos 
desde ‘su ins- 
cripción 
3) Capital: 
B/.lOO,OOO dividido 
en 1,000 cuotas de 
B/.l OO cada una. 
4) Socios: l Coastal 
Power Panamá 
Generatlon Ltd- 
212.2 cuotas 
l CBPF Pacora Ltd. 
- 500 cuotas 
l Burmelster & 
Wain Scandinavlan 
Contractors A/S - 
ll 8.9 cuotas. 

l The Industrializa- 
tion Fund for Devel- 
oping Countries - 
118.9 cuotas. 
5) Administrador: El 
Paso PanamB Man- 
agement, S. de KL. 
6) Gerente General 
y Representante 
Legal: Jorge Lechln 
7) Domlcllio: Pana- 
mB, Rep. de Pana- 
mB 
8) Actividad: Gene- 
ración Elktrica 
9) Agente Resl- 
dente: Mauad & 

Mauad 
Jos6 Mauad Orej 

6-95-845 
L-477-420-67 
Unica publicacibn 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica al 
público en general 
que msdlante Es- 
crltura Publica Ng 
3903 de 16 de 
octubre de 2001 de 
la Notarla Novena 
del Circuito de 
PanamB ha sido 
dlsuelta~la sociedad 
MARVENTURA 
COMPAlüIA 
NAVIERA, S.A. 
segun consta en el 
Regletro Pliblico, 
Secci6n Mercantil a 
la Ficha: 73037, 
Documento Ng: 
285417 desde el 29 
de octubre de 
2001. 
Panama, 31. de 
octubre de 2001. 
L- 477-448-73 
Unlca publicaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De oonformid,ad 
con la ley, se avisa 
al plibllco que 
eegún consta en la 
Eecrltura Pública 
NR 16,979 otorgada 
ante la Notaria 
Deolma del Circuito 
de Panama el 30 de 
octubre de 2001, la 
cual estd Inscrita en 
el Registro Público, 
Secclón de 
Mercantil, a Ficha 
220620 
Dooumenti 
287190, ha sido 
dlsuelta la sociedad 
WAXHAW HOLD- 

INGS INC., desde octubre de 2001, 
el 5 de noviembre ha sido DISUELTA 
de 2001. la sociedad 

Panamá, 8 de anónima 
noviembre de denominada 

2001. AKLAVIK, S.A. 
L-477-458-61 L-477-295-56 
Unica ~publicación Utica publicacibn 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De, conformidad 
con la ley, se avlsa 
al público que 
según consta en la 
Escritura Ptibllca 
NQ 16,951 ,otorgada 
ante la Notarla 
DBclma del CirCuíto 
de Panati el 30 de 
octubre de 2001, la 
cual esta inscrita en 
el Registro Público, 
Sección de 
Mercantil, a Ficha 
2.2 2 6 6 2 
Documenti 
287003, ha sido 
disuelta la sociedad 
ASMARA PROP. 
ERTIES INC., 
desde el 2 de 
noviembre de 
2001. 

Panama, 6 de 
noviembre de 

2001. 
L-477-458-53 
Unlca publloaolón 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad 
con la Ley, se avisa 
al público que, 
según consta en la 
Escritura Pública 
NP 10,053 de 2 de 
Julio de 2001, de la 
Notarla Tercera del 
Circuito de 
PanamB, Inscrita 
bajo ficha 102905, 
D o,c,u me n t o 
283861 de 24 de 

AVISO 
Para dar cumpli- 
miento a lo que es- 
tablece el Articulo 
777, del Cbdlgo de 
Comerclo por este 
medio, aviso al 
público en general 
que he vendldo el 
establecimiento 
comerclal deno- 
minado ALMACEN 
LIDA, ubicado en el 
corregimiento de 
Tocumen, Vla Pa- 
namericana, Ba- 
rdada Las Am& 
ricas, Centro Co- 
mercial Las Ama- 
ricas, local #5, en el 
distrito de PanamA, 
provincia de Pana- 
mB, y que opera 
con la licencia co- 
merclal Tipo “B”, 
número 1999- 
2769, expedlda por 
el Ministerio de 
Comercio e Induc 
trlae, al aehor VI- 
CENTE CHONG 
ZHONG, con ce- 
dula 8-768-2044, 
mediante eecrltura 
pública 10060 del 
1 p de novlembre de 
2001. 
Panam& 05 de 
novlembre de 2001 
PINO ANTONIO 
LIA0 LEE 
CBdula: 8.220- 
2828 
L-477-450-07 
Primera 
publicacldn 
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Burerlte 
~‘dml”lBtrruor 
Rqloflrl dB Omtuin 

~,trlmo”l,l,%: 
ProvInoIr da OooY, 

HACE llABE19: 
bua 51 mor (a 
ANAUSA MOCIIN t4 
Oa AROSBMENA, 
con 04dulr de 
IdentIdad personal 3. 
153.2780, ha 
aolloltado 
COMPRA un lote di 
terreno baldlo, 
propledad de la 
nacl6n con una 
$+4a :ye.ypar;; 

oohen’ta metros 
cuadrados con tre!i-tta 
y un declmetros 
cuadrado8 (A-690.31 
M2), ublcada en ej 
lugar de El Hato, 
corregimiento de El 
Valla, dlstrlto de 
Antón, provincia de 
CocM, el cual se 
encuentra dentro de 
IOB aigul,entes 
lindero& 
NORTE: Camlno al 
cerro Galtal. 
SUR: Flnca 21999, 
Rollo 25750, 
propiedad de 
Gonzalo Ignacio 
Cambefort Cavia. 
ESTE: Camino de 
aooeso a la Flnoa 
15513, Rollo 7412. 
OESTE: Rnoa 21999, 
Rolo 26759, 
propledad de 
Gonzalo lgnaclo 
Cambelort Cavla..’ 
Que con base a lo 
que dleponen los 

mRlBul04 1900 y 1 PW 
drl oud 
Lay (0 43 

AOll y Ir 
rnl da JUIIO 

dr 1078,’ DO ftjr ml 

P 
WMIB Idloto tn 

ugmr vldbb dr ota 
Dwproho, y rn II: 
oorrrgldurfr dr II 
Vallo por el Hrmlno 
do dlor (10) dlrl 
hlbllw y ooplac dol 
mlrmo 80 da 11 

WI rn IB Otow 
0110 cl, pan qur r 

ti%0 do ,d,l:d: 
oponer80 II perronr 
0 per8onm8 que 81 
orean con dorwcho II 
ello. 

I’EC. TOP. 
IVAN MORAN 
AdrWlstrador 
Regional de 

Cataetro y Bienes 
Patrimoniales-CocU 
ALCIDES DI! LEON 
SecmtWl~ Ad-Hoc 

L-477.439.58 
Unka 
Publicacibn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MiNISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION DE 

nw-2001 
El Suscrito 
Admlnlstrador 
Reglonal d8 Catastro 
Y Bienes 
PatrImonIale de la 
Provlnola de CocM, 

HACE BABER: 
Que el reflor (a) 
NESTOR 
JARA’MILLO 
JARAMILLO, con 
c6dula N-15-120 y 
GLORIA PINZON DE 
JARAMILLO, con 

oldula N’ WWON, 
he 8olloltade en 
OOMMA un lota dr 
twrrno 
fInoa fi 1 t,307, bP 

arte de la 

Tomo 13Wl Pollo 
WI 

k 
yW” d,nl: 

o$bid@ EU orflolrrlr 
dr PP& 77 1 MP, 
ublordr an Parrlldn, 
oornglmlrnto da Mo 
Hato, dlWllo do 
Antbn, provlnolr do 
Oootd, al OUII IO 
:,,pntn dmra do 

Ilndwo8: 
~lgultrw 

NORTE: Con rtrto 
Ilbrr d.a Ia flnor 
11307 Tomo 1663, 
z;o;42 Prop. UO Ir 

SUR: Servidumbre. 
ESTE: Con resto libre 
de la flnca 11307 
Tomo 1563, FoI@ 242 
Prop. de la naci6n, 
ocupada por Roberto 
MW. 
OESTE: Con reblto~ 
libre de la finca 
11307 Tomo 1563, 
Follo 242 Prop. de la 
naoi6n, ocupada por 
Judith Delgado. 
Que con bare a lo 
que disponen los 
artfculoa 1230 y 1235 
del Códlw Fil y la 
Ley 63 del 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edlcto en 
lugar vieible de este 
Deapacho, y en 18 
corregidurla de Rfo 
Hato, por el t6rmlno 
de diez (10) dfas 
hibiles y copias del 
mismo se da al 
interesado par8 que 
la8 haga publloar rn 
un dlarlo de la 
localidad por una 
sala vez y en la 
Gaceta Oficial, p8ra 
que dentro d”,;kh; 
Mrmlno 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello. 

TEO< IN@; 
IVAN MORAN Ha 
Admlnirtrodor 

Roglonrl de Oatattro 

Pmtrlm0lll:~~o00lu 
PQncIoIo 
MONTBRO 

twmtsrle AdaHoo 
b477~480~37 
Unloa 
Publlorolbn 

. . . . . . ., 
MINlWllRlO DB 
DISARROLLO 

AQROPBOUARIO 
DIRECCION 

NW&-:E 

AGRARIA 
REGION NP 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 263-DRA-2001 
El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanciador de 
la Dirección Nacional 
da Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 
provincia de Panamk 

HACE SABER: 
Ch&NRO~J~E; 

MlhRABI, vecino (a) 
del corregimiento de 
San Francisco, distrito 
de PanamA, portador 
de la c4dula de 
identidad personal N* 
3-84-047, ha 
oolloltado a la 
Direcci6n de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP e-5-247- 
98, según plano 
aprobado NP 904-07. 
14972, la 
adjudlcaol6n a titulo 
onero8o de una 
ea;r~a de tierra 

Nacional 
adjudlcable, con una 
superflcle de 8 Hae. + 
3212.92 M2, ubicada 
en la localidad de Las 
Lajas, Corregimiento 
de Las Lajas, distrito 

da Ohamo, rwinau 
ds Prnêm e, , @om= 

P 
rendida dentro de 

0~ rlguiontw tin= 
domr: 
NORTE Ohl 0~ 

RI0 Lmju y ti oamlno 
prlnolprl qua oon- 
Uuor II o~mwtrrlo 
dogL$y y 8 la C.I.A. 

Orlrl 
Carvrjai, Qda. rln 
nombre y Franolrco 
Antonio Rozas 
Arl8ty. 
Para 108 efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible da este 
DepartatWnto, en la 
Akaldfa de Chame o 
en la corregidurla de 
La8 Lajas y copias 
del mismo se 
entregarbn al 
interesado para que 
la8 haga publicar en 
los 6rganos de 
publicaci6ti 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
srtlculo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vlgencla de qulnoe 
(15) dfa8 LI par;r;;: 
all 
publicación. 
Dado en Capira, a 
los 31 dlas del me8 
de octubre de 2001, 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 
HALPHEN R. 
Funclqnarlo 

Sustanciado, 
L-477-464-93 
Unira 
P’ acl6n 



90 Gaceta Oficial, viernes 9 de noviembre de 2001 N” 24,428 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 9, 

BOCAS DEL TORO 
EDICTO 

NQ 1 .oBQ-01 
El Suscrito Funolo- 
narlo Suetrnclador 
de IA Dlreccl6n 
Naclonal de Reforma 
Agrarlr, en la 
provlncla de Bocas 
del Toro. 

HACE CONSTAR: 
Que el aenor (4) 
GUILLERMO NILS 
SERRACIN CRUZ, 

r%tO (A) CY: 
oorreglnherdo de 
Quablto, dletrlto da 
Changulnola, 
portador de la oqdula 
de Identldad personal 
NP 4.128.1033,..ha 
solloltado A la 
Dlreccldn Nnolonal 
de Reforma Agrada, 
medlante rolloltud NP 
1.027.01, reQ0n 
plrno aprobado NB 
102=03.1517 la 
rdJudloaol6n A titulo 
oneroro, de una 
parcela de tierra 
patrlmonlal 
rd]udloablr, con una 
ruperflole de 3 Hae. + 
6026.87 M2 que 
forma parte de IA 
flnoa 237, Inaorlta al 
tomo 24, follo 84,dd,i 
propledad 
Mlnlrterlo 
D e 8 LI r r 0 I ld: 
Agropeouarlo, 
,El terreno es16 
ubloado en la 
localldnd de Slnoatre, 
oorreglmlento de 
Guablto, distrlto de 
Changulnole, 
$x$ncla de B;iry 

,comprendldo dentri 
de loa aigulenter 
Ilnderos: 
NORTE: Terrenoe 
ocupados por 
Roberto Rloe. 

SUR: Terrenos 
ocupados por Jos 
Cubillo. 
ESTE: Terrenos 
ocupados por Juan 
Atencio. 
OESTE: Terrenos 
ocupados por Jovany 
Cubillo y servidumbre 
a otros lotes. 
Para los efectos 
legales se fl]a el 
presente’ Edicto en 
lugar vlslble de este 
Departamento, en IA 
Alcaldla 
Changulnola o eny: 
oorregldurla de 
Guablto y coplas del 
mlsmo ee entregarAn 
AI Intererado para 
que les haga publicar 
en los brganos de 
publlolded 
correspondlenter, tal 
como lo ordena el 
artloulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Este 
Edloto tendrl una 
vlgenola de qulnoe 
(15) dfae a partir de 
‘D)udo”‘pu,blloncl6n, 

Changulnola, A lose: 
dfar del mee de 
agosto de 2001, 

AIDA TROETSTH 
Secretarla AdmHoo 
JULIO C. SMITH 

Funolonrrlo 
Surtanclrdor 

:;47;0!2.31 

Publlcaolbn R 

FtEP;;ll;“A DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N$l;;;h;E 

AGRARIA 
REGION 9, 

BOCAS DELTORO 
EDICTO 

rva l-070-01 
El Suscrlto Funclo- 
narlo Suetanclador 
de la Dlreccl6n 
Naolonel de Reforma 
Agraria, en la 
provlncle de Bocas .- 
WI TOrO Al pUDllc0. 

HACE CONSTAR: 

Que el seflor (a) 
LEOPOLDO EDWIN 
ESCOBAR 
MELENDEZ, vecino 
(a) de Finca #32 del 
correglmiento de 
Changuinola, distrito 
de Changul,nola, 
portador de la cddula 
de Ideìtldad personal 
NP 9.178.414, ha 
sollcltado a la 
Dlreccl6n Nacional 
de Reforma Agrada, 
medlante eolloltud NP 
1.079-01, según 
plano aprobado NP 
101.01.1223 la 
ad)udloaclbn A titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrlmonlal 
adludlcable, con una 
supefllcle de 0 Has. + 
0584.11 M2, que 
forma parte de IA 
(Inca 129 Inrorlta al 
tomo 16458 que 
forma parte de IA 
flnoa 129 lnaorlta al 
tomo 16463, tollo 15, 
de proplodad y; 
Mlnlrterlo 
Desarrollo 
Agropwario. 
El terreno ertl 
ubloado en IA 
loorlldad de Flnoa 
U32, oorreglmlento de 
Changulnola, dlatrlto 
de Changulnola; 
drInola de B;XII 

oomprendldo dentru 
de loe rlQulentee 
Ilnderos: - 
NORTE: Terrenoe 
naolonalea ocupados 
por Danlel Cortez. 
SUR: Carretera haola 
Flnoa #24. 
ESTE: Llnoa fhrrer. 
OESTE: Carretera 
hacia otras flncas. 
Par0 lo6 efectos 
legales ae flJ4 el 
presente Edlcto en 
lugar vlelble de este 
Despacho, en IA 
Alcaldla del dletrlto 
de Changulnola o en 
IA corregldurle de 
~~wlQul~l~coPl46 

90 
entregarAn al 
Interesado para que 
lee haga publicar en 

los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vtgencia de quince 
(15) dlas a partir de 
su última publlcacl6n. 
Dado 
Changulnola, A lo,“: 
dlas del mes de 
Agoato de 2001, 

AIDA TROETSTH 
Secretarla AdeHoo 
JULIO C. SMITH 

Funolonrrlo 
Sustanolndor 

L.476.002.07 
Un104 
Publlcaclbn R 

REPl4(;l;; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

N$O~O~~E 

AQRARIA 
REGION ND 1, 

CE;;?;’ 

NP 506.2001 
El Sutcrlto Funclo- 
narlo Sustanolador 
da la Dlreccl6n 
Naclonal de Reforma 
Aararla del Mlnlaterlo 
di Deearrollo 
Agropecuarlo, en la 
provlnola de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
aur el aenor (8) 
RIQOBERTO 
RAMOS QUIJADA Y 
OTRO, veolno (a) del 
oorreglmlento de 
Bellrarlo Porrar, 
dlstrlto de Sm 
Mlguellto, portador 
de la oAdula de 
Identlda.d personal 
NP 8-494-38, ha 
eolloltado a IA 
Dlrecolbn de 
Reforma Agraria, 
medlante eolloltud No 
4-l 304, según plano 
aprobado NP 413.09. 
18501, IA 
adjudlcaol6n A tftulo 
oneroeo de una 
parcela de tlerra~~ 

Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 6 Has. + 
0652.29 M2, ubloada 
en la localidad de Alto 
La Arena, 
Correglmlento de 
Veladero, distrito de 
Tol6, provincia de 
ChirIquI, 
comprendldo dentro 
de los slaulentes 
Ilnderos: - 
iK);l;E: RubBn De 

SUR: ’ Camlno, 
p;pEo Quijada, 

Quljadi?. 
Juetlno 

OESTE: 
Servidumbre y 
camlno, 
Para loe efectos 
lt3QAlA8 ae flJA el 
prerente Edloto en 
lugar vlelble de eete 
Departamento, en IA 
Alcaldla de ToU o en 
IA oorregldurfa de 
Veladero y ooplaa del 
mlrmo ae rntrogarln 
al Intereeado para 
que In8 haga publicar 
en loa brganor de 
publIcaol6n 
oorrespondlentea, tal 
oomo lo ordena el 
articulo 103 del 
CBdlgo Agrario, Eete 
Edlcto tendrl una 
vlgenola de qulnoe 
(15) dlar A partir de 
su Oltlma publlcaaldn. 
Dado en Davld, a los 
3 dlas del mis de 
eeptlembre de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Seoretarla Ad-Hoo 
INQ. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Fundonarlo 

Suotanolador 
L-475.887.09 
Unloa 
PubllcacUn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
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CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 523-2001 
El Suscrito Ftindo-’ 
narfo Sustaffikdor 
de la Direccl6n 
Neoional d&?eforma 
Agr0fk dd Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario,, en la 
provincia de Chlriquf. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
ELCITA 
iIiLÁRi4iAL 

JxsiTt~~vecino 
(0) del oorr0gtmlento 
de cabscerrl, diBtrlt0 
do Dolqn, portador 
de \II 06duts da 

Cerro Oabuyr, 
CorrepImIento de 
Bsgdd, dlrlrllo de 
Boquerón, provincia 
de Chiriqul. 
comprendido dentro 

JommHla 
BSIT$: Oda, WN., 
Jalme ,kramlllo. 
OESTE CamIno. 
Para lar 0100t0~ 

COmO 10 OrdBna 01 
articulo 105 del 
C6d@o Agrario. Este 
Edtoto tendrk una 
v@neia de quince 
(15) dlas a' partir de 
5u últirnn pubkaoión. 
lhdo y\ Davld, a los 
4 dfas del mes de 
5wtiwlbrede2001. 

JOYCE SMITH V. 
Swretqla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M.’ 
FlJJlciCWlario 

Sustanciador 
L-475m-98 

itikaolbn R 

Que eI reflor (a) 
LUIB QBRALDO 
E8PINOSA 
COMRBRA, vecino 
f-6) rb 6ase Une, del 
corregimiento de 
Chrnguinalo, dbtrlto 
da Chrnguinok, 
provkncla de Bocaa 
del Tora, portador de 
la dduln dn identidad 
porronrl No 1.63. 
9073, hr rollollndo n 

4090.25 M2 que 
forma parte de la 
fkica 205, Inscrita al 
tomo 13, folfcl404, d5 
proplsdad del MI- 
nlsterlo de Desa- 
rrollo Agropeouarba 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de 
Almirante, 
corregimiento de 
Alriirante, distrito de 
Changuinola, 
provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendii dentro 
de loa siguientes 
Ilndrroe: 
NORTE: Ternnoa 

da Chrngukwla o en 
la oorre@idurla de 
Aimlrante y coplas 
del mismo OO en- 
tregaran al intere- 
sado pare que les 
haga publicar en los 
6rganos de pu- 
blicidad corres- 
pondbntea, iel wmo 
lo ordena .el artfouk> 
106 del Cddlgo 
Agrarlo. EsIr Edicto 
tendr8 una vlgenoia 
de quinoe (16) dlas a 
partlr de su última 
ublkaot4n 

Ei Irdo @A Ohm- 

f 
b-4 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ,j 
REGION 9, 

BOCAS DEL TORO 
EDICTO 

NP I-075-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direccibn 
Nacional de Reforma 

Agropwuarlo, rn Ir 
PfOVlaOlI d# BOOW 

plnno aprobado- NO 
102-01-1541 la 
adjudiffiacibn a Wo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
ad)udicable, con una 
superficie de 9 Has. c 
7407.69 M2 ubicada 
en la localidnd de 
Mllla 10, provin& de 
Boca8 dol Toro, 
comprendido dentro 
de los siauien\es 
lllros: - 
NORTE: Terreno5 

Miranda., ’ 
Para los efectos, 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar vi5ible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de 
Chenguinola 0 en la 
corregiduría de 
Changuinola y copias 
dél mismo se 
entregarhn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correapowJi¡ntes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del ‘, 
Cbdlgo Agmrlo, Ente 
Edloto trndrl una 

REPUBLKA DE 
PANAMA 

MINlSTEqlO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA’ 
AGRARIA 
REGION 9, 

SOCAS~.S~~ORO 

NO l-078.01 
El Suso& Funcio- 
narlo, $,uatanciador 
de la DlrooolOn 
Nwlo~l d, Ratorma 
AgruIr, an Ia 
pnvlnolr da Boro 
kf lbm 1 blloo 
WI NOTAN SBU 
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le ddula de Identldad vfgencla do qulnoe de Santa habel, narlo de la Dlreocl6n (15) dfa8 a partlr de 
personal NP l-61-2, (15) dfas a partir de provinola de Col6n, Naolonal de Reforma, 8u última publloaclbn. 
ha aolioltado a la 8u última publloaclbn. comprendldo dentro Agraria, 8n la Dado en ChepO, a 108 
Dlreocibn Naolonal Dado 
da Reforma Agrarla, Changulnola, a 108:: 

d8 108 rlgulentes provlnoladePanamA. 12 d(ae del mee de 
lIndero@: HACE SABER: Beptfembre de 20X. 

mediante sollcltud NP dh del mee de ,N 0.R T E Que el renor (a) CATALINA 
2-41-90 del 30 de 10 8Optlembre do 2001, Servfdumbre a RAMIRO ULISES HERNANDEZ 
de 1880, regún plano AIDA~TROETSTH oamlno. BATISTA ARO. OSCAR 
aprobado NP 11-01. Secretarla Ad-Hoc SUR: Termo8 QUINTERO, veolno CHAVEZ GIL 
0583, le adJudloaol6n JULIO C. SMITH naolonaler. (8) d8 Juan Dlaz, del L-470-647-85 
B título oneroso, de Funolonarlo ESTE: Fornando corr8 Imlsnto d8 Unlca 
una pamela de tierra Su8tanclador Javlrr Pa800 Juan faz, dl8trltO de Publloaol6n 8 R 
patrlmonlal L-47&650~58 H8nrfqU82, torren08 PanamA, portador U8 ___ - 
ad(udlcable, oon una Unloa naolonalo8 II tidula de Idrntldad 
auperflole de ll Hae. Publloaolbn R OESTE: Torren08 poreonal Nn 0.28. 
+ 7673.76 h12 que naOlOnalOa ValdlO8, 144, ha 8Olloltado a 

REP&ft$ DE 

forma parío do IR 
““FUL;; DE 

Para loa ofcotoa la DhOOlbn Naqlonal MINIBTERIO DE 
flnoa 146, Inrorlta al fe 1108 Be fija Oste do RdOrma Agrrrla, DEBARROLLO 
toma 13, follo 170, de 

2 
MINIBTERIO DE 

E lo(oon lugarvlrlble modlanto rolloltud N@ c! AQROPECUARIO 
proplodad DIRECCION 
Mlnletorlo DEBARROLLO 

bo8to Deapaoho, en 
la Aloaldla del dlfrlto 

8.7.05~2000, ergtin 
plano aprobado NP 

Doarrrollo AQROPECUARIO do Santa llabel o on 808.17.14571 le 
N.A$KWL~E 

A ropeourrlo, 
4 

REGION NB 5 In oorrrgldurla de rd)udloaolbn a titulo AQRARIA 
terreno eatA 

i~biordo en la 
BUE%NA;ETA, Santa Iaabtl ycoplaa onororo, do una 

c-- 
R;i:opNg 

looalldad de Flnoa DIRECl- CION drl mhmo Y entregarAn i 
tw61 da tltrra 

Naolonnl EDICTO 
#51, oorreglmlonto de NACIONAL DE Inlnaado para qur ad)udloablo, oon una NQ 8.7.188-2001 
Changulnols, dlatrlto REFORMA 
de Changulnola, AGRARIA 

EDICTO’ 

\ya ha 
8 
n publlorr en eupo~lolo d8 3 Han,+ El Sueorlto Funolo- 
rgano8 de 3805.47 M2 ubloadr narlo do la Dlroooldn 

d~lncla de B+;“,’ p u b l I ‘o I d a d 8n Loe LOt88, Naolonal d8 Roforma 

oomprendldo do& 
NQ 67.85 oorreapondlentea, tal oorreglmlento do Agraria, en la 

El Surcrlto Funolo- oomo lo ordene el PacOra, dl8trltO dr provlnolad8PanamA. 
de loa rlgulentea narlo Su ~8fanOladOr artioulo 105 del PanamA, provlnolr de HACE SABER: 
Ilnderos: d8 la Roforma Cbdlgo Agrerlo. Eate P 8 n e m a , Que 81 renor (a) 
NORTE: Torronor Agrarla, DhOOh Edloto tendrA una oomprondldo dentro DELIA R,OIA 
naofonalea ooupadoe Naolonal d8 la vlgoncia de quince de 108 rlgulenter R A M 0 8 
por Jo& Antonlo do orovlnola de Col& al (15) dlae a partlr de Ilnd8rO8: QUTIERREZ, veolno 
La Laatra y canal de &bllco. su tIlIma pubfkxtCl6n. NORTE: Camlno de (a) de Hlgueronal, del 
drenaje. HACE SABER: 
SUR: Camlno a otra8 Que 81 8enor (a) 

Dado8nBuenaVleta, 12:OO Mt&, MAwlma oorreglmlento de 
e loa 1 dk8 del me8 reyee, Ramlro Ullree Tortl, dl8trltO de 

fincas. CARLOS EDUARDO de ]unlo de 1995. Batista. Chepo, portador de 
ESTE: Terrenoa P A 8 C 0 

¡tEN~FhQÜEZ, vecino 
EPISMENIA SUR: AdrlAn lacedula de Identldad 

naolonalee ooupadoa MEJIA M. Jelenrky. personal Na 7-54-, 
por Angel Guzman. 
OESTE: Canal de 

(a) de Do;8Mares, Secretaria Ad-Hoc ESTE: Rlo Cabobre, 650, ha 8ollcltado a 
ca88 8, la Direcci6n Neclonal 

‘drena)e de 15.00 correglmlento de 
MIQUESL$GARA $ffrIReyea 

Batista,’ 
Ramlro de Reforma Agrarla, 

metroa de ancho. Beth8nl1, df8trltO de Funclonarlo Gablno medlante sollcltud NQ 
Para loe efecto8 Panama, portador de Suetanolador QonzAlez. 5-164-86, eegún 
legales 8e fl]a el la cedula de Identidad L-475-001 -54 Para los efecto8 plano aprobado NP 
presente Edlcto en personal NP 5-377. Unica legalee 88 ffj8 e8t8 805-04-14617 la 
lugar virlble de eate 288, ha aollcltado a Publlcacl6n R Edloto en lugar vblble adjudloaokh l Chulo 
Despacho, en la la Direccl6n Nacional d8eete Derpacho, en on8ro80, de una 
Alcaldra del di8trlto de Reforma Agraria, la Alcaldfa del dlatrito parcela de tierra 
de Changuinola o en medlante sollcltud NP REPUBLICA DE de Panamh o en la Saldl8 Neolonal 
la corregldurfa de 3.241 -Q7, segdn PANAMA corregldurla de adjudlcable, con una 
Changu;;;coplas plano aprobado Ne MINISTERIO DE Pacora y copla8 del superllcle de 27 Has. 
del 88 304-01-3589, la DESARROLLO mlemo 8e entregarAn + 4850.88 M2 

‘entregaran al adJudicacl6n a tltulo AQROPECUARIO al~intereaado para ublcada 
interesado para que onero8o, de una DIRECCION qU8la8h8gapUbkOar H l g U e r 0 n a? 
lae ha 

8 
a publfoer en ~BBZ; de tlerra NACIONAL DE en 101) 6rganoa de corregimiento de 

IOS rganoo de Nacional REFORMA p u b I I o I d a d Tortl, dlrtrlto de 
publlcldad adludicable, con una AGRARIA correopondlentes, tel Chepo, provlnola de 
correspondlentee, tal superflcle de 19 Has. REGION 7, como lo ordena el P a n a m A , 
como lo ordena el + 5304.80 M2 CHEPO artkulo 108 del comprendldo dentro 
articulo 108 del ubicado en Cocuyo, EDICTO C6dlgo Agrarlo.,Este de loe elgulentes 
C6dlgo Agrario. Eete correglmlento de NQ 5-7-173-2001 Edloto tendrA una IlnderO8: 
Edlcto tendrA una Santa leebel, df8trltO El Surorlto Funolo- vlgenola de qulnce NORTE: Qda. 
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Caflazas, HBcter 
Francisco Cerrud. 
SUR: Santo De León. 
ESTE: Camino de 
15:oo Mts. 
OESTE: RI0 
Hig,umnel. 
Para 1~4 efeetaq 
lep(alea aa rija ee@ 
Edictoen~arviaibk 
deepltrDaapaehaen 
la Akafdfa. def diatrft~ 
de Chepo o len la 
COWeg&dW@deTortfY 
copiaa d4l nl¡arnQ 86 
antrega,r&n al, 
intwawk gwa que 
Ia ha pu&flca?rn 
108’ 

5 
mor da 

pojbl cldad 
omapwrntaa, 111 
oomo lo ord,onr tl 
WtfOU~O t 01 drl 

8tlW%: % 

REPURLIOA DE 

MIN%+!% DE 
DESARROLLO 

AGióPECUARIO AGióPECUARIO 
0IRECCI0N 0IRECCI0N 

NACIQRMLM NACIQRMLM 
REFORMA REFORMA 
AGRARIA 

FWWII” 1, 

NO &@4001 
El Surw8tc Funcio- 
nario’ Surtanciador 
de le Direccibn 
N4ciiwM4 Reiarms 

Boqwtq wladwb 
fe&dufaW#wtidad 
personat NQ 4-a- 
r143,h4 ueiwixba 
la DlWóin de 
Reforma Agraria, 
Rl%tlia*eNp 

1 wå, la 
aiclludiaaciQR a título 
cm4FQtKt ckl una. 
y3: de tieva 

Nacional 
t3kdwMhwnuna 
auaPrfKli4 de 196 

IoorlldwJ de La0 

Irpalor. me aja el 
pr44ont4 Ml4?4 en 
llQ4fvlw+d44Bto 
la4pwtanmlg, Sn la 
Alwldla de iteqwte 
0 en &. eorregidurfa 
d4 cMmy*coPias 
del se 
entregarin 
intarewdo para que 
E hy$$$u ;; 

publIcacf6n 
mmspwcll4ntuL tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
adlgf~A@rplih Este 
Pdloto tu)pIpc unr 
!!wv?lcl~ 6R w!v@ 

Funcianerla 
Sustancfedor 

L-47&41 Z+46 
Unioa 
PUbliwci$n~ R 

RCPUWCA DE 
PAW 

MIN~lSTE~RtQ PE 
REisARR0tLQ 

AGF@JWU&RIQ 
DIRECCION 

NACIONAL~ D,E 
RBPW 

pl6neh apfob4&iN* 
404-t?-14g3& la 
adJudkaci6n a titulo 
oneroao de una 
parcela de tierra 
Saldfa Naelanal 
adjudlaeble, oan une 
supwficie~de:l4Har, 
t 6141.OQ MP, 
;ydfi e,n~yyJJda 

Corregimiento di 
VolcBn. dfshito de 
BUg4bo,l?tMnQlld4 
Chlrlqul, 
aom rutdldrd~ntro 

P de 08 eIguMIaa .<-.s-~~-~ 

OESTE: Catalina 
Lezcan, camino. 
pera los efectos 
@4les se fija este 
Edfctq en lugar visible 
d# este Despacho, en 
l4 A@il@fa del distrfto 
de Wpba 0 en la 
oqrragidu~ía de 
w!m y copias d@f 
ti+lafno se entreger&3 
al interesado para 
que !as haga pubkw 
en los órganos de 
p~blicaoi6R 
Qorr4spondientea, t4l 
wvo lo o,rdena ef 
attfoufo 108 di@ 
C&lgo Agwio. Eete 
Wato ten&4 unr 
v 
(1 

rnolr dr qulnoc 

btlm 
dfu 1 prrtlr dr 

iiwx%$ 
50 ‘laab~lJm&r 

%s R@Ml?-t+M ’ 
ewrw Afl++ra 
LUIO#PK~ND&I 

PuFf6lonPfiu 

~&#?#pF * - 

WpelR R 

REP~RMLI~ DE 

MlNl0TgRIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRBCCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION No 1, 
EDICTO 

Np 519.2001 
El Su$wito Funcic- 
narlo $ustanciador 
de la Dirección 
Nacional deReforma 
Agraria del hllinisterio 
ds Desarmilo Agrv- 
pecuario, en Ia 
pmvlnok da Chlrlquf, 
_ HAO! @Ay:, , 

idsntidad f~?,onal NP 
4-125-1565, ha so- 
licita.do a la Dirección 
de Retorma Agraria, 
medbnte solicitud NP 
4-0097, según plano 

y&a ds tierra 
Nacional 

ad&diie&k oen una 
~ugorlicie de 18 MIS. 
t W6.19 Iv@. ubi- 
oada en la hafffad 
de Las Mataa, Co- 
rmgimfa&3 de Ca- 
bawre, diatrito de 
Un Pbltx, jwvlncla 
dr Chklqul, aom- 

Alarldfr do Sen PIllx 
0 en la oorregldurfr 
do Cabecwa y 
QC&S d4l mlomo se 
entngorkn al 
Intarasado paga que 
las haga publicar en 
los 6rganoa de 
puhlicaoi6n 
com6pondlentaa. tal 
cama lo ordsna al 
artfculo la@ del 
C6dtgo Agrario. Este 
Ediota. tendrl una 
dgancia da quince 
(1.6) dfaa a partir de 
PU última publicación. 
Dado 4n David, a loa 

mor de 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION No 1, 
EDICTO 

NP 5204001 
El Suscrito Funclo- 
nario Sustanoiador 
de la Dlrecol6n 
Nacional de Reforma 
Agrada del Minlsterlo 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chirlqul. 

HACE SABER: 
&e; sefior (a) 

DEL 
CARMEN 
PALLARDO BEllIA 
Y OTRO, veclno (a) 
del correglmlento de 
Santa Marta dlstrlto 
de Bugaba, portador 
de la c6dula de 
Identldad personal NP 
4-283.557, ha 
aollcitado a At 
Dlreoolbn 
Reforma Agrarla, 
mediante solloltud NP 
4-0442, segQn plano 
;f;,“tdo N’ 405~08~ 

la 
a@Judl&oUn a tftulo 
oneroso de una 
eår;i/~ de tlerra 

Naolonal 
adJudlcable, oon una 
superflcle de 0 Has. + 
1087.87 M2, ublcada 
en la localldad de 
Manchulla, 
Corregimiento de 
Santa Marta, dlstrlto 
de BuQaba, provlnola 
de Chlrlqul, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: CalleJ6n. 
SUR: AndrBe Beltla. 
ESTE: Isidro Beltla. 
OESTE: Carretera. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de eete 
Departamento, en la 
Alcaldla de @Qaba,O 
en la correglaurla ae 
sanra Marla y coplas 
- . . 

del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los brganos de 
publioaci’6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 ,del 
CbdiQO Agrarlo. Eete 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a paitlr de 
su última publicaclbn. 
Dado en David, @ los 
4 dlas del mea de 
septiembre de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanoiador 
L-476-l 14.02 
Unioa 
Publicacldn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

A&ROPECUARlO 
DIRECCION 

N”RE;;CW&E 

AQRARIA 
REGION NP 1, 

EDICTO 
N! 524.2001 

El Suacrlto Funclo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlrecoldn 
Naolonal de Reformt? 
AQrarh del Mlnlsterlo 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provlncla de Chlrlqul, 

HACE SABER: 
$el 5enor (a) 

MARTIN 
BRANDA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Monte Lirio, distrito 
de Renacimiento, 
portador de la c6dula 
de Identidad personal 
NP 4-103-974, ha 
solicitado a la 
Dlrecoi6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicltud NP 
4-0087, según plano 
aprobado NP 41 O-04. 
16889, la 
adjudicacl6n a tltulo 
oneroso de una 

parcela de tierra 
Ealdfa Nacional 
adjudlcable, con una 
superlloie de 0 Has. 
+ 0488.35 M2, 
ubicada en la 
localldad de San 
A n t o, n i o , 
Corregimiento de 
Monte Lirio, distrito 
de Renaclmlento, 
provlncla de Chlrlqui, 
comprendido dentro 
de los slgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Jos6 Marla 
WS;;; C., Gablno 

SUR: C8mlno. 
ESTE: Camlno. 
OESTE: Jos6 Maria 
Saldana C., camino. 
Para los efectos 
legales se flJa el 
presente Edlcto en 
lugar vlolble de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Renaclmlento o en la 
corregldurla de 
ye Llrlo y coplas 

mlrmo se 
entregardn al 
Interesado para que 
lae haga publloar en 
10s~ 6rganos de 
publIcacl6n 
correapondlentea, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlQo Agrario. Este 
Edlcto tendrd una 
vlgencla de quince 
(15) dlae a partlr c,e 
EU Oltlma publloaolbn. 
Dado en Davld, a tos 
10 dlas del mes de 
aeptlembre da 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretarla Ad.Hoc 
INQ. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funclonarlo 
Sustanclador 

L-476-l 18-26 
Unica 
Publioacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

AGRARIA 
REGION NP 1, 

EDICTO 
NP 525-2001 

El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanolador de 
la Dlreocl6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
AgropecuarIo, en la 
provlnoia de Chirlqui. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
VICENTE OMAR 
RIVERA CASTILLO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, dlatrlto de 
David, portador de la 
chdula de Identldad 
personal NQ 4.134. 
530, ha eolloltado a 
la Dlrecclbn de 
Reforma Agrarla, 
medlante eolloltud NP 
4-1097, seg6n plano 
aprobado NQ 407.Oó. 
18904, la 
adjudlorcl6n a tkulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
Baldla Neolonrl 
rd)udlcrble, con una 
ruperflele de 0 Ha& + 
4058.83 M2, ubloada 
en la looalldad de 
Potrerlllo Abajo, 
Correglmlen~ba;a 
Potrerlllo 
dlatrlto de Dolega: 
provlncla de Chlrlquf, 
comprendldo dentro 
de loa sIguIentea 
Ilnderoa: 
NORTE: Vktor M. 
CastIllo. 
SUR: Quatavo H, 
Rivera, carretera. 
ESTE: Ricardo H. 
PInI. 
OESTE: Carretera. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Dolega o 
en la corregldur~a de 
Potrerlllo Abajo y 
coplas del mlemo se 
entregarAn al 
Interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
p u b I i ca o l 6 r! 

como lo ordena el 
artículo 108 del 
Cbdigo Agrado. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
su última publlcaclón. 
Dado en David, a los 
12 dlas del mes de 
septiembre de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES’M. 
Funclonarlo 

Sustanclador 
L-478-1 93-29 
Unlca 
Publlcacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

N$l;$ONk;E 

AQRARIA 
RE~;~~T~ 1, 

NQ 52SdOO1 
El Susorlto Fwlolo- 
narlo Sustanolador 
do la Dlreoolbn 
Nacional de Reforma 
AQraria del Mlnluterlo 

Deaarrolto 
Aegropeiuclrlo, en la 
provlncla de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el eeftor (a) 
QENEROSO 
CARREfiO - - . - 
APARICIO, vecino 
(a) del correglmlento 
de QueroMlo, dlatrlto 
de AlanJe, portador 
de la c6dula de 
Identldad personal NQ 
4-64-342, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma AQraria, 
medlante rollcltud NP 
4-0135, segtin plano 
aprobado NQ 401-O& 
16883, la 
adjudlcaolbn a tltulo 
oneroso de una 
ea;r” de tlerra 

Naolona) 
adjudlcable, oon una 
superflcle de 2 Has. + 
6623.18 M2, ublcada 

oorrespondlentea, tal en la loOalldad de 
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Orilla del Rio, 
Corregimiento de 
Qu+!alo, distrito de 
Alanje, provtncia de 
C h i ri q u,(, 
oompnndk9a ‘dentro 
de loa siguientes 
lindrma: 
NORTE: Cwretsn, . 
SUR! cmetora. 
ESTE! Carretaru. 
OESTE: Evldslla 
Rueda Plnrbn. 
Para los efeatoe 
Iegalw se fljc el 
pre#nW Edbto en 
luger vblbb de l ete 
D~llm@ntO, wl Ia 
AMRldfR dR AlRnjo 9 
Rn la 04mgldurls dR 
QuRrwo y ooply 

dr’ m”mR 2 rntrroul~n 
y$y’mw. 

loa YF&%“Z 
p u bl I c.a c 16 n 
owryrondlentee, teI 
CQWTC Io, ordena el 
artfoulo 105 del 
Cbdigo Agrario. Este 
lil6wat!wdr~ urw 
v!gemk de qulrwe 
(t5) dfas a partir de 
8U 6fflmapubkxckn. 
Dado en David+ a los, 
17 dfa8 del mes de 
8ef@mb~ de 2001: 

CECILfA 0. DE 
CACERES 

SmMa Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
FW#XlWkl 

S- 
L-47&28Wl 
Unics 
Pubnoasii R 

REPUSWA DE 
mMAMA 

MINlSTERfO DE 
DESARROLLO 

AQROFJECUARIO 
DIRacfON 

NACIONAL DE 
REFW 
ACPAARU 

REc3folWN 1, 
EDICTO 

Nn MW0Qi 
‘1 Suacrlta Fundo- 
Sri0 SU8tMciadOr 

de la Dlrecci6n 
Nacional.de’Reforma 
ytadel Mtniaterlo 

Desarrollo 
Agropewarto, en la 
provlnakdeChirlqul. 

HACESABER: 
Que el aMor (a) 
HIGINI DEL 
CANMEN 
tvlmALmww, 
vsoino (a) dsi 
corregknhnto de San 
P~bto Vu)c. dfatrlto 
d4 Davkl, partador 
do 11~ cddula ~dr 
h3ulttw par~ál N’ 
4~119~VZ1, ha 
~rall@tWdo II la 

t out, la 
adjp$BuBcf a tltub 
onwwa dr uno 
par*, ti tlrrra 
BahdI& Nsatonal 
adjtl~ cm una 
superIfalrd6 34 Has. 
+ 34stk30~ M2, 
ubicadn en la 
Ioca~llUad do, San 
Pable VW Abajo, 
C~orreglmtento de 
San P8Wo VleJo, 
distrito de David, 
provbrd&&ChlflqUl, 
com~reaWo dentro 
de Io8 etQuleflte8 
lim 
NOR’PE: RiO 
Platanel, Genaro 
Lerceeoi Ffectenda 
Los An~efee, S.A. 
SUR: Jm@t.Abre~o, 
Ssnlgno~ G. 
ESTE: Gbnrdera 
Moralra, S.A., 
oaalklo. 
oEm:RloR*tsnat. 
PW# tW efecto8 
le@as - tlje ef 
preamftfe E@U9& en 
l~‘vwun*eua 
Dw en la 
Akamrs.ua Davfu 0 
8n la,coltrydlrfir 
San P&b VfnJB “: 
CaplardrtmhmoW 
entrcrgar&n al’ 
i-psraqwr 
laa hage putttkm ,w 

los 6rganor de 
publicaol6n 
correspond(ente8, tal 
como lo ordena el 
articulo 105 del 
C<ld(go Agrartu. ,Este 
Edicto tendrá una 
vigenota de quince 
(15) di88 a partir de 
su úttlma pubtkackn. 
Dado en DavId, a los 
17 dlas del mes de 
septkmbre de 2001. 

JOYCñ SMtTH V. 
Seoretarla AdiHoc 
ING. SAMUEL E. 

~RALBS 
Funclon@flo ,; 

8uuRno~’ 
pgmq. 

PubUowMn R 

AGRARb4 
REG~IQN NC 1, 

CH1RKXtI 
EDICTO 

NP530-2901 _ 
El Suscrito Fu&o- 
nario Su8Wroledor 
de la Reforma 
Aprark defWo 
de Deoerrollo 
Agropecuario de 
‘Chiriquf, al público; 

HACE SABER: 
C&; sefior~ (a,) 

FELIX 
CASTREJOII DE 
LEON! vwlno (a), del 
oarregfmleoto do 
PrOgmao, dktdte de 
Bsrú, poltedccdele~ 
ceduts de Identkfad 
porrooah Np elO,& 
1087, hr~aofldtcdar 
II Dlreacl6n de 
FWamm Agraria, 
-8OWUUN’ 
49tXJ&99. se@n 
ptmnc aprobede Na 
402-08-1eetS, la 
adJuUicacl6n a-titulo 
oneroso de una 
percete de tterra 

patrimonial 
adjudicable, con una 
8UpWfkk da 9 Ha% + 
1350.47 M2, que 
forma parte de la 
flnca NP 8249, inscrlfa 
al tomo 795, folio 202, 
de propledad del 
tvtlnlrterio de 
Desarrol~lo 
Agropecuario. 
El terreno erti 
ubloado en la 
looalidad de 
Progreso, 
CorrepimIento de 
Pr0gfe80, dlstrlto de 
Bar& prwlncia de 
Chlriqui, 
aampre~~dld~ dentrg 
;;df& olgUlrRt88 

NORTil: !%ar Pllk 

8tiXkliAbdlll 
-.. 
ESTE: Pbío Serard. 
OESTE: Santlago 
Mi, Elida 0. 
UnAnchUa, Maria L. 
Quintero. 
Pwa h stWtO8 

ISg6k8 SB fija el 
presente Edicto en 
lugar viekte de eate 
Deapacho, en la 
Abafdfa de Barú o en 
la corrsgldurls de 
Progreso y copias 
deh mismo se 
mhegarsn al 
Interesado para que 
!aa haga pubtkar en 
loe órganos de 
publicaoi6n 
wmwpmdbntes, tal 
como lo ordena el 
srtfculo 108 del 
CMIgo Agrsrla Eate 
Edkto tendrá una 
vigenola de quince 
(15) dlae a partir de 
8uúllirru publlcacl6n. 
Ob en Dawkt, a los 
17 dbdd mm de 
aeptknhpp de 2001 < 

ME?T?T$lS 

sncmbda AU-HOC 
ING. SAMUEL E. 

YiJzE2 
Suatawiador 

L-476-3tG93 

Unioa 
PuMkacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINiSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFBRMA 
AGRARIA 

RBGION N’ 1, 
EDIDTO 

N’ 531 .Wl 
!iY Susorito Funcio- 
narlo SWanCiador 
de la Dlreoci6n 
N~obncl de Wcrnn 
Apa, del Mlnlurlo 

lWarrollo 

szw 
lwPsmRf ’ 

Que rl rR&w(a) 
GAADTE MWIA 
M I R A Ny. D A 
PUENIW, vmhc (a) 
cm rYJrmgimbu4otfa 
PanamO, Alto de 
fWnrn6, portador de 
lec6duledeldentiuad 
personal NP 4-144. 
383, h6 sollcftado a 
la Dlreocl~dn da 
Referma Afjraria, 
-~8VliCitUd Ng 
4.,1337-99. según 
pleeo aprobedo N* 
408-03-16812, la 
adjudicación a. titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adkdkabk, con una 
s~perllob ds 1 Has. + 
430&91 MQ, ubl&a 
en la localldad de 
Angostu~ra, 
Correglmizento de 
Cochos, dlatrho de 
Dwhl, provfncfe de 
ChIriq,uf, 

lirKferes: 
NORTE: Eva 
Mlmnda, Fab10 
GaWm C. 
SUR camina 
EsTEtFakJGalm 
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Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edlcto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Davld o 
en la oorregldurla de 
Cochea y copias del 
mismo se entregaran 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los brgenos de 
publIcacl6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfoulo 106 del 
Codlgc Agrario. Este 
Edlcto tendra una 
vlgencla de qulnce 
(15) dfas a partir de 
su ultima publloacl6n. 
Dado en Davld, a loe 
17 dfas del mes de 
septiembre de 2001. 

JOYCE SMITH V 
Secretarla Ad-Hoc 
ING- SAMUEL E. 

MORALES 
‘, Funcionarlo 

Sustanoiador 
L.476287-16 
Unlca 
Publlcacibn\ R 

RE;;;;;; DE’, 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ng 1, 
CM.&’ 

Nn 534.2001 
El Suscrito Funclo- 
narlo Sustanolador 
de la Direccl6n 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 
Cueel sehor (a) ANA 
MARIA TERESA 
GUINARD GAITAN. 
vecino (a) del 
correglmlento de Alto 
Boquete, distrito de 
Boquete, portador de 

la c6dukde IdentIdad 
personal NP 4.106- 
713, ha sollcitado a 
la Direccion de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4.1133, segtin plano 
aprobado NQ407-01. 
16021, la 
adjudicaclon a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Naclcnal 
adjudlcable, con una 
euperflcle de 0 Has. + 
6663.05 M2, ublceda 
en la looalldad de 
Santa Rosa, 
Corregimiento de 
Cabecera, dletrlto de 
Dolega, provlnola de 
Chlrlquf, 
comprendldo dentro 
de los slgulentes 
Ilndercs! 
NORTE: Emillanc 
Moreno. 
SUR: Camlnc. 
ESTE: Carretera, 
Amarloa de 
Candanrdo. 
OESTE: Elea de 
Araúz Rivera. 
Para los sfectos 
legales oe fija el 
presente Edicto en 
lugar vlslble de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de DOlega 0 
en la corregldurfa de 
Cabecera y coplas 
del, mismo se 
entregaran al 
Interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publIcacl6n 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
artfoulo 108 del 
Ccdigo Agrario. Este 
Edlcto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
su última publicaclon. 
Dado en David, a los 
20 dlas del mes de 
septiembre de 2001. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES 
Funcionario 

Sustanclador 
L-476-389-63 
Unlca 
Publioacldn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 5352001 
El Suscrito Funolo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlrecol6n 
Nacional de Reforma 
Agrarladel Ministerio 
de Deearrollo 
Agropecuarlo en la 
provlncla de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el sehcr a) 
JOSE ti MARA A 
SANCHEZ, veclno 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Davld, portador 
de la osdula de 
identldad personal NP 
4.114-612, ha 
8cllcltadc a la 
Dlrecclbn de 
Reforma Agraria, 
mecllante sollcltud NP 
4-0360, segun plano 
aprobado NQ 401.bl - 
16776, la 
adjudlcaclcn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Naolonal 
adjudlcable, con une 
supedlcle de 1 Has. + 
6417.66 M2, ubicada 
en la localidad de 
Planta de Arena, 
Correglmlento de 
Cabecera, distrito de 
Alanje, provincia de 
Chlrlqul, 
comprendido dentro 
de los slgulentes 
linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Jose Marafta 
Sanchez. 
ESTE: Camino. 

OESTE: Camino. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Alanje o 
en la corregldurla de 
Cabecera y coplas 
del mismo se 
entregaran al 
Interesado para que 
las haga publicar en 
los drganos de 
publIoaci6n 
correepondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
CodIgo Agrarlo. Este 
Edlcto tendra una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a partlr de 
su última publicaclbn. 
Dado en David, a los 
20 dlas del mes de 
septiembre de 2001, 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretarla Ad-Hcc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
FuncIonarlo 

Sustenciadcr 
L-476.307-51 
Unlca 
Publlcaclbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N$l;;CW;E 

AGRARIA 
RE&lrr;TT 1, 

NP 643-2001 
El Suscrito Funclo- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de Chlrlquf. 

HACE SABER: 
Que el eefior (a) 
MANUEL AMADOR 
STAFF, vecino(a) del 
corregimiento de 
Cabecera, dlstrlto de 
Bugaba, portador de 

la cedula de identidad 
personal NP 4~19. 
216, ha solicitado a 
la Direccibn de 
Reforma Agrarla, 
mediante scllcltud NP 
4-0269, según plano 
aprobado NP 405Oi- 
16940, la 
adjudicacl6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Ealdfa Nacional 
,adjudicable, con una 
supertlcle de 0 Has. + 
867.66 M2, ublcada 
raja 10calJllCedndes 

Correglmlento ds 
Cabecera, dletrlto de 
Fugaba, provlncla de 
Chirlqul, 
comprendldc dentro 
de los slgulentes 
linderos: 
NORTE: Luis Al4erto 
Fuentes. 
SUR: Manuel 
Amador Staff. 
ESTE: Alda Marfa 
Morales da Staff. 
OESTTE: Carretera. 
Para los efectos 
legales se IlJa el 
presente Edlctc en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Aloaldfa de Sugaba o 
en la ccrregldurfa de 
Cabeoe$syocoplas 
del 8e 
entregaran al 
Interesado pare que 
las haga publloar en 
los drgancs de 
publlcaclbn 
correapondlentes, tal 
como lo ordena el 
artlculc 108 del 
C6dlgo Agrarlc. Este 
Edicto tendrd una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a partlr de 
su últimapublloacl6n. 
Dado en David, a los 
25 dfas del mes de 
septiembre de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclcnarlo 

Sustanclador 
L-476.477.20 
Unica 
Publlcacl6n R 


