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OFICINA 
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PUBLICACIONES ‘\ 
PRECIO: B1.6.00 hp’“o en 101 dkrer de Edirorr D”mi”ical. S.A 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY N’ 51 

(De 22 de noviembre de 2002) 

por e, cual se dices el presupuesto General del Esrado para vigencia fiscal de 2003 

LA ASAMBLEA LEGISTATIVA 

DECRETA. 
ï 

TITULO 1 

RESUME&! DEL PRESUPUESTO GENERAI. DELE ESTADO 

CAPITULO I 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

ARTICULO: 1 Apruébase el Presupuesto General del Estado para la Vigencia fiSCa¡ de 2003 CUYO 
resurxen por grupos in~tifucionales e ingresos y gastos se expresan a continuación 

en Balboas 

INGRESOS :: GASTOS 
GRUPOS 

INSTITUCIONALES ‘CORRIENTES DE CAPITAL ~ TOTAL I. CORRIEi.TES DE CAPITAL TOTAL 

0. COEmRNO CENmAL *,003,833.081 1,0+5,920,L54, 3,050,753,235 ,. .2,123,U?.113 937.311.092 %050.753,2 

1. INSI-ITLCIOhzS 
DESCENTRALIZADAS 

1.304.961.218 M3.855.031 1.62*,*16,*50~: l,364,32o.a50 *6.4,495,800 1,6x.816,2 

3. INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS 

354.16*.600 : 597,07C.900 %1,w3,w3~ 206.886.400 664.352,loo 951,?3.5.5 

TOTAL ! 4.106.~7.399 1.91?,843$?6 6,0?9.430.885;: 4,098,GL6,493j 1.93L.414.393 6.029.43Od 

~~...i! 

MEHDS TRANSFERENCIAS ! 
wn%R INSTITVCIONALES 

46s.+woo 70,404,204 g&&o,m I: 465,444.zoo I ~70.Jo1.200 535dJs.1 

1. 
I 
I 

TOTAL PRESVPUUTD 
GENERAL DEL ESTADO 

: ,.U1.14>.199 1.8S2.939.286: 5.493.58L.485:: 3,632.571.293~ L.861.010,*9* 5.493,5& 
: 

/ 
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ARTICULO 2. Apruébanse los gastos corrientes del Presupuesto General del Estado para la 
vigencia fiscal de 2003 cuya composición se expresa a continuación en Balboas : ~‘\ 

GRUPOS 
INSTITUCIONALES 

1. GOBIERNO 
CENTRAL 

GASTOS C ORRIENTES 
OPERXCION TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS j APORTE AL I INTERESES TOTAL 

CORRIENTES j , FISCO DELA DEUDA 

/ 

/ 

/ 

974.3R0.124 310.6X.609 ~211.356.6Wi~ 0’ 627.079.800 2.123.442. 

1 
1. INSTITUCIONES I 

DESCENTRALIZADAS i 738.472.8(30~ 

..,..,. b ,... . .._.. ~~~...~: ,~~. .~~ 
i 

..~._ _._,. I-.-.- _... - -.& --.j ~.~... 
I 

2. EMPRESAS 
PUBLICAS b j I66.028.7cm 19.636.Kl1 

I 

O/ 
IM.o96.~I 7.604.4co 323,367 

1~ .I / 
.- _...,.... .7 ..- .,..... ..-.< ..~... .- 

I 

1. INTERMEDIARIOS : 
FINANCIEROS j 183.731.3Mi 

I 
I 

i 

7.%5,1col 01 
I 

76.741.700 i 18.448.300~ 266.886, 

! 
-_-J-.--WI--.--.! ~.~_~.--__~..-~1~_-~-.~--, 

I 

TOTAL 1,076,761,509 / 
/ 

mJ54,6mj 4.098,016, 

I 

ARTICULO 3. Apruébanse los gastos de capital del Prkmpuesto General del Estado para la 
vigencia fiscal de 2003 cuya composición se expresa a continuación en Balboas: 

GRUPOS GRUPOS 
INSTITUCIONES INSTITUCIONES 

0. GOBIERNO 0. GOBIERNO 
CENTRAL 

1. INSTITUCIONES 1. INSTITUCIONES 
DFSCENTRALIZADAS DFSCENTRALIZADAS 

2. EMPRESAS 2. EMPRESAS 
PUBLICAS 

13. INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS 

TOTAL 

GASTOS DE CAPITAL 

INVERSIONES OTROS GASTOS 1 TRANSFERENCIAS AMORTIZACION ~ TOTAL 

~ DECAPITAL : DE CAPITAL ; DELA DEUDA I 

375.575.970 i 
! 

4.248.822 I 61.9ol.lW : 485.585,ZW ‘: 927.3 II ,092 

..~. 
I 

I 

2,274.MM i 8.035.2C0 I 264.495.m 
.f 

1 j 

63,654.CW : 41.500 : 0: 11.559.sw / 7s,255.400 
/ t 

I 

~628.k33.200 I 5.890.400 ~ 0’ 29.478.500 i 664.352.100 

I 
+ 

/ I 

1.32O.S2&570 i 12,051,322 -~ .i i &4,175,700 / 534.658.800 \ 1 / 1,931,414.392 
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TITULO II 

NYU, 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL 

CAPITULO I 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

ARTICULO: 4 
Aprtkbase el Presupuesto del Gobierno Central para la vigencia fiscal de 2003 
cuyo resumen de Ingresos y de Gastos se expresan a continuación en 
Balboas: 

INGRESOS GA STOS 

. TOTAL ~3.050.753.235 TOTAL 3.050.753.235 

1. INGRESOS CORRIENTES , 2.003,833.081 1. GASTOS CORRIENTES 2,123.442.143 

1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 1.146,836.000~ 

1.1.1. IMPUESTOS DIRECTOS 584,922.OOO 1.1. GASTOS DE OPERAClON 974.380.134 

1.1.2. IMPUESTOS INDIRECTOS 561.914,000 ; 

701.945.881 i 1.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SUBS 521.982.209 

43,5f33.300: 
:! 

Transferencia Corrientes 3~.625,W9 

Transferencias Propias 84.204.927 

124 370 549 !i 

1 

Transferencias C.S.S. 226.420.682 

3.95l300 Subsidios * 211.356.600 

220.014.278 ;i 

598,500 

24,553.754 

284.893.600 1.3. INTERESES DE IA DEUDA PUBLICA 627.079.800 

1.3. OTROS INGRESOS CORRIENTES 100.000.000 :' 
1.3.2. INT. Y COMISIONES GANADOS 100.000.000 

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1.2.1. RENTA DE ACTIVOS 

1.2.2. Par(icipacidn Utilidades en 

Empresas 

1.2.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1.2.4. TASAS Y DERECHOS 

1.2.5. CONTRIBUCl6N DE MEJORAS 

1.2.6. INGRESOS VARIOS 

1.2.7. APORTE AL FISCO 

1.4. SALDO EN CAJA Y EN BANCO 15.000.000 ~1 

1.4.2. DISPONIBLE LIBRE EN BANCO 15.000,000 

” 2. GASTOS DE CAPITAL 927.311.092 

1.5. INGRESO DE GESTION 4Q.051.200 2.1. INVERSIONES 375.575970 

2. INGRESOS DE CAPITIK . 1.046,920,154 1; 

:: 2.2. OTROS GASTOS DE CAPITAL 4.248.822 

2.1. RECURSOS DEL PATRIMONIO 120.702.9fW.l jj (Maquinaria y Equipo e Inversi6n Financiera) 

2.1 .l VENTA DE ACTIVOS 13.800.cao j: 

2.1.3. RECUPERACION DE PRESTAMOS 16.9a2.900 ;; 

2.1.4. RECUPERACION DE COLOCAClOh 9O,ooO.wO :/ 2.3. TRANSFER~NCUIS DE CAPITAL 61.901.100 

2.2. RECURSOS DEL CREDITO 902.099.254 :/ 

2.2.1. CREDlTO INTERNO 46.487.165 :; 2.4.’ AMORllZA~ON DEIA DEUDA PUBLICA 485.585.200 

2.2.2. CREDITO EXTERNO 1155.612.089 i/ 

2.3. OTROS INGRESOS DE CAPITAL 2,~118ooo1: , , ; 

2.3.2. TRANSFEf7ENClA DE CAPITAL 24.116.000 ;; 
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ARTICULO 5. Apruébame los gastos corrientes del presupues(o del Gobierno Central para la 
vigencia fiscal de 2003 cuya composición se expresa a continuación en Balboas: 

GASTOS C ORRIENTES 

INSTITUCIONES DPERAC,DN TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS INTERESES DE TOTAL 

CORRIENTE3 LA DEUDA 

TOTAL 974,380,134 310,625,609 211.356,600 627.079,800 2,123,442,143 

DE GOBIERNO 

10.142.600 

OTROS CASTOS DE 
LA ADMINIST!uCION 9.483.925 1.353.182 

DEUDA 
PUBLICA 0 0 0 627.079.Sco 627.079.Sci 
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ARTICULO 6. Apruébame los gasrcs de capiral del Presupuesto del Gobierno Cmra! para la 
vigencia fiscal de 2003 cuya composición se expresa a continuacidn en Balboas: 

I 
TOTAL 4,248,822 61,901,100 48j,585,200 1 921,311,092 

I 
ASAMBLEA 
LEGJSLATl”A I ‘lcn.No I 463,100 l 863.700 

MINrSTERI* DE LA 
PRESIDENCIA 58.398.900 i 68ml 01 01 58.466.5ol, 

MINISTERIO DE GOB[ERNó 
Y J”STJCIA 821.910 01. 

MINISTERIO DE 
EDUCACJON I l 33.125.700 26.500 I 3.277.500 1 

MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIAS 231.770 77.100 6.ooO.~ 0 6.309.470 

MINISTERJG DE GBRAS 
PUBLICAS 129.249.800 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
l ,.,92.,:, * AGRclPEC”.ARIO 45.91á64-rJ 11 ‘::i::.:: 

j 38~,6l”.CCOj 127,fYX 1 46.181.700 OI I 84.918.7LXl 

MINISTERIO DE TRABAJG Y 
DESARRGLLG LABORAL 32.900 01 0 1 4.632.700 / 

MINISTERJO DE 
VIVIENDA 1.3[x) 

MINISTERIO DE ECONOMJA 
Y FINANZAS 

MINISTERIG DE LA JUVENTUD, LA 
MUJER. LA NINEZ Y LA FAMILIA 

ORGANO 
JUDICIAL 

“8”‘” 

TRIBUNAL 
ELECTGRAL 

OTROS GASTOS DE 
LA ADMINJSTRACJGN 

DEUDA 
PUBUCA 

32.622.wO 404,fxo 4.249.400 0 37.275.400 

1.988.500 59.100 0 0 2.C47.600 

2.4SO.000 798,619 0 0 3.248.619 

4340.100 0 0 0 4.740.100 

0 1.138.100 0 0 1,138.IW 

0 158.693 158.693 

OI oi 485.585.200 
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CAPITULO II 

ARTICULO 7: Apruébase el Presupuesm de lqresos del Gobierno Central para la vigencia 

fiscal de 2003 por un monto de B/.3,050,753,235.00 de acuerdo EO” el siguiente detalle: 

CODIGO DETALLE ASIGNADO 

0.55.0.0.0.0.00 

0.55.1.0.0.0.00 

0.55.1. I .o.o.oo 

0.55.1.1.1 .o.oo 

0.55.1.1.1.1.00 

0.55.1.1.1.1.01 

0.55.1.1.1.1.02 

0.55.1.1.1.1.03 

0.55.1.1.1.1.04 

0.55.1.1.1.1.05 

0.55.1.1.1.1.06 

0.55.1.1.1.1.07 

0.55.1.1.1.1.09 

0.55.1.1.1.2.00 

0.55.1.1.1.2.01 

0.55.1.1.1.2.02 

0.55.1.1.1.4.00 

0.55.1.1. I .4.99 

0.55.1. I .2.0.00 

0.55.1.1.2.1.00 

0.55.1.1.2.1.01 

0.55.1.1.2.1.02 

0.55.1.1.2.2.00 

0.55.1.1.2.2.01 

0.55.1.1.2.2.02 

0.55.1.1.2.2.03 

0.55.1.1.2.2.04 

0.55.1.1.2.2.05 

0.55.1.1.2.2.06 

0.55.l.l.i.2.07 

0.55.1.1.2.2.08 

0.55.1. I .2.2.09 

0.55.1.1.2.2.10 

0.55.1.1.2.2.11 

0.55. I 1.2.2.12 

0.55.1.1.2.2.13 

0.55.1.1.2.2.14 

0.55.1.1.2.2.15 

0.55.1.1.2.2.16 

INGRESOS DE GOBIERNO CENTRAL 3,050,753,235 

INGRESOS CORRIENTES 2,003,833,083 

DE 
IN RESOS TRIBUTARIOS 1,146,836,000 

IMPUESTOS DIRECTOS 584,922,OOO 

SOBRE LA RENTA 484,200,OOO 

PERSONANATURAL ,.. ~. ~,~ 30,700,000 

PERSONA JURIDICA 131,600,000 

PLANILLA/” ‘. ~, 
_ ..- 

221,100,G00 
I., ., 

DI”lDEN,,OS , r’ -’ ____---- ~..~~ ~__ ,. ‘>,,... 

COMP¿Eti’ENTA!~lO’ . + + .‘%~\ 

‘\. 17.000,000 

+IS~~~~&L&,,z,~ 
,.. > 13,000,000 

+ L (_ “,, <(ic\? ‘j, 

\.3 ‘: 

57,600,OOO 

ZONA @&DE~.C~l++ ‘?+ /----. / ! ~. --r?;‘-& X.>\ 4,000,000 ., 
fRA”sFERENCl$ DE FIENES Mt+JEBLE$y :~~ v<F--~ : 

,S.p,F?,E LA PRó@EDAD..y PA%Zii&Ñi~~ .: 
\‘7;’ \ 9,200,000 

1 Ij-+f~EBLES I\-“~.“-~-tJ;(~~~~~~~~; -; ‘7 
‘l\ IL,’ i &l,ooo,ooo 

L,CENClAS CO&&ALES:‘~! ì:~:.~f;+: ‘:,.’ ! 

‘.! ‘, 44,500,0,,0 
i rz, ; 

1 SEGURO EDUCATIVO ,:: : :, 
_I’. .:T ./ 19,500,000 

PSI ‘. 

;SE$URO EDUCATIVO ::‘>. ~~ ~.. :; ” 

36,722,OOO 

‘!M,PyESTOS INDIRÉCTOST-.-;‘,----,~~_- 
.;‘.. 

36,722.OOO 

,’ 56l,914,000 

TRANSF. DE BIENES MUEBLES (ITBM) 
,y. .-.- 

180, IOO.000 

IMPORTACION ~-::-. ,~~.~ 108.100,000 

DECLARACION-VENTAS .::..s : 72,000,000 

IMPORTACION 

TABACO Y SüS~M.ANUFACTkAS 

176,900,OOO 

LicoREs EN GENERAL Y TIMBRES 

‘-.~ . . 50,000 
..~’ 

.-’ 2,400,OOO 

INSTRUM. CIENTIF. Y I)E MEDICION ..~. 

COMESTIBLES 0. ANIM. Y VEG. .’ ‘~ ‘~ 

2,000,000 

I0,400,000 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES Y VEGETALES 300,000 

MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLAS 8,soo,ooo 

MAQUINARIA DE ESCRIBIR Y CALCULADORAS 2,400,000 

RADIOS, FONOGRAFOS Y ACCESORIOS 5,600,OOO 

REFRIGERADORAS Y ACCESORIOS 2,400,OOO 

AUTOS ACCESORIOS Y LLANTAS 25.600,OOO 

ACEITE Y GRASAS Y MINERALES 100,000 

ARTICULOS DE CAUCHO 3.200.000 

MUEBLES DE MADERA Y METAL 2,000,000 

PRODUCTOS QUIMICOS 10.400.000 

METALES EN GENERAL 4.400,000 

MADERAS EN GENERAL I.5OO.OOû 
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0.55.1.1.2.2.17 

0.55.1.1.2.2.18 

0.55.1.1.2.2.19 

0.55.1.1.2.2.20 

0.55.1. I .2.2.2¡ 

0.55.I.l.2.2.22 

0.55.1.1.2.2.23 

0:55. I .1.2.2.24 

0.55.1.1.2.2.25 

0.55.1 .I .2.2.26 

0.55.1 .1.2.2.27 

0.55.1.1.2.2.28 

0.55.1.1.2.2.29 

0.55.1.1.2.2.30 

0.55.1.1.2.2.35 

0.55.1.1.2.3.00 

0.55.1.1.2.3.03 

0.55.1.1.2.4.00 

0.55.1.1.2.4.01 

0.55.1.1.2.4.02 

0.55.1.1.2.4.05 

0.55.1<1.2.4.06 

0.55.1.1.2.4.07 

0.55.1 .I .2.4.08 

0.55.I.l.2.4.09 

0.55.1.1.2.5.00 

0.55.1.1.2.5.80 

0.S5.1.1.2.5.81 

0.SS.1.1.2.5.82 

0.55.1.1.2.5.83 

0.55.1.1.2.7.00 

0.55.1.1.2.7.01 

0.55. I 1.2.7.02 

0.SS.I. 1.2.7.04 

0.55.1.1.2.7.06 

0.55.1.1.2.7.07 

0.55.1.1.2.8.00 

0.55.1.1.2.8.01 

0.55.1.1.2.8.02 

0.55.1.1.2.8.03 

O.SS.l.l.2.8.20 

0.55.1.2.0.0.00 

0.55. I .2.l .o.oo 

0.55. I .2.I. l .oo 

0.55.1.2.1.1.02 

0.55.1.2.1.2.00 

0.55.1.2.1.2.02 

0.55.1.2.1.3.00 

0.55.1.2.1.3.10 

0.55.1.2. I .4.00 

0.55.1.2.1.4.04 

0.55.1.2.1.4.18 

JUGTES JUEGOS Y ARTS. PARA RECREACION 

FERRETERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS 

PINTURA, TINTA Y COLORANTES 

ART. HECHOS EN MATERIALES PLASTICOS 

ARTICULOS DE ALGODON 

TEJIDOS EN GENERAL EXCEPTO DE ALGODON 

CALZADOS EN GENERAL 

VESTIDOS EN GENERAL 

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS 

ART. DE VIAJES BOLSAS-MANO 

LOZA Y CRISTALERIAS 

COMBUSTIBLES 

ARTICULOS NO ESPECIFICADOS 

GRAVAMEN*ADICIONAL A LA IMPORTACION 

OTROS GRAVAMENES ‘. 

E+PORTACION 

CHATARRA 

PRODUCCION, VENTA Y CONSUMO SELECTIVO 

PRIMA DE SEGUROS_ .~. ..~ .--~ .~, .._. .. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE y DERIV; DE PETROLEO 

CONSUMq DÉ~CERVEZA ~ .l:+ ‘.:“- “. 

CONSUMO,DE L!COR&.S~--~-- -----..;:-; .~ II 
CONSUM6 DE ViNOi 

1,500.000 : 

5,600,OOO 

500,000 

2,200.000 

300,000 

I ,500.000 

2.000.000 

7.000,000 

3.200.000 

700,000 

800,000 

800,000 

67.750,OOO 

200,000 

1,300,000~ 

5,000 

5,000 

162.700,000 

17,500,000 

‘1 12,300,000 

17,500,000 

12,400,OOO 

20,000 

2.618,700 

361,300 

4.466,OOO 

LLAMADA’~TELEF~NIcAS.~CABLES , i’ -. ,: 

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. --:.;~:’ 

MERCADOS F$TlCULARES -. 
,,,. 

BANCOS Y CASAS DE CAMBIO ;. 
., _,.. 

LICENCIAS COMERCIALES Y PROFESIONALES 

EMPRESAS DE SEGURO 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

RENTA DE ACTIVOS 

ARRENDAMIENTOS 

DE LOTES Y TIERRAS 

EXPLORACION Y EXPLOTACION 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

INGRESO POR VENTA DE BIENES 

IMPRESOS Y FORMULARIOS 

INGRESO POR VENTAS DE SERVICIOS 

CORREOS Y TELEGRAFOS 

SER. PUB. AREA DEL CANAL 

15,530,000 

3,045,ooo 

20,000 

2,263,400 

254,000 

507,600 

701,945,881 

43,563,300 

5,580,OOO 

5,580,OOO 

600,000 

600,000 

20,000 

20,000 

37,363,300 

8,363,300 

29,OOO.OOO 
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0.55.1.2.2.0.00 

0.55.1.2.2. I .oo 

035.I.2.2. I .o 1 

O.SS.l.2.2.1.03 

0.55.1.2.2.1.04 

0.55.1.2.2.5.00 

0.55. I .2.2.5.0 I 

0.55.1.2.3.0.00 

0.55.1.2.3.2.00 

0.55.1.2.3.2.10 

0.55. I .2.3.2.20 

0.55.1.2.3.2.21 

0.55.1.2.3.2.22 

0.55.1.2.3.2.25 

0.55.1.2.3.2.30 

0.55.1.2.3.2.35 

0.55.1.2.3.2.37 

0.55.1.2.3.2.3s 

0.55.1.2.3.2.40 

0.55.1.2.3.2.42 

O.SS.l.2.3.2.45 

0.55.1.2.3.2.90 

0.55. I .2.3.2.95 

0.55. I .2.3.;.96 

0.55.1.2.3.3.00 

0.55.1.2.3.3.04 

0.55.1.2.3.3.08 

O.SS.l.2.3.3.24 

0.55.1.2.3.3.38 

0.55.1.2.3.3.60 

0.55.1.2.3.3.62 

0.55.1.2.3.3.66 

0.55.1.2.3.3.70 

0.55. I .2.3.3.78 

0.55. I .2.3.3.82 

0.55.1.2.3.3.96 

0.55.1.2.3.4.00 

0.55.1.2.3.4.10 

O.SS.1.2.3.4.15 

0.55.1.2.3.4.30 

0.55.1.2.3.4.45 

0.55.1.2.3.4.60 

0.55.1.2.3.4.80 

0.55.1.2.3.4.90 

0.55. I .2.3.6.00 

0.55.1.2.3.6.16 

0,55.1:2.3.6.20 

0.55.1.2.3.6.30 

0.55.1.2.3.6.75 

0.55.) .2.3.6.76 

0.55.1.2.3.6.78 

0.55.1.2.3.7.00 

PART. EN UTILIDADES EMPRESAS 

DIVIDENDOS DE EMPRESAS 

DIVIDENDOS CABLE ANO WIRELESS 

DIVIDENDOS DEL CANAL 

DIVIDENDOS EMPRESAS ELECTRICAS 

ACUÑACION DE MONEDAS 

SEÑOREAJE 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 

I.F.A.R.H.U. 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

ENTE REGULADOR 

I.D.I.A.P. < 

.I.N.A.C. 

1.NQ.E. 

I.N.A.F.0.R.P 

A.N.A.M. 

I.P.H.E. ,-_ ~..~.. ..’ - . . . . ~,_ 

I.P.A.C.O.0.P ,_~,.” 

124,370.549 

Il7,570,549 

34,300,000 

44.908,OOO 

38.362.549 ’ 

6,800,000 

6.800.000 

3,95 1,900 

1,834,OOO 

1,236,700 

42,800 

20,000 

15,700 

33,100 

60,000 

53,700 

30,700 

38,100 

49,000 

10.100 

92,300 

77,100 

44,100 

30,600 

812.400 

84,000 

* 47,200 

ETE;i .‘. ~‘~: .:, -:.c .‘- 

LOXRFA NACIONAL tiE BENEFICENCIA :~. ‘.~ 

ZONA LIBRE DE COLON-:. : .~/’ 
. 

INTERMEDIARIOS FINANCIEfkS ~~ ‘2.: I 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS / .~ 

BANCO DE DESARROLLO AFROPECUARIO” 

BANCO HIPOTECARIO~ÑACIONAL’-.-- 

BANCO NACIONAL DE PANAMA 

CAJA DE AHORROS 

COMISION NACIONAL DE VALORES 

I.S.A. 

MUNICIPIOS 

COLON 

MUNICIPIO DE CHANGUINOLA 

DAVID 

LACHORRERA 

PANAMA 

SAN MIGUELITO 

SECTOR PRIVADO 

140,300 

99,200 

48,000 

506,900 

40,000 

113,600 

6 1,900 

183,300 

75,000 

2,900 

30.200 

360,000 

55,000 

2 1,000 

33,000 

16.000 

200,000 

35,000 

149,400 
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0.55.1.2.j.7.05 

0.55.1.2.3.7.20 

0.55.1.2.3.7.25 

0.55.1.2.3.7.30 

0.55.1.2.3.7.35 

0.55. I .2.3.7.37 

0.55.1.2.3.7.38 

0.55. I .2.3.7.40 

0.55.1.2.3.7.42 

0.55.1.2.3.7.45 

0.55.1.2.3.8.00 

0.55.1.2.3.8.04 

0.55.1.2.3.8.05 

0.55.1.2.3.8.08 

0.55.1.2.3.8.38 

0.55.1.2.3.8.62 

0.55.1.2.3.8.66 

0.55.1.2.3.8.70 

0.55.1.2.3.8.82 

0.55.1.2.3.8.96 

0.55.1.2.3.9.00 

0.55.1.2.3.9.15 

0.55.1.2.3.9.30 

0.55.1.2.3.9.90 

0.55.1.2.4.0.00 

0.55.1.2.4.1.00 

0.55.1.2.4.1.02 

0.55.1.2.4.1.04 

0.55. I .2.4.1.05 

0.55.1.2.4.1.35 

0.55.I.Z.4.1.43 

0.55. I .2.4. I .45 

0.55.1.2.4.2.00 

0.55.1.2.4.2.01 

0.55.1:2.4.2.03 

0.55.1.2.4.2.05 

0.55.1.2.4.2.22 

0.55.1.2.4.2.35 

0.55.1.2.5.0.00 

0.55.1.2.5.0.01 

0.55.1.2.6.0.00 

0.55.1.2.6.0.01 

0.55.1.2.6.0.03 

0.55.1.2.6.0.99 

0.55.1.2.7.0.00 

0.55.1.2.7.2.00 

0.55.1.2.7.2.02 

0.55.1.2.7.2.08 

0.55.1.2.7.2.82 

0.55.1.2.7.2.95 

0.55.1.2.7.2.98 

0.55.1.2.7.3.00 

TRANSMISION DE DATOS 111.900 

IFARHU 5,000 

IDIAl’ 300 

INAC 2,700 

INDE 2,000 

INAFORP 1,000 

A.N.A.M. 2,000 

IPHE 500 

IPACOOP 2,000 

IPAT 22,000 

EMPRESAS PUBLICAS (INF. ESTATAL) 280,700 

ARI 68,200 

AUTORIDAD MARITIMA 26,000 

BINGOS NACIONALES 1,000 

DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 4,000 

CL AC 
F 

500 

IDAAN 10,000 

IMA I .ooo 

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA I10,000 

ZONA LIBRE DE COioN ::. -. ;r:,~ . .._ 60,000 
‘\ 

lNTERMEDlARlo~>FlNANCIEROS (INF.EST. ) Y.., 8.500 

BANCO.DOESARRoLLO AGROPECU<yO 

BANCóHIPOTECwARióNACIONAL ‘.. 

INSTITUTO’DE SEGUR~AGR~PECÚARIO~ -x 

TASAS’V:D&ECHoS.<;. ““: ,<~~z> ‘., 

DERECHOS 
sg+. .~~‘\. ;~,.‘~,~~‘,~~ 

Lp&&>. /,;;sz’-;” /, 

kAJ?% DEL CANAL-! -~;.‘:?.:‘:~_-?--+$ 
&N?ESION DE’FE~~~~RRIil~~~~,:~~’ 

ILi;&CIA PARA!pESCA;DÉ-CAMAR~~j;~. 

/ PEAJE POR USO DE Autopista !:il-:. :: 

[ 

I 

‘\R+TRO OFlClAL.,DE LA IND. NÁCIONAL’ 

‘CONCESIONES VARIAS .:=;{+:, ” 

TAS& ,. \ 
i;-.: .~. 

,&,.,~C&JE DE’k,iL&:~‘~:~ ‘, .; ,.s’l 

BOLETIN OFIC. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .> :-‘- / 

TASA ANUAL.V¡GENCIA SBCIEDAIYAN~N~MAS .-.- .;’ 

AUTENTIFICACION DE FIRMAS ‘~- 
t....,:; _ 

_ .-, ., 

; T \ :::;;:; 

_ .' 3,205.132 

100,273 

“ 
.: 

SERV. VIG’ILANCIÁ ESPECIAL ‘~ ,/ 

CONTRIBUCI~ON DE MEJORAS ” 
,.Y 

TASA DE VALORIZACION’~ ~‘~ 

.. ~~~’ 

INGRESOS VARIOS 

MULTAS, RECARGOS E INTERESES 

DEPOSITOS CADUCADOS 

OTROS INGRESOS VARIOS 

APORTE AL FISCO 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

ETESA 

BINGOS NACIONALES 

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA 

REGISTRO PUBLICO 

AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 

EMPRESAS PUBLICAS 

i 19,000,000 

292726,920 

207,555 

I,l32,423 

26,230,OOO 

156,942 

2,000,000 

598,500 

598,500 

24,553,734 

4,26! ,954 

3,300.000 

1699 i ,800 

284,893.600 

101,608,800 

6,200,OOO 

23,600 

63.991.800 

12.586.900 

18,806,500 

66,543,lOO 
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0.55.1.2.7.3.02 

0.55.1.2.7;3.03 

0.55.1.2.7.3.38 

0.55.1.2.7.3.45 

O.JS.l.2.7.3.96 

0.55. I .2.7.4.00 

0.55.1.2.7.4.30 

0.55.1.2.7.4.45 

0.55.1.3.0.0.00 

0.55.1.3.2.0.00 

0.55.1.3.2.4.00 

0.55.1.3.2.4.45 

0.55.1.3.2.4.46 

0.55.1.3.2.4.50 

0.55.1.4.0.0.00 

0.55.1:4.2.0.00 

0.55.1.4.2.0.01 

0.55.1.5.0.0.00 

0.55.1.5.1.0.00 

0.55.1.5.1.1.00 

0.55.1.5.1.1.01 

0.55.1.5.1.3.00 

0.55.1.5.1.3.01 

0.55.1.5.1.3.09 

0.55.1.5.1.3.l0 

0.55.1.5.1.3.I2 

0.55.1.5.1.:.99 

0.55.1.5.f.4.00 

0.55.1.5.1.4.04 

0.55.1.5.1.4.07 

0.55.1.5.1.4.23 

0.55.1.5.1.4.25 

0.55.1.5.1.4.99 

0.55.1.5.1.5.00 

0.55.l.j.l.5:06 

0.55.1.5.4.0.00 

0.55.1.5.4.1.00 

0.55.1.5.4.1.26 

0.55.1.5.4.1.32 

0.55.1.5.4.l.33 

0.55.1.5.4.1.41 

0.55.1.5.4.1.44 

0.55.1.5.4.1.45 

0.55.1.5.4.1.46 

0.55.1.5.4.2.00 

0.55.1.5.4.2.04 

0.5.5.1.5.4.2.15 

0.55.1.5.4.2.20 

O-55.1 54.2.23 

0.55.1.5.4.2.27 

0.55.1.5.4.2.38 

0.55. I .5.4.2.45 

AUTORIDAD DEL TRANSITO 

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA 

DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 

I.P.A.T. 

ZONA LIBRE DE COLON 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

BANCO HIPOTECARIO 

BANCO NACIONAL 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 

INT. Y COMISIONES GANADOS 

IN-l’. Y COMISIONES GANADOS SWALORES 

INTERESES DEL FONDO FIDUC. 

OTROS FONDO FIDUCIARIO 

INTERESES SOBRE COLOCACIONES 

SALDO EN CAJA Y EN BANCO 

DIjI’ONIBLE LIBRE EN BANCO 

SALDO CORRIENTE 

INGRESOS COR. INCORPORADOS 

RENTA DE ACTIVOS _ .~ 

ARRENDAMIENTOS”.- .i ~: ‘~‘-~‘: . 

DE EDIFICIOS Y LOCALES I:.-~-:.’ Ll ’ 

INGRESO POR VENT’A DE BIENES ..:“s-, 

;‘“RESO POR VENTA ,~~E~~RVICIOS;;~~ _’ 

I 
MEDIOS DE COM,J.,ICAC)ON : !:>::<;$ (‘:./ 

\LAB. Y CENTROiESPECiA¿ES.::::~r .,- 

I 
.’ ,, 

:$R~ICIOS DE OPONTOLOGiA ~.,~ ~:.. 

FONDO DE DESCUENTO CONTRALORlA 

OTROS SERVICIOS VARIOS ‘:~- : 
Ll..-. 

ING. POR ESPECTiCULOS PUBLICOS ;j 
: 

ESPECI’ACULOS PUBLICOS .’ 

TASAS u DERECHOS 
..~ -. 

DERECHOS (;.~ ~:,~ 
,\_ 

ANUNCIOS COMERCIALES.~. ~... 

SERVICIOS VETERINARIOS ,: . . 

SERVICIOS DE GUARDERIA -‘~ 

LIC. PARA SEGURO Y REASEGURO 

PERMISOS PARA PORTAR ARMAS 

PASAPORTE 

MIGRACION 

TASAS 

FONDO ELECTORAL 

INSPECCION Y AVALUO CATASTRAL 

EXPEDICION DE DOCUMENTO 

EXPEDICION DE CARNETS 

CERTIFICAClON DE DIPLOMAS 

FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS 

CUSTODIA MARITIMA 

7.298,ooo 

47.879,500 

3.500.000 

3.545,ooo 

4,j20,600 

116.741,700 

I ,74 1,700 

I 15,000,000 

100,000,000 

100,000,000 

100,000,000 

70,000,000 

20,000,000 

10,000,000 

I5.000,000 

15,000,000 

15,000,000 

40,05 1,200 

6.562.292 

I00,000 

100,000 

1,774,292 

235,800 

20,000 

720,000 

275,000 

*523,492 

4.6 18,000 

73,300 

425,000 

90,000 

4,000,000 

29,700 

70,000 

70,000 

1 8,7 17,208 

6,491,608 

520,000 

230.000 

38,508 

5oo,oco 

82.1 OO 

1,620,OOO 

3.50 1,000 

12,225,600 

l,5!3,500 

70,000 

450,OûG 

2oo.ooc 

60,000 

40,000 

320,000 
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I ,... 

‘. 

_’ 
PRESTAMOS,:; :.:y“ 

BANCO NACl?NAL - PROINLÓ . 

FONDO DE PRE INVERSION .‘,e.: 
./ 

-. -.~’ 

PRESTAMO MIDA 

CREDITO EXTERNO 

ORC. INTER. DE FINANCIAMIENTO 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 

MINISTERIO PUBLICO _ BID 1099 

FIS-BANCOMUNDIAL 

MEF - BID DES. SOSTENIDO DE DARIEN 

BID-PN 1074 MEF 

BID-MITRADEL 1403 

BID-769-DC-PN-MOP 

BID 1013/0C-PN-EDUC. 

BID 1350 SALUD PM 

BIRF-MOP / 3686 PAN 

0.55.1.5.4.2.47 

0.55.1.5.4.2.51 

0.55.1.5.4.2.52 

0.55. I .5.4.2.53 

0.55.1.5.4.2.54 

0.55.1.5.4.2.97 

0.55.1.5.4.2.98 

0:55.1.5.6.0.00 

0.55.1.5.6.0.05 

0.55. I .5.6.0.99 

0.55.2.0.0.0.00 

0.55.2.1.0.0.00, 

0.55.2.1.1.0.00 

0.55.2.1.1.1.00 

0.55.2.1.1.1.05 

0.55.2.1.3.0.00 

0.55.2.1.3.0.46 

0.55.2.1.3.0.50 

0.55.2.1.3.0.52 

0.55.2.1.3.0.53 

0.55.2.1.3.0.55 

0.55.2.1.3.0.56 

0x2.1.3.0.57 

0.55.2.1.3.0.58 

0.55.2.1.3.1.00 

0.55.2.1.3.1.61 

0.55.2.1.4.0.00 

0.55.2.1.4.8.00 

0.55.2.1.4.8.01 

0.55.2.2.0.0.00 

0.55.2.2.1.0.00 

0.55.2.2.1.1.00 

0.55.2.2.1.1.47 

0.55.2.2.1.1.48 

0.55.2.2. I .3.00 

0.55.2.2.1.3.01 

0.55.2.2.1.4.00 

0.55.2.2.1.4.02 

0.55.2.2.1.4.06 

0.55.2.2.1.4.07 

0.55.2.2.2.0.00 

0.55.2.2.2.1 .OO 

0.55.2.2.2.1.14 

0.55.2.2.2.1.16 

0.55.2.2.2.1.17 

0.55.2.2.2. I .50 

0.55.2.2.2.1.51 

0.55.2.2.2. I .52 

0.55.2.2.2.1.62 

0.55.2.2.2.1.64 

0.55.2.2.2.1.68 

0.55.2.2.2. I .70 

SELLOS DE SEGURIDAD 50,000 

CUSTODIA FISICA DE ADUANA 330,000 

3/4 DEL 1% DE ADUANA 500 

OTROS INGRESOS DE ADUANA 160,000 

TIMBRES DE MAQ. FRANQUEADORA I15,000 

OTRAS TASAS VARIAS SALUD 3.230,804 

FONDO DE ADMON. HOSPITALES 5,684.796 

INGRESOS VARIOS 14,771,700 

FONDO JUDICIAL 60,000 

OTROS INGRESOS VARIOS 14,711,700 

INGRESOS DE CAPITAL I ,046,920,154 

RECURSOS DEL PATRIMONIO 120,702.900 

VENTA DE ACTIVOS 13,800,OOO 

VENTA DE INMUEBLES 13.800,000 

TERRENOS 13,800,OOO 

R~UPERACION DE PRESTAMOS 16,902.900 

REEMBOLSO ZLC 6,287.500 

RECUPERACIONES MICI PEQUENA EMPRESA 40,000 

REEMBOLSO IDAAN (AID) ~~ ~-~ ~..~,~. ..__ I ,ooo,ooo 

REEMBOLSO B.D.A.! -, ~._ _. ..~~. 1,036,OOO 

1.356,700 

46,487,165 

,j;.. : .’ ryl;. 38,5X9,165 

i 28,539.165 

‘. 10,000,000 

., I 
,i 500,000 

.__ 500,000 
., 

7,448.OOO 

I ,423,ooo 

1,525,OOO 

4,500.000 

855,612,089 

58,239,800 

1.485,OOO 

2.103,400 

611,100 

5,600.OOO 

654,400 

2,000,000 

11.586.300 

2.222,200 

4,620.OoO 

274,500 
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0.55.2.2.2.1.71 

0.55.2.2.2.1.73 

0.55.22.2.1.78 

0.55.2.2.2.1.79 

a.55.2.2.2.1.81 

0.55.2.2.2.1.82 

0.55.2.2.2.1.83 

0.55.2.2.2.I.85 

0.55.2.2.2.1.87 

0.55.2.2.2.1.90 

0.55.2.2.2.1.91 

0.55.2.2.2.1.92 

0.55.2.2.2.1.93 

0.55.2.2.2.1.98 

0.55.2.2.2.4.00 

0.55.2.2.2.4.01 

0.55.2.2.2.4.07 

0.55.2.2.2.5.00 

0.55.2.2.2.5.10 

0.55.2.3.0.0.00 

0.55.2.3.2.0.00 

0.55.2.3.2.2.00 

0.55.2.3.2.2.01 

0.55.2.3.2.8.00 

0.55.2.3.2.8.05 

0.55.2.3.2.8.06 

0.55.2.3.2.8.07 

0.55.2.3.2.8.69 

0.55.2.3.2.8.71 

0.55.2.3.2.8.78 

0.55.2.3.2.8.81 

BIRF 3841 PA MINSA 2.633.400 

BANCO LEUMI-ISRAEL-MIDA 3.693.000 

BID PRESIDENCIA PN 1226 2,748, I OO 

BIRF 7045 MEF 2.520.000 

BID-MEF PN 0145 600,000 

BID-MEF 1029/OC-PN 800,000 

BIRF MEF PREPTAL 1 ,ooo,ooo 

BIRF _ MEF 4274 900,000 

FIDA 33 1 - FES I ,300,700 

BID 949 MIVI 2,184,600 

FIDA-MIDA-385-466 3;000,000 

BIRF4375 SALUD 1,725,OOO 

BIRF-MINEDUC 7032-PA 2,478, I OO 

BID 1099 OC PN ORGANO JUDICIAL 1,500,000 

CONVENIOS CON GOBIERNOS EXTRANJERO 5,272,700 

GOBIERNO ESPAÑOL MINISTERIO PUBLICO 2,238,200 

GOBIERNO DE TAIWAN-FIS 3,034,500 

BONOS EXTERNOS 792,099,589 

BONOS EXTERNOS 2003/w-~-~. ~.~_.~. 792,099,5& ,- 
OTROS INGRESOS DE CAPITAII:: 

‘O.O’,?SAMBLk, LEGISLATIVA ..+; ’ ~.I 
..’ :- ~.~’ 

OBJETlVOS:METAS..~,~~~LITICAS PARA 2OÓj 

,<: 

-. ..,_ ~_ ~.. - 

OBJETIVOS: 

24,118,OOO 

24,118,OOO 

2,049,600 

2,049,600 

22,068,400 

5,500,000 

3,000,000 

r,500,000 

10,905,000 

108,400 

295,000 

760,000 

Continuar con el Programa de Modemizacih de la Asamblea Legislativa, a fin de 

mejorar la productividad y eficiencia en las tareas y proyectos aprobados. ’ 

Contribuir a que la sociedad panametta se beneficie con la pronta aprobación de leyes de 

caticter ocial y económica, enmarcados dentro de las politicas públicas. 

Profundizar e implementar lo relacionado con la Ley 10 de febrero 1998 “Por la cual se 

desarrohla Carrera del Servicio LeSislativo”. 

METAS: 
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Desarrollar debxcs abieno con todas las panes interesadas, con grupos rcpresen:ativos de 

dc la Sociedad Civil y especialistas de cada sector para propiciar un intercambio de 

iníornlación. 

Continuar con el proceso de cambias en el Departamento de Informática, especialmente en 

lo relacionado con la implementaci6n del Proyecto Legispan. 

Fortalecer los controles internos para !yantizar la transparencia en 10s procesos 

adminisrratkx. k 

Fortalecer I$presencia de la Direcckin de Asesoria Legirlaliva, a travis de las Seuetarias 

Técnicas. en las Comisiones Parlamentarias. 

: ~. \: , ,. 
ARTICULO 8. Pará el cumplimiento de 11% objetivos y di las politicas’descritas anteriormente 

aprkbase, el presuj5& DDE gastos de la ASAMBLEA ,y LEGISLATIVA 

para la vigencia fiscal de 2003; cuyas estrucru& y ani&&i6n ei 1a.que.i conkuación se indica: 

-y: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAklIENTO ~. 
-, I 

,/ Val01 

34,327,250 

3.915,750 

23325,900 

1,589,8SO 

‘. 

Gastos de Operacibn 

Transferencias Corrientes y subsidios 

Subsidios 

Transferencias Corrientes 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Construcckin y Remodelación 

38.243,OOO 

400,000 
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TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 400,000 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 38.643.000 

CAPITULO IV 

0.01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS:, 

4 1 

Mejorar la capacidad de gestión del Sector Ptiblico, mediante la función de fiscalización 

que por Lei ejerce la institución. 

Continuar con el proceso de modernización y desarrollo integral de la CGR, 

fortalecimiento del imbito de acción de nuestra institución, no sólo desde el punto de 
.~.._ 

vista de la físcalización y control de fondos; del Estado, sino reorganiorganizando los 

: .--\ : _: . _, :?:.::L.: . ._< ~.. ~~. --. 
Incorporar en’ las entidade; del~Sector Pliblico, mecanismos de co@ ,apoyados en una 

base tecnológica de información. ~~;.~,“-;:~:: “fiy: .’ 

’ .: ,;I::~ ‘~ ; 

.<;::-, 

Desarrollar y ejecutar los Prc~gr&nas de Audi@¡? a los Es@s Financieros del 

Sector PUblico.‘, .:: i ‘:” :_ 
‘, I ‘..~ 

.‘$J . 
., ‘..Y ~: 

I 
Incorporar el control;~r~gis&& invenfarios y el diieilo y desarrollo de una base 

de datos que registràrá ~~iiformación de los bienes en forma inr;ledia,a.a su adquisición y 

permitir& su identificación y seguimiento p& pane de la C&rraloria General. 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Definir un programa de modernización. tendiente a incrementar los niveles de 

eficiencia y eficacia de esta entidad. en la atención de sus actividades fundamentales, 

considerando para ello la incorporaciin de herramientas de tecnologia de la 

información y de las comunicaciones. 

Economia y transparencia en el manejo de fondos públicos y Cnfaris en el control 

preventivo. 

Modemizacibn del Sistema de Infomnción Estadistica para mejorar la opwtunidad y 

suficiencia de la información. 
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Aprovechamiento y íormaci6n del recurso humano institucional en los aspectos de 

gesti pública. 

ARTICULO 9. Para el cumplimiento de los objetivos y de las polilicas descritas anteriomwtte 

apruébase el presupuesto de gastos de la CONTRALORIA GENERAL DE 

LA REPUBLICA para la vigencia fiscal de 2003. cuya estructura y asiy~ición es la que 

a continuación se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Operación 

Transferencias Corrientes y subsidios 

Subsidios , 5 

Transferencias Corrientes 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

,.., 
,. ‘. 

PROGRAMAS ,>(+ 

Valor 

30,015,800 

3.206,400 

3,206,400 

3; 222 200 , > 

2,640,OOO 
? 

2,640.ooo 

32852,200 

,: _.‘.,~, -... 
j Ir 
:, c::. 

ORG;NO f?jzcuQ~o .:::.+. : 
,:~” 

\ 
~._ .~ ,.~ .-.. ‘.;:‘,.‘y __ 

,, r,. ‘I 
,, ~~.__IIL--- _: 

~_,.,----.. ,’ . ..~ : ) 

: 0.83 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
~_--- 

‘,~, .+,‘,.,’ ‘.:: 

OBJETIVOS , METAS Y POLITICAS PARA 2003 ,“.,~’ .:’ 
.’ ./ 

,;./ -. 
-~’ ‘~._ 

OBJETIVOS: .\ ~. .,.:;~.. -. 

‘.. -.. I 

Coordinar las funcione;‘dc todos los tknisterins y ser el ‘Órgano de comunicaci6n de la 

Presidenta de la RepUblica y del Consejo de Gabinete con los demk Órganos del Estado, 

Ministerios, Entidades ~Descentralizadas y particulares en general. 

Programar, coordinar, ejecutar y apoyar de manera sistemWa, las diversas actividades 

que desarrolla este Ministerio en el proceso gradual de modemizaci6n y crecimiento 

econ6mico con equidad social, el cual debe sustentarse en el equilibrio ecolbgico y en el 

respeto de la diversidad &nica y cultural, fortaleciendo la plena panicipaci6n ciudadana 

en este proceso. 

METAS: 

Al cumplirse el Centenario de la Fundación de la República de Panam& el Gobierno 

Nacional ha decretado la cekbraci6n de este extraordinario acontecimiento, con la 

organizaci6n y antelación necesaria, para que el pueblo panamefio, participe en las 



N” 24,6!Z Gaceta Oficial, martes 3 de diciembre de 2002 17 : 

diferentes actividades. Optimizar los recursos autorizados para aplicarlos de manera 

eficiente en el logro y rescate de nuestros valores culturales en el marco de la 

celebraci6n del Centenario de la República. 

Lograr un mayor rendimiento de los recursos aprobados, aplicándolos de manera 

eficiente y directa a las enormes necesidades del pueblo panameiío. a efecto de que 

el mayor número de personas mejore sus condiciones y calidad de vida, a trav& 

de los programas de caticter social que promueve el Fondo de Inversión Social ( F.I.S. ) 

Asl mismo el Despacha de la Primera Dama, liene como meta erradicar las patologias 

sociales como son: el consumo de drogas, la violencia intra familiar, el embarazo precoz, 

deserci6n escolar, trabajo infantil entre otras; promover la inclusión de Ia sociedad de los 

grupos mas vulnerables del país, fomentar la participación ciudadana y ampliar los 

derechos humdnos y sociales. 

Fortalecer)l actividad cientifica, tecnológica e innovadora como factores principales para 

el desarrollo de la productividad y continuar con la modernización de la Administración 

Pública, promoviendo y ejecutando los programas de desbumcratización y simplificación 

de tramites. 

Divulgar la gesti6n del Gobiem~para-mantiné~formada a la ciudadanía dey todas los 

planes, programas y proyectos ejecutados por el mismo. 

Informar a la poblaci6n sobre la gestión de Gobierno y d conocimiento de los 

problemas nacionales, a trav& de las instalaciones de radiodifusi6n de propiedad del 

Estado. 

Reactivar la implementaci6n del Sistema de Catiera Administrativa, mediante el 

desarrollo de las keas remtiticas que seliala la Ley, según necesidades y prioridades 

institucionales, luego de las revisiones y reestructuraciones necesarias a las acreditaciones 

hechas. 
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del Canal través de la Oticina del Ministro para Asuntos del Canal. 

Publicar Leyes, Decretos. Decretos Leyes. Decretos de Gabinete, Decretos Ejecutivos. 

Resoluciones Ejecutivas, Contratos. ~Acuerdos Municipales, Fallos de la Cone. etc. 

N”24,692 

Lograr una pmduccibn de inteligencia confiable, objetiva y oponuna frente a los factores 

perturbadores del orden público y la seguridad nacional en observancia de Constitución 

Politica y demk leyes nacionales. 

Impulsar el Desarrollo de la Ciencia. la Tecnologia y la Innovación en el país. 

Fomentar actividades de investigaci6n y desarrollo, para mejorar la com@tividad de los 

sectores prod+vos, elevando asi la calidad de vida de la sociedad panamefia. 

1 < 

Ejecutar Programas de interk social, destinados a dar respuesta inmediata a las 

“rgentes P 
écesidades básicas de la poblaci6n. mejorando la calidad de vida y 

.~ 
promoviendo menores alternativas para la generación de los ingresos de la poblaci6n en 

situaci6n de pobreza extrema, a través el Fondo de Inversión Social y el ~Despacho de la 

,‘- t,- “. ~q . . .._ 

Contribuir con accioné; d~~asisrencia &ia¡I LI bi&esrar ?ndividual Y colectivo de las 

1. 
‘.,~ 

'..:J \ 
\ ", h : 

ARTICULO 10. Para el &&¡imiento de ;‘los objetivos y:.‘de” las politicas descritas 

an!erionente apruébase el presupuesto de gastos del MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA para la vigencia fiscal de 2003, cuya estructura y asignaci6n es la que a continuación 

se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Operación 

Transferencias Corrientes y subsidios 

Subsidios 

Transferencias Corrientes 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36,500,600 '_ 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

Valor 

32,8S3,300 

3,647,500 

3,647,500 
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PROGRAMAS 

Ciencia y Tecnología 

Elcctrikaci&t Rural 

Fondo de Inversibn Social 

Prog. Despacho Presidente (Colón) 

Prog. de Desarrollo del Atl.kttico 

Asuntos Comunitarios Desp. Primera Dama 

Mejoras de Instalaciones y Equipamiento 

3,908,700 

3.5 16.300 

38,848,600 

509,600 

2s.soo 

1.200.200 

10.390.000 

58.398,900 

943899,500 
TOTAL DE GASTOS DE INVERSIO~ 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 
I I 

CAPITULO VI 

k 
0.04 MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBJETIVOS Y POLITICAS PAR4 2003 
..- ., 

OBJETIVOS: 
.I 

*-\ ,\~, 

centros penales.~ asi como de los equipos e instalaciones que atienden a la población penal 
..- 

. / i 

FORTALECiMkNTO INSTITU~IOtiAL DEI.& GO&ERtiOS’LóCALES. 

Brindar asesoramiento directo con miras al desanollo integral y auto sostenible de los 

servicios que prestan los Municipios, a fin de elevar la calidad, cantidad y eficiencia 

en la prestación de los mismos, por medio de la realización de seminarios y actividades 

de asesoria directa. 

Velar que las autoridades municipales, cumplan con la Corkución Nacional, las leyes 

las leyes, ordenes y decretos emitidos por el Órgano Ejecutivo, garantizando asi la 

existencia y desarrollo de los Municipios en la aplicación de la justicia administrativa y la 

penal básica. 

POLITICA INDIGENISTA. Promover el desarrollo inxgral de la población indigcna 

del pais y procurar su participaci6n en los programas que ejecuta el Gobierno 

Nacional. Capacitara comisionados, promotores indigenas. atender casos limitrofes de 

comarcas y reservas indigenas ante la Comisión Nacional de Limites Administrativos. 

SERVICIO DE MIGRACION, PASAPORTES Y ATENCION A REFUGIADOS. , 
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I 

Cordrolar y tramitar todas les solicitudes de los exfrenjeros que deseen entrar al tenitorio 

Nacional como inmigranles siempre que Ilcnen los requisitos legales. controlar IU 
expedicida de pasaportes en todo el territorio nacional y cl extranjero a trav& de IBS 
Misiones diplomtiticas y consulares, asesorar y recomendar polílicas a seguir sobre la 
problem&ica de los refugiados en la aplicación y ejecuci6n de IU convenci6n y el 
pV3kX0l0. 

SERVICICS POSTALES TELEGRAFICOS. Administrar y desarrollar los 
servicios postales a nivel nacional e internacional y los servicios ielegráficos, 
siguiendo la politica de la instirución basada. en los lineamientos emanados del Gobierno 
Central de las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales recmxs 
del servicio postal. 

TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA. Proveer asistencia murua 
en la investigación, enjuiciamiento y supresión de delitos y en los 
procedimientos relacionados con Ia presentación de pruebas ante cxlquier 
tribunal. 

SEGURIDAD PUBLICA. Coordinar y supervisar cada una de 12s funciones, 
,. _ .~.~: 

programas operativos y procedimientos-oque dekmollan los distintos servicios de 
seguridad ptiblica sobre la ,bgse de las politicas &ab!ecidas sobre la materia. 

POLI&A NACIONAL. ., 
.~. 

~ zd Salvaguardx la ávida, honra, bienes y demás 
derechos y~libertades de ‘c$enes: sen encxnfran ., bajo la jurisdi<ción, Crl Estado; 
preservar ei’òrden público intemo,‘~-k&ener la paz y la segu;idád de los habitantes, 
prevenir la c&ni;ión de hechos delickx, i+mentar la vigilancia policial en el área 
canalera por la reversión de rierras e instalaciones:‘-’ 

sErwc10 AEREO NACIONAL. Apoyar los planes del Gobierno, mediante el 
servicio de transporte~,a funcionarios DDE las Instiruciones Publicas (Selud, Educac¡&. 

Desarrollo Agrop-cuario, etc. ) en áreas de dificil acceso. 

SERVICIO MARITIMO NACIOSAL. Ve!ar psr el cu,mpiimiento de las leyes 
maritimas de la repiiblica en nuestras aguas jur;sdiccior,ales ) en aguas inremaciona!?:s 
de acuerdo a los convenios vigentes. 

GOBERNACIONES. Representar politica y administra:ivamente al &gano 
Ejecutivo en las Provincias. 

ARTICULO Il. Para el cumplimiento de los objetivos y de las poiiticas descr;u 
anteriormente apruébase el ‘piesupuesto de gastos del MIN!STERIO DE 

GOBIERNO Y JUSTICIA para la vigxxia fiscal de 2003. cuya estructura y asigx&m es la 
que a continuación se indica: 
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PRESUPUESTO~DE FUNCIONAMIENTO Val01 

Gastos de OperacMn 

Transferencias Corrientes y subsidios 
.- 

Subsidios 

Transferencias Corrientes 

163,421.800 

41,2i0,400 

41,210,400 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 204,632.200 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES “~ 

PROGRAMAS 

Seguridad Pública f t 

Const. y Mejoras a Infraestructuras 

I 

1,032,700 

500,000 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 1,532.700 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GA.STOS 

/- 
___ .._’ -’ __ ,..~ 206,164,900 

Elevar el ~r~fësionalism” del- personal de la &illtria ‘y:‘$l +vicio exterior. 
. ,. , 

Optimizar Ii Capác¡+ y co&¡& únicã dele gnrp0 de Rio para sa promoror, 

formulador, consensuador y gestor de politicas. .’ -.: .1-j ‘, 

7.’ -.. ?. 

Colaborar co” la autoridad de la Región Invrocsánká’en la limpieza de las árw, 

instalaciones y bienes inmuebies revertidos. ‘-‘.-.~ 

Fonalecimienro de nuestras embajadas sn el orden administrativo e informativo. 

METAS 

Cumplimiento de la ejecucidn de los tratados y acuerdos conexos. 

Abrir !m debate interno del Grupo de Rió en sus distintos niveles. con la tinaiidad 

de efectuar una reflexih de fondo sobre su estado actual y los procc!imiéntos para 

atender las nuevas tareas. 

Fortalecer las relaciones diplomáticas con los paises de Europa 
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Apertura de 13 Embajada de Panamá en el Reino de los paises bajos 

Ampliar el abanico de Relaciones Diplomiticas dentro de un marco de acciones 

concretas. que nos lleve a mejorar nuestra participación en la región de Africa 

y Medio Oriente. 

Suscripciones de Acuerdos que beneficien a Panamá. 

Actualizar a los funcionarios con seminarios y c”rsos que ofrezcan “?a r$laci6n con 

nuestras funciones. 

Consolidara Panama en su posici6n de liderazgo Regional. 

Mejorar contactos con lar misiones diplom&icas europeas cuyas sedes no se encuentren 

en Panami 

Impulsar la tiron de un,?cuerda sobre marina mercante co? Rusia 

_/ j:\ y)’ ;::“- ‘.,. ., 

Lograr ac”erdos’/q”e bek%gn. a. Panamá y~.[o&leccr las’~ buenas relaciones que 

existen con loi’É&dos IJ$d&de AmCrica y Canak~, , ,“x. 

debe 

Buscai më&ismos y procedi&n~os dey t&ajo,’ que desarrol~eo~~l~principio de la 

s”bsid~aried&¡ regional y ¿l,qb complementariedad. . . i 
_-- : ~._ ~~ 

: ..4~ 

\ .r.\ ‘~,, y ,:~.1.-..~-~-:-~-- -- : ._ . ,.-‘-” .” /.;> ; 

ARTICULO 12. ‘i ! ’ Para el c”m#nicni~~‘d~~ ‘los- objetivo; y de’ Ia~‘pökticas descritas 

’ %&riormente +&b& el pre;“pkto de gastos del MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES~:’ para la -&i”cia fiscal. di. 2003; cuyas “+&“m y asignación ., _. . . . . ,..’ es Is que acontin”aci6is~~ indi~~::~ -.~. ,, 

‘, L.“.. . . 
: , <y:ly 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAtiENTO 

. ..’ 
/ 

,.’ 
,~ Vd0t 

Gastos de Operacih 

Transferencias Corrientes y subsidios 

Subsidios 

Transferencias Corrienles 

32,409,200 

1.838.300 

1.838.300 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.247.500 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Resrsumci6n y Remodelaciah l.600.000 
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TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 
TOTAL.DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPITULO VIII 

1,600,OOO 
35,847,500 

0.07 MINISTERIO DE EDUCACI6N 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: . 
Ir 

Garantizar la fom1aci6n del ser humano para el trabajo productivo digno, en 
bmeftcio in$ividual y social. 

Contribuir a la fommci6n. capacitacibn y perfeccionamiento de la persona como 

METAS:,‘; 
\- 

! ._ \ ..; 
::;:~:.;~ :: ~, : i_ / .,. 

I : -=_-. .:._--- ‘; 
1 .._. _ T ;i 1.’ ---<~:. 

MEJOFi&&O DE LAICALID?: DE LA EDtiCAkION , / ~_ :,_~- 
>, L--’ \‘.. ‘; .: ;-;;. . ...‘/ 

Generaliz&5n, de la educaci6n kca &eral i’~ ‘irav& d.+i&aci6” del nuevo 

nuevo cunlculum: 1‘\ . . 
. ,, ,;, .~. ,, , : 1 

~\ (r;;.‘ ; ‘\ -. . ..y ~’ /: ].,f/ 
. . 

Elaborar los planes- ; programas de; ëstudio de die+Oj nuevas modalidades 

educativas para la educ&5n mcbcl aca+mica y prFfesiona1 y tknica., 
- ~... 

Capacitar II 27,064 docentes de las diferentes modalidades de todos los niveles educativos 
en las trece regiones escolares. 

PROFUNDIZACION DE LA DEMOCRACIA DE LA EDUCACION 

Ampliar la cobertura de la Educaci6n Bisica y Educación Media en aproximadamente 
II.124 estudiantes y atender los requerimientos de la Transfonnaci6n Curricular, 

Distribuci6n de útiles escolares a estudiantes preescolares y de primaria. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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Fotíalecimiento de las trece (13) direcciones regionales de educacibn. ofreciendo 

mayor autonomia en el manejo de los recursos para gastos de operación. 

Desarrollar nuevos tiplicaciones informáticas para mejorar los pOCCSO* 

administrativos, fommlacidn y evaluación de los proyectos de infraestructura 

escolar y desarrollo educativo. 

METAS ESPECIFICAS 

Beneficiar a 449,250 estudiantes a nivel nacional del nivel preescolar y primario de 

de lar escuelas oficiales co” el programa de NurricMn Escolar. . 

Atención de 388 madres animadoras,, a traks del programa Educacibn Inicíal en el 

hogar ( Madre a Madre 1. 

, ,~ 

Enablecer 4 centros pilotos de Telebásica. 

Distribución de 260,000 fuapemos- de trabaje de espaiiol, matem&+%. ciencias 

naturales y ciencias sociales. 

i & j ,_ ‘y~-;-‘r,~,-:.; +:‘, ,j : 
: ,,, .,: ‘,,._~ -_ : ,‘..., ::! 

Mejor& la. calidad de la educacibn;~ !x&$“dola;,~ c&~spo”die”te~-& ks demandas _.._ ,.~.~’ 
reales dk. Ia ~&bla&” panamefia: “‘:>(’ ? .:--J 

\ 
: L.- ” 

:;, - 1 _. C> : 
/, ‘. ‘. 

Fortalecimiento instituci~nal,~ampliando”signi~cativamente su &pacidad de atencid” a 

la demanda e&ati& de nuestra &dad. ,,:: 

_~ ! ,,-‘.. .. ,~ jo. . ._: ’ 
ARTICULO 13. Para el cumplkknto de los ogjetiws y de las pqliticas descritas a”teri&e”te 

apruebase el presupuesro del gastos del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para 

la vigencia fiscal de 2003, cuya estructura y asignación eS Iáque a continuación xe indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Operacibn 

Transferencias Corrientes y subsidios 

Subsidios 

Transferencias Corrientes 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

ValClr 

328.793.400 

187,560.800 

148,443,lOO 

39, I 17,700 

516,354,?00 
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PROGRAMAS 

Nutricibn Escolar 

Mineduc-Banco Mundial 

Construcciones y Reparaciones 

Equiparn. de Centros Educativos 

Mineduc- BID Desarrollo Educa 

Rehab. y Mant. de Centros Educ. 

Transferencias de Capital 3.277.500 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 36.403.200 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 552.757.400 

12,500.oca 

5.160,200 

10,745,200 

1.082.000 

j.jZj,?OO 

3 Ij.CúO 

I  

CAPITULO IX 

1 
0.08 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

OBJETIVOS, METAS,? POLITICAS~ F”-LA 2003 

OBJETIVOS: 

gobierno nacional, 

Permanente del ALCA. ‘, :.x.! 
----_ -‘:. ,_ y... -._- 

/’ 

La implemenraci6o de la Dirección Yi Comercio Electrbnico. 

El establecimiento de cuatro nueva; vitrinas artesanales en las ciudades de Buenos Aires, 

Tokio, Nueva Orleans y Santo Domingo, a fin de divulgare ilustrar la oferta artesanal de 

Panama. 

Promover la calidad, eficiencia y diversificaci6n de nuestra oferta erponable. a fin de que 

sea competitiva en los mercados internacionales. a través de mecanismos deapoyo, 

facilitación y capacitaci6n de los sectores productivos del país. 

Implemenlar mecanismos de apoyo alternos a las exportaciones que estCn acordes con los 

acuerdos de la OMC, con la sistematiwci6n y agilización de los tr&nites de exponación y 
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la expedición de las licencias comerciales. 

Automatizaci6n de todos los sistemas de tramites de documentaci6” para la exportacibn, a 

travds de la ventanilla única del MICI en Panami y en las diferentes provincias. 

Ejecuci6n del Programa de Fiscalización de las Financieras y las Casas de Empefio. 

Garantizar al país cl abastecimiento ininterrumpido de petr6leo crudo y productos 

derivados, en 6p&nar condiciones de calidad y de seguridad. 

Garankar que los precios de loi derivados del petróleo guarden’paridad con los precios 

precios del mercado internacional y que el consumidor nacional se be?eficic.de dichos 

PRCiOS. 

, I 

Desarrollo de la campaita de Conciencia Exponadora, a fin de identificar.productojcon 

potencial de~porta&5”. 

Lograr incremenrar las exportaciones de cajas de banano. 

,__~_--- -..-~ ___ 

Culminar las negociaciones pira un Tratado Panami Y,MCxico. 

.Z..’ 
Ventanilla Omca de Come&E;teri&. :.:! _ 

.‘~.~L,Z.. I.1’ \ .:\ ..\~. .~ 

ARTICULO 14. 
‘\ \‘. ‘,T..’ ,, . ~..~‘. 

Pira~el cumpl~,“$entodc los obJeWos y de las polítick &i&itas a”feriomw”tc 

apruCbase el~$efup&o del gastos’ del MIkSTERIO DE COMERCIO E 

INDUSTRIAS para la vigencia fi&l de 2003, cuya estructura y as¡&& es li que a continuación 

SC indica: 
-,. 

“.-.. ;,,/. :, _ /’ 
.._- -. 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 

Gastos de Operaci6n 9,807,900 

Transferencias Corrientes y subsidios 7,459,200 

Subsidios 5,420.400 

Transferencias Corrientes 2,038.800 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.267.100 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
c 

‘.. 
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PROGRAMAS 
Dcsmollo Commial E Industrial 231.770 

Tmnsfemncias de Capital 6.000.000 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 6231,770 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 23.498.870 

CAPITULO X 

0.09 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

0BJETlvosj 

Contribuii a evitar *r consmntcs inundaciones, mcdiite el mejommirnto de los drenajes 
de la Ciudad de Rnam1. .,_... -” 

_I’ .‘-‘-. .--.. ..,, .._ 

;, 
_ .: ._.. 

Proporcionar tmnsi~bilidad a los caminos &os pkntes se &coc&o en mal estado, que I .,,. 
su capacidad se= inf$r a la del ‘kmino o’?joe no existan‘ estructuras, con el fin de 
mejorar el tr&ito.vehic& 

% . . ..-- 
‘...~... ..~ . 

._., ..~. -_ ..-’ . 

METAS: 
/ 

*. . .._.. ... / 

Continuar con los proyectos de constrocciõn de la canalizaci6n de la Quebrada La 
Gallinaza y la Quebrada Chanis en la Ciudad de Panam& 

Continuar la ampliacidn de la Carretera Panamericana en los tramos comprendidos entre ’ 
Aguadulce Dìvik. de Divisa a Santiago y de Concepcib a Paso Canoas. 

Terminar de rehabilitar aproximadamente 338 Kms, de caminos de producción a nivel 
nacional; iniciados en el aso 2002, ubicados en las arcas altamente productivas. 

Proporcionar mantenimiento @tinario B los caminos rehabilitados en los aaos 2000 y 
2001 con el Programa de Rchabilitaci6n Vial BID II. de apmximadamente 822 Kms. 
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Continuar con el mantenimieqo rutinario de vias interurbanas rehabilitadas en los afios 

2000 y 2001, ubicadas en la provincia de Bocas del Toro (156.9 Kms) y en la 

Carretera Panamericana (98 Kms) 

N”24,692 

Continuar con el agresivo programa de rehabilitacion de las caks y avenidas de la ciudad 

Panamzi y en los principales centros urbanos del interior. 

Terminar la construcción de 5 pasos elevados peatonales inicia+x en el afro 2002, que 

proporcionarán seguridad a los peatones que transitan por esas vias. 

Continuar con la const~cci6n de intercambio de la Carretera Transistmica.‘lo que 

permitirh que el ttifico que viaja desde y hacia la Ciudad de Cok% sea flu.ido. 

Continuar con la conrtrucción del Nuevo Puente sobre el Canal de Panamb, obra de gran 

magnitud que resolver& el ,congestionamiento vehicular que se produce a diario en el 

Puente de la+méricas 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

19,527,900 
‘_ .,,, 

PRESUPUESTO DE INVERSIOtkk,,~, 

PROGRAMAS 

Const. y Rehab.~de Drenajes 800,000 

Mant. y Rehabilitacion Vial 66,480.300 

Con% y Mej. de calles y aveni 11,755,900 

Construcci6n y Rehabilitación de Puentes 50,213,600 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 129,249,800 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 148,777,700 

. . 
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CAPITULO XI 

0.10 MINISTERIO DE DESARROLLÓ AGROPECUARIO 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIV& 

Perfeccionar y profundizar ka inserci6n del país en los mercados internacionales, 

resguardando las opciones ~productivas nacionales y ampliando de forma sustancial las 

cxpottaciones y los mercados operados. 

Fomentar la existencia de organizaciones de productores, empresas y koperativas con 

capacidad ‘de tonducir, gestionar y desarrollar una &na creciente de productos y 

n~egocios agropecuarios. 

Mejorar las capacidades públicas para apoyar el desarrollo sectorial en: investigación, 

trxnsferencia. crédito y comercializacibn. 

Ajustar las políticas, ~@$&&nas y:~proyeckal nuevo escettario de la visión y 

mis& del Sector,Agropecuario, incor$&do ; @en& como la competitividad e 

institucionalida; p;blica j.-,~adv-------~- 
.- .,* -e ‘Y 

Adecuar las politicas del Ministerio de Desarrollo Agropecuaria en lo referente a! 

establecimiento y operacibn de los controles fitosanitarios en los puestos 

cuarentenarios. _: 

Incrementar los kndimientos~de los principales rubros agricolas y reducir los costos de 

producci6n. 1 

Pr6porcionar al productor agropecuario la disponibilidad de agua subterrhea para el 

desarrollo de sus actividades productivas en has deficitarias de aguas corrientes. , 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

I’ 
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Consolidar y scelcmr el proceso de modernilacib del Sector Agropecuario. 

Fortalecer Ia capacidad tknica y operativa de la institución. 

Conrinuar con la c&sult~ permanente con el scclor privado para facilitar y 

orienlar lar acciones que conduzcan a incrementar la gesti6n empresarial. 

competitividad,y modemizaci6n del sistema productivo. 

Elevar la eficacia, efíciencia y productividad de los recursos humanos, financieros 
y lo~isticor que a trav& de los proSramas y proyectos de invcrsi6n se canalizan al 

sector agropecuario. 

ARTICULO 16. Parael cumplimienlo de l¿n objelivor y de las paliticas descritas 8nteriormenle 

apnkbase eI* presupuesto del gastos del MINISTERIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO para, ,la vigencia fiscal de 2003, cuya estr”ct”m y asign~3Ci6n CS ia q”e a 

continuaci6n Y indica: , 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO V+ll 

,. .- 
Gastos de Operaci6n ./ ..“‘. 22,541,700 

T&ansferencias Corrientes y su!+sidios 12,554,500 

Y 

35,096,200 

~...__ ..~_. 

.‘~ I I ,028.OOO 

Reconveni6n ASrtipecua!ia ‘\ ;*‘! 7,000,000 
.<.: 

‘¡ i--2::‘:: Y:: 1~:: : 
;;-v.. 

Otros Proyectos de fnve;f!t;,, \ 20,000,000 

Desarrollo Rural Agr&pccuano, ‘_ 
..,$,CT 

;;.<;:, i’::~‘~ 
; 7:; / : ;,976,000 _ 

Mejoramiento de Produ&id&. ., ‘“: : . . ., f.- i ;:,- 

Programa de Desarrollo Te$r&& Y .,.. 
‘,>~ ,’ 3,693.OOO 

,~. :’ “-’ ,“’ 219.600 
i AI ._,,, .- ._.,- ~- 

._ ‘.. .,’ 
.-..,,y 

Transferencias de Capital “-‘I__~_ _ .~.:‘,x; ‘, ,_~ /, 2,192,500 

TOTAL DE GASTOS DE INVI+RSION 48.109,100 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 83,205,300 

CAPITULO XII 

0.12 MINISTERIO DE SALUD 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Garantizar condiciona de salud del ambiente y la población que potencien el 

desarrollo económico del país. 
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Con~riboir a la dismiauci6n de la desigualdad de aticeso a programas y servicios de 
salud en mda lo poblaci<)n, con hhsis en las poblacionek pobres y de’extrema pobreza 

METAS: 

Fortalecer cl rol rector del Ministerio de Salud. 

FortaleCer el enfoque de salud preventiva y de promocibn de la saluda lrav6s de la . 

implementaci6n de Programas actualizados e innovadores de promocih que se 
desarrollen según el nivel de complejidad de la red de servicios sanitarios. 

Aumentar la cobertura de los servicios de salud en ~reaswales pobrcsydeextrema 
pobren. 1 * 

Mantker lo+tándares de cobertura de vacunación 

Continuar con el programa de atenci6n dirigido al tratamiento de tuberculosis, ETSI VIW 
SIDA. 

! +.. 
--si . 

POLITICAS INSTITUCIONALES..-.::-, --,::“,: 
i .’ I :‘;, y::-. ~.---...’ _ 

: :: 
~-.--- 

Universalizar y mej&$&eso a los pr&ramas y servicios de salud. 
x__ ,.,-. _, .- 

Contribuir al mejoramiento del estado notrici6nal de la poblacib. 

* 

Garantizar ambientes m6s sanos, mejorando los sistemas de vigilancia de lasalud 
pública. 

Promover la inve$g?ción y el desarrollo tecnológico. 

Fortalecer la estrategia de Promoci6n de la Salud. 

: 
Modernizar la red p6blic.a de servicios de salud. 

Mejorar el sistema de urgencia y contml en situaciones de desastros., 
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Fomentar una cuhum de mejoramiento continuo. 

Reforrar el, desarrollo de los recursos humanõr cn el sector salud. 

Adecuar los sistemas y procesos de la gesti6n B criterioS de eficiencia y transparencia. 

Mejorar la eticiencia y efectividad tk~nciera en la gestion de los servicios 
ptiblicos de salud. 

Consolidar un programa nacional de inversiones y coOperaci6n ttcnica del sector. 

ARTICULO 17. Para el cumplimiento de los objetivos y de las políticos descrit?s anteriormente 
apm.5b.w el presupuesto del gastos del MINISTERIO DE SALUD para 

la vigencia fiscal de 2003. #uya estructura y asignación es la que a continuación se indica: 

PRESUPUESTO DE F~CIONAMIENTO Valor ,_ 

Gastos de Opemcibn 140,163,400 

Transferencias Corrientes y subsidios 220*72g*500 
Subsidios 

0.13 MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Promocionar el desarrollo humano, mediante la generación de empleo y cl estimulo 

de la productividad, haciendo uso de los tw~uce~ tecnológicos que permitan la 
orientacion del mercado laboral hacia el pleno empleo. 

Fiscalizar los programas de desarrollo humano B la poblacibn económicamente 
menos favorecida, para que rkiba una atenci6n real yo efectiva que le permita 
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Superar y participar activnmente en la soluci6n de sus problemas y de la comunidad. 

Desarrollar programas que propicien el mejoramiento de la calidad de los ~.ervkio~ 

que presta la Institucibn y la calidad de iida de los funcionarios que redunde en 

equidad y probidad, en la aplicaci6n de lasnormas y laprestacibn de losservicios. ” 

mediante el uso de los avances tec”ol6gicos y la capacitaci6n. 

Promover el tripanismo, mediante la edueacìb” laboral dirigida a trabajadores 

sindicalizados y no sindicalizados, empresarios y el sector ptiblico corno participante 

de la gestibn. 

Promover y regular la politica socio - laboral entre los sectores ~produ~tivos del pSiS. 

a fin de que las partes involucradas realicen acciones tendientes a su annoni~~~ció” 

y fortalecimiento. Q 

,Dar soluci~ a las controversias laborales tanto individuales como colcctiv”S que 

surjan de la relacid” obrero patronal, mediante arreglo v&mtario entre Ias partes 

o reintegro, de acuerdo a las normas legales. 

mecer la gesti6n 

de laeconomia y 

Ejecutar activamente las Ferias del Empleo cuatr” (4) veces al Silo. 

Dictar 300 sentencias.~ 

Capacitar a l’OO0 jóvenes para que puedan ingresar al mercar@ laboral. 
__ 

Realizar un Seminario Nkknal de Informacid” sobre los mercados laborales. 

Realizar 50,000 inspecciona en el cwnercio. 

Realiza 8,283 inspecciones inspecciones en el kea metropolitana 
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Realizar siele (7) operativos a las Regionales (unoa cada Regi6nal), conjunta-mente 

Direccidn de Migaci6n y Naturalizacibn. 

Promover y realizar seis(6) charlas para empleadores que empleen mano de obra 

extranjera. 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Orientar los programas a nivel preventivo y correcli~o con la participación de los piveles 
de apoyo logistico. 

Reforzar la v6caci6n * de servicio del recurso humano instihlcional. mediante la 
utilizaci6n de tecnologia apropiada, mejorar el ambiente de la infraesmtctora de 

trabajo y ,prograrnas de reconocimientos, motivaci6n y supetici6n personal y 
Profesional. 

Convertir a las familias en partici&tes activos en el’ desarrollo socio 
econ6mico de su comunidad. 

Conbibuir al mejoramiento de la distribuci6n de la riqueza nacionál, mediante la 
fjaci6n y desarrollo de programas que tiendan a la disminuci6n del %tdice de 
desempleo con retribuciones económicas que hagan permisibles una vida digoa 
y decorosa dela familia. 

-- 

Propiciar relaciones obrero- patronales, basadas en el respeto II las ICyes, la 
concertación y justiciasocial. 

Anticipar y evitar conflictos laborales en base a una asesoria y orimtación di&mica 

y oporhma a nivel de empleadores y trabajadores en relacibn a sos derechos y 
obligaciones consignadas cn la Ley y normas vigentes. 

Fortalecn la capacidad de concertacib y entendimiento pacitico de empleadores 
y trabajadores para crear y afianzar relaciones estables y am~oniosas para el 
incremento de la produccibn y productividad. 

. ’ 

ARTICULO 18. Para el cumplimiento de los objekos y dc las paliticas descritas 
anteriormente apruebase el presupuesto de gastos del MINISTEWO DE 

TRABAIOY DESARROLLO LABORAL para la vigencia fiscal de 2003, cuya estrwtwa y 
asignaci6n eS la que a continuación se indica: 

PRESUPUESTO~DE FUNCIONAMIENTO. Vd0r 

Gastos de Operaci6n 
Transferencias Corrientes y subsidios 

Subsidios 
Transferencias Corrientes 

10,443,100 
2,414,300 

2,414,300 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12,857,400 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

CapacilaciQ Laboral 

J6vcncs da Primer Trabajo 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

I 

CAPITULO XIV 
I I 

0.14 MINISTERIO DE VIVIENDA 

3,ooO.ooo 

I S99.8oO 

4.599,800 

17.457.200 

k 
OBJETIVOS METAS Y POLITICAS, PARA 2003 ,> 

OBJETIVOS: :. 

Pmmovef un desakollo so&ib!:. radvir siskm~&%y pmgresivamente Is pobre- la . 
integracibn al d&a~llcidc 

.~ 
lo: $pos excluidos y una distribucib~ equitativa de la riqueza 

. i : .,‘..‘. _ 

POLITICAS; INSTITUCItiNALES: .~ ~~ 

\ ,i) 

Reduci~el~d&icit babitacional en 16s sectores de iagresos familiai~s hasta B~.800.00 

balboas, ‘c&&fasis a !os menores de BI. 300.00 en Areas suburbanas y KU~&S de todo 

el psis. ..,. 
., 

Ser~un ente facilit~dor~ para la~promocidn de proyectos habitacionales a sectores de 

ingresos medios. 1:: 

Mejorar el sistema estnrctkal para la atención al contribuyente. 

tkmular y desarrollar pro8ramas de manera integral, de fomu tal, que coincidan la 

vivienda con el entorno urbano sostenible, agradable y se8uro a ella. 

Acceso a las infraestr+was de los servicios básicos para el bienestar y desanolio 

social que se procura. 

ARTICULO 19. Para el cumplimiento de los objetivos y de las poliricas descritas anteriormente 

apruébase el presupuesto de gastos del MINISTERIO DE VIVIENDA para la 

vi8encia fiscal de 2003, cuya estruct~m y asignación es la que a continuación se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 
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TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

otros Proyectos 

Compra de Tierra 

Construcci6” de Viviendas< t 

Financiamiento de Viviendas 

Fortalecimiento I”stituc@nal 

Programa de Asistencia Habiracional 

Programa de Mejoramiento Habitacional 

TOTAL DE GASTOS DE MV-RSIOF;... 
! i.. 1 .:~ . 

._., 
:< 

885.200 

9.58 1,700 

885.200 

10.466,900 

2,189,800 

5.000 

9,632.600 

3.522.900 

1,259,600 

604,800 

255,400 

II. 

17,470,100 

21c8j7.000 

‘, 

Establecer un Sistema.Tiibutario moderno neutral, eq~itái~vo, eficiente y eficaz 

que pelmita al Estado contar con los recurkor ecpnómick necesarios para que pueda 

cumplir su misión institucional, impulsar la ec&wmia hacia nuevos niveles de bienesrar 

y otorgar al rector empresarial, condiciones de competitividad que le per”+ 

continuar co” su fortalecimiento y crecimiento sostenido. 

Velar por la optimizacibn de la administraci6n de los ingresos y de la 

administración del gasto público, a fin de facilitar la obtención de los objetivos del 

Plan de Gobierno y resolver especialmente los problemas de carkter social. 

Incrementar la captacib de los recursos de cooperacibn t.kcnica internacional, 

provenientes de organismozmultilaterales y fuentes bilaterales. 

Disellar y deswrollarel uso de los recursor y potencialidades de las provincias y kas 

indigenas 53 e! marco de $2” desarrollo iniegral. 
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:1 
Contrubuir en la instrwtmlaci6h. seguimiento y evaluac@n de 18 Polika y Estraegia de 

Dessrmllo Social: 2000 - 2004. que constituye el marco de accionar de las entidades 

d.+, sator social, para promover el desarrollo humano sostenible con reducci6n 

sustaq~iva de la pobreza.. 

Establecer y desarrollar una polltica catastral que contribuya co” el ordenamiento 

tenencial del pals. 

\ 

participar cn el desarrollo ‘e implantaci6n de proyectos intcrinstitucionala 

relacionados con el Pian Nacional de Modemiracibn del Estado y el Progmma’de 

Gobierno Electrónico en Panam& 
1 I 

Tecnifw las operaciones aduanera dentro del ntarco de la simplificaci6n y 

automatizac¡ n. 
j 

Impulsar et uso de nomus e instrumentos para la evaluaci6n de los procesos de gestión 

en las instituciones públicas. .,,_ _._. .~--‘.. ~--~ . .._._ 

ejecuci6n y ~guimientO;-,especialmente de proyectos’& inversión de los sectores 

xrciales, de infraestructq fomento del. ~t;rismo y promoción cultural, para 

asegurar la optimización de los recursos proverkes de los intereses y 

dividendos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y de los recursos de 

prktamos contratados. 

Promover la iotegraci6n. desarrollo y descentraliracibn de la administraci6n 

financies .%del Estado y de sus componentes de presupuesto, tesorerla. deuda 

pública y contabilidad. por medio de instrumentos legales normativos, de 

desarrollo &ganizacional. de capacitacidn, de racionalizaci6n de procesos de 

gestith financiera e informáticos, a nivel central e institucional. 

. . Evaluar el SIAFPA Institucional implantado en las instituciones que integran el 

Gobierno Central e implementarlo en veintid6s (22) instituciones descentralizadas, 
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ocho (8) empresas públicas y siete (7) in~emwdiarios linancieros. 

Modernizar los procesos bhicos de recaudación, control, fiscalizaci6n y 

cobranza, a fin de incrementar la recaudación de ingresos tributarios y no 

tributarios. e impulsar el Cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

Fomwlar el programa de obras comunitarias para los 588 corregimientos del psis. 

Activar diez (10) programas de cwperaci6n tknica internacional suscritos entre el 

Gobierno de PanamA y fuentes multilaterales y bilaterales de cooperaoi6n. 

Fiscalizar las actividades que generan ingresos y ahonos ptiblicos pa!‘a garantizar su 

transparencia. 
4 I 

Establecer un programa de sistematización, control y manejo de información en materia 

de contratac$wes pliblicas. 

Detectar irregularidades y hechos de incumplimiento, determinar y cuantificar en forma 

precisa los mismos y sancionarlos, oponuna y efeqtivamente. ..~.~ 

relacionadas con el mejoramiento~de los‘~aspectos le&les y normativos,organizacionales, 

de racionali&ció~~~de procesos y de capacit&n, tano’, enèl ,&mbito central como 

institucional. 
,T~y. . . ~; 

,~ ., ~... 
‘. . . . 

.,‘. ,’ 
~.,. ~~ ~--.~ ‘,.-‘; 

“\_ .-., .~- ,/’ 

ARTICULO 20. Para el cumpli~iento~,~e los objeiivos y de las ~oliticas descritas anteriormente 

apruebase el presupuest~wde gastoi del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS para la vigencia fiscal de 2303, cuya estrwfura y asignacibn a confinuación se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 

Gastos de operacl6n 36.283.600 

Transferencias Corrientes y subsidios 10,265,200 

Subsidios 5,8 12,900 

Transf&ncias Corrientes 4.452.300 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46.548,800 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Fondo de Preinversión 

Fort. Gestibn Eco. y Admón. Financ. 

Des. Social e Inversiones Comunitar. 

Transferencias de Capital 4.249.400 

TOTAL DE CASTOS DE INVERSION 36.87 1,400 

TOTAL DE PRESUPUESTO tiE GASTOS 83.420.200 

< I 

CAPITULO XVI 

1,525,ooo 

9,120,100 

21.976.900 

0.21 MI i4 ISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA 

FAMILIA 

,..,_- 
OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS &A 2003 

_ /.~ 

\ ‘,1: :~ ,.. 

Asistir a las familias ,en condiciorki de vul&abilidad por i&&s de violencia y 

otros males sociales, mediante la atenci6n directa y la búsque+ de alternativas para 

mejorar su situacibn: ~ 
.-.. _~ 

.’ 
,. ‘. 

Fortalecer los procesos de resocikizacón del Ce& de Cumplimiento 

Mejorar el estado nutricional de la poblaci6n menos privilegiada del pais: indigen 

campesina y urbno-marginal B trav& de la habilitación de los comedores Comunitar 

permitendo a esta poblaci6n el acceso a los alimentos e integtindola en el proceso de 

sostenibilidad del mismo con la capacitaci6n y la organizaci6n comunitaria 

METAS’ 

Organizar los congresos en materia social, dirigidos a la mujer, la juventud, la niilez, la 

familia en general, las personas discapacitadas, la poblaci6n y los grupos mês 

necesitados ylo marginados. 
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Atender los proyectosde cooperación internacional con miras ñ fortalecer el sector 

social de inter& a los programar de la juventud. la mujer. la nifiez, la familia y grupos 

mis necesitados yfo marginados. 

Preparar estadisticas soiiales que permitan la distribución con equidad y eficiencia de 

los recursos asignados a los programas sociales, dirigidos a la mujer, la juventud. la 

nitlez., la familia, a la poblacibn y grupos mas necesitados. 

Disminuir los problemas sociales de la mujer. la juventud, la nifiez y la familia, tales 

como alcoholismo, drogadicción, desnutrición, incestos, promikuidad. mendicidad 

mendicidad, entre otros. 

Disekw y coordinar progamas de ~capacitación en temas de preverkn, atención, 

protección, pramoci6n5 y bienes:ar de ia mujer, la juventud. la nikz. las personas 

adultas mayores, las personas con discapacidad y la familia en general. 

k. 
Rehabilitara JóWXS integantes de bandas y pandillas. 

Construir en el Centro de Cumplimiento una segunda planta. 

DesarmIlar cualesquie;à otros proprdmai y acti~idadei~‘que permitan la promoción 

de la mujer. la prevgnci6n y atención de la juventud y la nifiez, en situaciones de riesgo 

SOCiaI. 

ARTICULO 21. Para el cumplimiento de los objetivos y de las politicas descritas anteriormente 

apruébase el presupuesto de gastos del MINISTERIO DE LA JUVENTUD, 

LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA para la vigencia riscal de 2003. cuya estructura y 

asignación es la que a continuación se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTb 

Gastos de Opencibn 

Transferencias Corrientes y subsidios 

Subsidios 

Valor 

10.289,600 

4.726.500 
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Transferencias Corricnces 

TOTAL DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONk 

PROGRAMAS 

.Desarrollo Comunitario 

Centro de Atenci6n y CapacA Nifior (AS) 

TOTAL DE GASTOS DE INVEl&ION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

4.726.500 

15,016,lOO 

1.873,000 

Il5.500 

1,988,500 

- 17,004,600 

CAPITULO XVII 

. ,--~ .._~ ._,, 

0.45 OTROS GASTOS DE LA ADMINISTRAClON 
. 

!‘./ : ‘.,’ ; _.:, ’ .,. 
~- _. .~ 

Capacitar a los ,+morables R&entant&c.on~ki& a que ei. tra¡& que desempeiien 

lo hagan di’ ‘kmanera’m&s efi&& y &e téngan : pl& conocimiento de sus 

deberes y derechos. ,:. ~;.‘.‘; ~. 
.’ ,.I’ 

Coordinar la ejecución.de prqectos comunitarios eón los dem&s programas de 
~. 

inversión del Estada. 

Desarrollar trabajos técnicos b&icos para la programacibn del desarrollo 

económico y social provincial, municipal y local, e impulsar el programa de 

inversiones locales (PROINLO), a trav& de la coordinaci6n que brindará el Ministerio 

de Economia y Finanzas. 

ARTICULO 22. Para el cumplimiento de los objetivos y de las politicas descriras anteriormente 

apruébase el presupuesto de gastos de OTROS GASTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN para la vigencia fiscal de 2003. cuya estructura y asigxxión es la que a 

continuackh se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO’ Valor 
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Gastas de Opetwibn 9,642.618 

‘Transíerencias Corrientes y subsidios 1.393.182 

Subsidios 

Transferencias corrientes 1.393,182 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11,035.800 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUISTO DE GASTOS I1,035.800 

CAPITU.LO XVIII, ~. . . 
_~ ./.’ 

_,--.--._ 

,.---~~~ 

.~_~ ~~. ..‘, ~~. 

.,~ ., ~. 
: r-. \ ,._-~I~~.,~~~~.-~.,,l .L~, ~~ 

Recibir, ~te~k&r, tkamitar y resolver’& &rdo a lo establecido en la’¿i>i los casos que ” 

representan en Ias diferentes jurjsbjcciooes, tales como: penales, ‘civil, familia. niilez y 

adolescencia, trabajo, comercio, maritimo, entre otras.’ 
. . 

j. . ; ,~ ., 

r <.. _ .’ 
Continuar con el proceso ge modcr&ción di lo~‘iistcmasde infonaci6n, como 

instrumento de gesti6n y’&?~~ollo de la productividad y kicicncia de los servicios 

que presta lai”stituci.5”: ‘.‘.. ___ ‘_ : .. 

Fortalecer las acciones de capacitación y actualización de todos los funcionarios 

T judiciales a trav& de la escuela judicial y lograr apoyo de organismos nacionales e 

internacionales con ese fin. 

Expandir y fortalecer la Carrera Judicial. 

Fortalecer la gestión administrativa ampliando y descentralizando los servicios de apoyo 

administrativos. 

METAS: 

Resolver casos que entran en un atlo a !âs salas de la Corte Suprema de Justicia. 
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Suprema de Justicia, tribunales superiores. juzgados de circuilo y municipales, j, nivel 
nacional. 

Realiwr audiencias penales proyectadas, en tribunales y juzgados en la República. 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Daidir y ordenar el cumplimiento de las políticas y acciones de pbsnitksci6n y 
organizaci6n administrativa que propicien la modernización simult6nea del area 
judicial y de apoyo administrativo de la instituci6n. 

Evaluar resultados de los planes pilotos administrativos y de gestión ju@cial realizados 
hasta la fecha. y decidir la continuación o el cese de los mismos según sea el 
beneficio y la prioridad institucional. 

ARTICULO 23. 8”” el cumplimiento de los objetivos y de las politicas descritas anteriormente 
aprutbase el presupuesto de gastos del ÓRGANO JUDICIAL pars 

la vigencia fiscal de 2003, cuya estructura y asignación es la que s continuaci6n se indica: 
__-/_---' ~--._ ..,. 

PRESUPUESTO DE 

Gastos de Operaci6n 

PROGRAMAS 
Mejoramiento - Admbn de Justi&a 

TOTAL DE PRESUPUESTO i+E &TOS ..~..’ .-;: ,’ 
‘1. ;: ,....,: “’ __./ 

CAPITULO XIX 

0.35 MINISTERIO PUBLICO 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETl<O+: 

34.502.045 

4,027,269 

Y . 

38,529,3 14 

2,450,OOO 

2,450,OOO 

40,979,3 14 

Dar ..respuesta a las demandas de justicia aumentando la eficiencia. productividad, 
capacidad, profesional y garantizar el fiel cumplimiento del debido proceso de la Ley. 

Coordinar eticientemente .toda cl trtttejo juridico de la instituci6n, y sus diferentes 
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programas y Proyectos. tanto a lo interno como a lo cxtemo, con el apoyo de los 

diferentes Unidades administrativas, siguiendo instrucciones que imparte el 

Despacho Superior. 

METAS: 

Crear 3 I nuevos despachos como: 5 Fiscallar Especiales. 22 Fiscalías de Circuito, t 1 

Fiscalias de Adolescente, 174 nuevas posiciones, equiparación de sueldos y de gastos de 

Representación con el Organo Judicial, incremento de los gastos operativos, adquisición 

de nuwo mobiliario y equipo de oficina adquisición de vehiculos terrestres y maritimos. 

En lo referente a inversiones la meta trazada es por el orden de B/.l8,855~559.00 con esto 

Administracid?, la ampliaci6n, actualización y modernización del Laboratorio de 

Huellas se estima ejecutar el Programa del BID de Mejoramiento de la GenCticas, el 

equipamiento de infom&ica, constmcci6n de la Unidad Judicial, Construccidn de las 

Penonerías~ti distrito no cabeceras del interior del pais. 

Lograr efectivamente que las consultas y quejas sean atendidas por, cada uno DDE los 
abogados en un plazo no ma-y,pr...d% dos (2)Q.~manas, independientemente de la 

&&o simplifi~adó~ auiomatizado y 

ARTICULO 24. 

indica: 

Gastos de OperaciOn 

Transferencias Corrientes y subsidios 

Subsidios 

Transferencias Corrientes 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38,345,651 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Proc. General ! Mej. Admon.Justicia 

34,500.843 

3,844,808 

3,844,808 

4,740,lOO 
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TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 4,740,100 

TOTAL Dã PRESUPUESTO DE GASTOS 43,085,751 

CAPITULO XX 

0.40 TRIBUNAL ELECTORAL 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 
1 < 

OBJETIVOS: 

I ,’ 
Administrar eficientemente los recursos asignados pata el logro de los objetivo y metas 

del evento electoral, seaalando los niveles de responsabilidad y coordinación en la 

estrucNra. 

‘KY y5.i /’ 
Producci6n de los servwos.d~ -i~~~rtpc16n de>chos vitales, políticos y actos juridicos 

utilizando lo mas altos estándares tntemaciotiales. 

Digitalizaci6n de todos los documentos que sustcntait los tr;lmites de hechos vitales y 

actos jurídico y procesarlos electr6nicamente al momento de su solicitud. 

Discilo deun sistema administrativo que facilite las actividades de la institución. basado 

en la reducci6n de costos y en le uso racional de la energia e insumos. 

Estabkcer par&metms t&aticos que midan la calidad de los proiesos mediante la 

elaboración de criterios e instrumentos concretos que viabilicen los cambios estructurales 

necesarios para actualizar la institucibn en li tecnología disponible. 

Continuar con el proceso sirtemBtico de consulta a los Partidos Politices a trav& de 
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IU comisi6n Nacional de Partidos Pollticos. 

Administrar y auditar el subsidio a los Pan¡& Polllicos de conformidad con el 
CWigo Electoral yreglamentaci6n expedita al efecto, a ttav6s de las unidades de 
Secretaria General. Organizaci6n Electoral, Finanzas y auditoria Interna. 

Continuar con el rediseito de los procesos y procedimientos institucionales y elaborar 
los manuales correspondiente. 

POLITICAS INSTITUCIONA¿~S: 

Garantizarla transparencia, imparcialidad y eficiencia de sus ejecutorias. . . 

Fortalecer el $cuno humano mediant~‘mecanismos modernos tendientes a estimular su 

desarrollo 

--------.. 
Promover la actualiiacidn.~ te&ól6ggica potenciar el .aesemparo 

PRESUPUkSTO DE lNVERSION+,_ 

PROGRAMAS 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 
TGTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

10,142,600 

3 I ,827.400 

3 1.827.400 



rv24@2 Gaceta Oficial, martes 3 de diciembre de 2002 47 

CAPITULO XXI 

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 

TRANSFERENCIA CORRIENTES 

ARTICULO 26. Los gastos por concepto de transferencias corrientes aprobados so” 

recursos que se traspasan al propio Seclor pliblico. al Sector Externo 

.y al Sector Privado. con base en el detalle que se autoriza a continuacih: 

Cd INSTI’lUCION DESTINO PROPIAS SUBSIDIOS MONTO 

01 

02 

03 

04 

05 

07 

TOTAL TRANSFERENCIAiDE FUNCIONAMIENTO 3 10.625.609 211.356.600 521.982.209 

Becas de Estudio E’ 

ASAMBLEA LE ISLATIVA 1,589,850 2.325.900 3,915,750 

32,600 32,600 

Defensoria del Pueblo 2.325.900 2,525,900 

Contribuciones a la Seguridad Social .~ 1,500,950 

Al Sector Externo ~, 56,300 

~~ ‘/.. 
..,, ~j ; ,: ‘\., 

‘. 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . . ..$+- 

Becasde Estudio ,ji (, ._ -^. yc--“. 

‘j,206,400 

I :. _ - ~....~ . ..26.800 

Contribuciones II la ~e&didSoCial :’ 
v .~’ 

t Y 

Al Sector Externo’ 
.‘;î 

‘,., <.j.i71,200 

/.<;r:.. ,; ! .T’Y’-=-. ‘\ 
\.:8:4&~ 

t :; 
2,ooo.óoó : 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Becas de Estudio 

Contribuciones a la Seguridad Social 

Al Sector Externo 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Pensiones y Jubilaciones; 

Al Sector Privado 

Contribuciones a IiSeguridad Social 

Al Sector Externo 

I.N.A.C. 

I.N.D~E. 

*. 

41,2!$OO ’ 

9,SSS;SäO 

10,198,100 

::~.‘i40,000 

.‘; 2.634;600 

:‘I ,-~;J 2,377,700 

.’ 15,830,300 

73,900 

4 I .2 10,400 

9,855,800 

10,198,100 

240.000 

2.634.600 

2.377.700 

15,830,300 

73,900 

1,838,300 1,838,300 

16,100 16,100 

I ,266,OOO I,266,000 

556,200 556,200 

I ,500,950 

56,300 

3,206.400 

26,800 

3,171,200 

8,400 

3,647,500 

94,200 

1,553,300 

2,000,000 

39,117.700 148.443.100 183,560,800 

3.590,800 3.590.800 

1,577,600 1,577,600 

3s , 771 % 500 53.77 1.500 

177,800 177,800 

5,569. I OO 5.569.100 

5,066,7OC 5.066.700 
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I.P.H.E. 

Universidad de Panama 

Universidad Tecnol6gica 

Universidad Aut6noma de Chiriqui 

Universidad Especializada de las Américas 

08 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

Becas de Estudio 

Al Sector Privado 

Zona Franca del Baru 

Com. de Libre Comp. y A. del Consumidor 

Contribuciones a la Seguridad Social 

Al Sector Externo 

Autoridad de Micro.Medianay PequeRa Empresa 

2.038,800 5.420,400 

17,900 

599,200 

240,600 

‘. 3,337.lOO 

647.000 

774,700 

1.842.700 

09 MIN~STE!UO D+BRA,S PUBL!CAS 

Contrlbucmnes a a Segundad Soaal 

Al Sector Externo 

2,160,800 ?.160,800 

2,156,600 2. I56.600 

4,200 4,200 

10 

12 

10,968,600 10.968,600 

92.939.400 Y2,939,400 

23.077,200 23.077200 

9.490.800 9,490.800 

1.331.300 l,33 1.300 

.- ~~. ~. - .‘-~‘~-- -- -,- . . . ,_,,_ 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO . . -.. 4,180,200 

Becas de Estudio iy.~” : r: 1 .‘.\ 1 1,600 

Al Sector Privado 
_ .__ 

Contribuciones a la !+&;d~~~Social 

____---‘----~ ____. :__. 1,1~1,000, 
‘, 

Al Sector Externo / <;r..~ ic’./ h * ‘* 
* I’ <. I . ...\ 2,5!4.300 

l 2, “\ <~$?3,300 
, 

1.M.A ./’ \ ‘=, ‘,,, 

I.D.I.A.P. 

1.S.A 

A.l Sector Externo ‘.., .:: Ir 

54 ISObO 2 _.-..,. / 
2.87S.700 : 

16,3;12.306 

.:, ~,xi-i,&o 
; . . . . . . C.S.S. Impuestos de’&&/ FtiUPEN ,.: :: ” >’ 

40,980,OOO 220,729,500 

~-: - : 96,043.OOO 

./ 

. . . . 

2,915,SOO 

839 15,600 

28,463,OOO 

3,686,OOO 

3,ooo.ooo 

2.915,500 

990,000 

40,900 

54.180,400 

2,875,700 

16.342,300 

361,600 

2,915,500 

96,043,OOO 

28.463,OOO 

3,686.OOO 

3,000,OOO 

2,915,500 

8,915,600 

13 MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

A Personas 

Becas de Estudio 

Contribuciones a la Seguridad Social 

Al Sector Externo 

2,414,300 2.414.300 

1.564.500 l,564.500 

500 500 

490,700 490,700 

358.600 358.600 

14 MINISTERIO DE VIVIENDA 885,200 885.200 

Contribuciones a la Sepuridad Social 884,300 884.300 

Al Sector Externo 900 900 

7,459,200 

17,900 

599,200 

240,600 

3 337 100 I I 
647,000 

774,700 

1,842,700 

8,374,300 12,ss4,500 

11,600 

1,161,000 

f 2.5 14,300 

493,300 

2.9 19,000 2,9!9,000 

4,324,600 4.324.600 

*,130,700 3,330,700 

.-. 
C.S.S. Planilla Prestac. - Fondo Complementario 

C.S.S. 0.8% Salarios B&icos., -. 

Impuesto de Licores -..~~ ;‘p : 

I.D.A.A.N. 

C.S.S. FEJUPEN -Aporte tiob. Central 

Al Gobierno Central 
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,i 

16 MINISTERlO DE ECONOMJA Y FINANZAS 
Becas de Estudio 
Al Sector Privado 
ContribuciOnes a Ia Seguridad’Social 
Al Sector Externo 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 
Comirion de Nacional de Valores 
Consejo de Administración del SIACAP 
Consejo provincial de Coordinaci6n 

21 MIN. DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LANIÑEZ Y LA FLIA. 
Pensiones y Jubilaciones 
A Personas / . 
Becas de Estudio 
Al Sector Privado 

I Contribuciones a a Seguridad Social 
Al Sector Externo 

Cruz Roja PanametIa 
._ -.-- -’ ~‘-‘-‘--. -.. 

4,452,300 
33,900 

w@J 
3.053.800 
1.339.600 

20,000 

5.812.900 10;165,200 

33.900 
5.ooo 

3.053.800 
1.339.600 

4.?08,100 4,708,lOfl 
702,800 702,800 
402,000 4cr2.000 

20,000 

4,726,50'? 4.726.500 

2,100 2,100 

172,800 172,800 

1,200 1,200 
3.i94.900 3,X%900 

864,500 864,500 

45,000 45,000 

246,000 246,000 

30 ORGANO JUDICIAL 

Becas de Estudio 

40 TRIBUNAL ELECP,ORAL 
Pensiones y Jubi¡acic&,+, 
Becas de Estudi,, ‘, c&.:,‘: ‘X _, 
A, Sector ,-.riv&, 1,. ‘..:/ 

Contribuciones a la Segi@&ociaI 
Crtditos Reconocidos por Tra&&cias Corrientes,-. 

l., i’.. ! _~ J 

‘..-~ _.~~ -’ 

45 OTROS GASTOS DE LA ADMINISTRACION .-‘.--~---- 1,393,182 

Becas de Estudio ’ 17,000 
Municipios 

.c 
242,000 

Cont~ibucioncs.a ¡s Seguridad Social 1,134,182 

4.027269 

229,400 
330,300 

3.467.569 

3.844.808 
700,200 

900 
5,900 

3,115,508 

22.300 

10,142,600 

41,lüO 
106,800 

8.679,600 
1,295, I OO 

20,000 

I 1,393,182 

17,000 
242,000 

1,134.182 
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TRANSF&RENCIA DE CAPITAL 

MONTOO ’ 

ARTICULO 27. Apruhse las transferencias de capital de acuerdo al siguientes detalle: 

Cd INSTITUCION .DESTINO 

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . 

07 MINISTERIO DE EDUCACION 

INDE 

UNIX!. DE PANAMA 

INAC 

IJNIV. TECNOLOGICA 

I 
UDELAS 

3,277,soo 

782,500 

1.950,ooo 

2 15,000 

280,000 

50.000 

08 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

AMPYME ~.._._. 

IPAT. ,.” -.. . 

./ r;.. 1 :..~. 1 ! 
_..__, i ;.? ._ . ..~. 

10 MINISTERIO DE DESA~ROLL’oA‘GROPECUA~0.,>~~ ““x, 

Y ” ” * c: 
‘l. ‘,.~ 

\ ,. 
* 4. \\ <~q$\;‘y 

6,000,OOO 

5,000,000 

1 ,ooo,oOO 

2,192.SOO 

930,000 

1,262.500 

46,181.700 

’ 46,181,700 

4,249,400 

4,249,400 

16 Mil 

‘, .,‘. 
. . . \\.,.J I 

,f*.! 
‘. ..*’ ,..~. ‘1 i : 

; \, ..; : 
‘._ 

. . __ 
/!i ‘..~. 

-’ .-’ _ ,_ .~~.’ ; ‘-./ ,.,:’ 

FONDp,LEY DE SEGURO EDUCATIV@ I _, ,:. 
‘mi 

_\ ‘.C ,/ ,/ 

ARTICULO 28. 
-.., .~,.. / 

Los ~ecwsos pmkntes &.l &.uro Educativo a que se refiere el Decreto de ‘~ 

Gabinete 168 de 27 de jUlio de 1971 ‘kformado por las l&es 24 de 2 I de julio di 

1980 y 18 de 29 de septiembre de 1982. 13 de 28 de julio de 1987 y No. 16 de 29 de noviembre de 1987, 

cuyo destino especifico lo conhuyen proeramar de educacih, y formaci6n de mano de obra, se - 
asiSnan para 2003 soSUn el siguiente detalle. 

CM. INSTITUCION DESTINO MONTO 

86,020.OOO 

86.020.000 

86,020.OOO 

TOTAL INGRESOS AUTORIZADOS ___.. 

FONDO DE SEGURO EDUCATIVO . . . . 

InSresos Tributarios 
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Ingresos Directos 

Ingresos Directos 

MINISTERIO DE EDUCACION 

r. V. Educativa 

Educación Agopecuaria 

Fondo Exon. de Matricula 

Capacitaciht Gremial Docente 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLÓ LABORAL 

Educaci6n Sindical , 

Capacitación y educ. continua - Sector Privado 

IFARHU 
_-,~.<-~ . . 

, ,_. .~.! . \ . 

Gastos de Inversih 

. . 

86,020,ooo, 

86,020,OOO 

3 1.698.000 

3.768.000 

4,082,OOO 

23.220.000 

628,000 

5.024.000 

3,140,000 

1.884.000 

36,424,OOO 

29,931,450 

6,492,550 

9,734,ooo 

8,792,OOO 

942,000 

3.140.000 

3,140,oOO 
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TITULO 111 

PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

CAPITULO 1 

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

ARTkULO 29. Apruébame los F . 

~SPORTE TERRESTRE I 13.668, :W / 1‘ 

AUTORIDAD DE UI REGION 
INTEROCEANICA 

ENTE REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS 

AUTORIOAD NACIONAL 
,, DELAMBIENTE 7.924.5w 

I( %‘.E SEGURO 
1.122.953.6W 

CC%‘. LIBRE COMPETENCIA Y 
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 

!) CONSEJO DE ACWNISTRACION 1 l l 

OEFENSORIA DEL 
PUEBLO 

I l 
2.325960 

___ -.. il 
01 2,525.m (1 2325.900 / 

39.657.4W 
ti 

39.657.4x (( 25.546,4W! 14.1w.m 39.657.4W ji 

4.864.600 
li 

5.~.5w 5.869.600!; - 
INSTITUTO NACIONAL DE 

o,oM) ( 6.391.7W j 5.950.700 : 441,oW 1 
I! 

6.391,700 ‘: 
/ /! I 

3.252.250 1 i 
1 

01 3 

~1NsTmJT0 PANmm DE 
- ‘.250.45 01 1.800 3,25Z&j 

21.057.6W[ --- 1 O! 21 .o67.w0 11 9.738.600 i ’ ‘.l.+S.oW/ 21,067.Bwj 

17.*.6o0jj 16.443.800~ ~826K”/ 
jl 

UNh’ERSlMD AUTONIXU 

. ~17.270.60~;; 

(! LEctuRlalJl __ 1 10.440#700~ 10.440.7al ~~ 0_1~~ 10.380.7w / 8OSkX / 10.440.7w ji 
-.-...!. 

!I UNIVERSIMO TECNOiGGICA l 

1.972.ml 11 1.922.200 / 
I ll 

5WW 11.972 2W 1’ ‘-._~ ~~_-. _-.!_- , 
II 

~DE..!ww..- ..__.__. .:-..II . “68.200 I 260,ow 1 27.546.2W -- j 26.831 7W 1 716.500 / ..-... -.-I-~.: 276462W’! _ .--. -.. ..~ ‘..- L...II 

l I II l 1: 

-.-._. 24O.q Ij ., , 
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ARTICULO 30. Aprutbame loa gastos corrienles de loo presupuestos de lar InStitucti 

Descentralizadas para la vigencia fiscal de 2003 cuya wmposici6n se exprcaS1 

continuri6n en RaIlboas: 

~JTORIDAD DEL TRANStTO Y 
TRANSPORTE TERRESTRE 

~- 

A”TORtDAD NACIONAL 
DEL AMBIWTE 

~~.W.L~E SEGURO I 
370.874,ooo 695,242.bxl 0 95.600/ 1866.212.~ 

COM. LIBRE COMPETENClA Y 
AS”NTO5 DEL CONSUMIDOR 3,061,2W 275.9M) / 0 0 3.337.m 

CONSUO DE ADMMl.SllLKION > 

DEL SlACAP 375.m - 27,OKJ 0 . . 0 402,OOl 
~- 
““R” DEL 

2.119.Mx) 206.900 

INsl’. PARA LA FORM. Y APROV. 
DE LOS RECVRSOS HUMANOS 

INST. DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS 

,NS,T”TG NACIONAL DE 
CULTURA 0 / 4.600/ 5.950.7m 

FEzN NACIONAL DE 

,NST,TUTO NACIONAL DE 
FORMACION PROFESIONAL 

INS7TbTQ PANAM&O DE 
HABILlTACION ESPECIAL 

lNSTlT”T0 PANAMERO 
A”TONOM0 COOPERATIVO 

.___.. ___ -;..2.---- __~ _--... 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA 
DE LAS AMERICAS 

UNIVERSIDAD TECNOLOGtCA 
DE PANAMA 
~..-.- ~~~~... ~_~... __ .__..... ~.~.,-- - .--~- 

ZONA FRANCA DE BARU 

ì 
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ARTICULO 31. Aprutbanse los gastos de capital de los presupuestos de las Insdtuciones 

para la vigencia fiscal de 2003 cuya composición se expresa a Descentralizadas 

conhnción en Baiboas: 

1 G.AiTO’i D!i CAPITAL 

ENTE REGULADOR DE LOS 
SERvlcKls PURUCOS 

- 
$“~~;,AClONAL 

COM. LnlIu2 COMPETENCIA Y 
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 

I 
INS. PARA LA FORM. Y APRO”. 
DE LCS RECURSX HUMANOS 

INST. DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS 

MS’“VKl NACIONAL DE 
CUL7URA 

NACIONAL DE 

IN- NACIONAL DE 
FORMAClON PROFESIONAL 

iNST”‘U%, PANAMEfiO DE 
HAEILITACION ESPECIAL 
-__-___-- 
INSTITUTO PANAMENO 
AUYONOMO COOPERATIVO 

---.---.- . . . - . .._ 
UNIYERSIDAD AUTONOMA 
DE CHIRIQUI 

- ----. ~-- 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA 
DE LAS AMERICAS 

___ ___ 

;lW.$lDfD TECNOLOG1CA 

._ ~~.. 
ZONA FUNCA DE BARU 
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CAPITULO II 

1.02 AUTORIDAD‘DE LA MICRO. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

I 
OBJETIVOS: 

Incrementar y Orientar Sa Oferta de capacitación profesional, asis$ocia té,CoiCa 

y racionalizar, los reC”ROs. 
, I 

Armonizar criterios y facilitar siner$a en lo que respecta al campo de acción, en la 

definicibny focalización sobre las MiPyMes. 

Facilitar a la Micro, Peqoefia y Mediana Empresa de los recursos para SU bptimo 

desarrollo sostenido. ,__ _... -~, 
,. _. 

Incrementar la presencia nafional de AMPYME. ,‘;i.: .. 

Facìlitai~ la ‘.,transicidn de las empresas : y trabajadores de ‘acttvtdades de baja 

producti;id&, ~kntabilidad “y potencial hacia~ actividades de ripido crecimiento y la 

insercidn de sus productos en los mercados intema;ionale% ::;~.L i-~ 

Ejecutar los programas direilados para la Capacitaci6n. ’ 

Disefiar el Programa de Asistencia T&nica del Fondo de Garantía. 

Diseitar estrategias para la promoci6n de servicios de desarrollo empresarial. 

Promover acciones coordinadas de todas las instituciones (p6blicas y privadas) que’ 

facilitan el desarrolló dil sector MiPyMes en forma sist&mica. 

Mejorar la oferta financiera para la creacidn de ttuevas empresas, con 6nfasis en el 

interior del país y la regidn interoce&nica, para entre otros, disminuir laemigraci6n 

campo - ciudad, generar ingreso regional y mejorar la equidad. 
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Establecer nuevas apenuras de unidades operativas en distintas breas del territorio 

nacional. que permitan incrementar cl apoyo de la institucibn a nivel nacional. 

Procurar nuevos enlaces o alianzas estrat¿gicas con diferentes gremios, institutos 

educativos, etc., que permitan fortalecer la micro, pequefu y mediana empresa 

Fortalecimiento de programar de capacitacih especifico5 por segmentos y 

caracterfsticas particulares de la demanda. 

DiseRar un sistema de informackk de fkil acceso. que provea inforkcidn relevante a 

los empresarios y contribuya al desarrollo de la cultura empresarial. 

Pmmover MiPyMes en un marco de competencia. competitividad y liberkd de mercado, 

conservaciónldel medio ambiente y Producción Limpia. 

PGLlTK+S INSTITUCIONALES: 

Fomentar el desarrollo de la micro, pequefia y mediana empresa, mediante la ejecucibn 

de la politica nacional de estin$.. yo fortalecimiento del sector, para contribuir con la 
..~ 

generacibn de empleos productivos. el :crecimient&, económico del país y una mejor 

distribución del inges&acional. 

ARTICULO 32. 

Gastos 

ARTICULO 33. 

1.02.0.0.0.0.00 

1.02.1 .o.o.o.oo 
1.02.1.2.0.0.00 

1.02.1.2.3.0.00 

1.02.1.2.3.1.00 

1.02. I .2.3.1.08 

1.02.2.0.0.0.00 

1.02.2.3.0.0.00 

1.02.2.3.2.0.00 

1.02.2.3.2.1.00 

1.02.2.3.2.1.08 

1.02.2.3.2.8.00 

1.02.2.3.2.8.02 

ARIICULG 34. 

\ que a continuación se indica:.. .:~. ..y \ 

‘,,’ .,., <c,; .\ ;+ ,.., ~-y; ,... ;j-:_ .y 

AUTORItiÁD DE~LA MICRO. PEQUE?& Y MÉDlAtiA EMPRESA 
INGRESOS C&&,[ENTES ~-~..i:~~.., .; .; : 

INGRESOS NQ:~RIBUTARIOS:“...,, 
‘~__ 

_. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,. ‘. 
GOBIERNO CENTRAL ~~-.- -_..._._. ~.~...~---.’ 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

INGRESOS DE CAPITAL 

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

GOBIERNO CENTRAL 

TRANSFERENCIA CAPITAL MICI. 

SECTOR EXTERNO 

DQNACION FOMIN-BID - AMPYME 

7,085,700 

I ,842,700 

1,842,700 

1,X42,700 

I ,842,700 

1,842,700 

5.243.000 

5,243.OOO 

5,243,OOO 

5,000,000 

5,ooo.ooo 

243,000 

243,000 

La estructura y asignacidn del presupuesto de gastos es la que a 

continuaci6n se indica: 
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PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO V?dW 

Gastos de Operación 
Transferencias Comienles y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes 
Aporte al Fisco 

Sèrvicio de la Deuda 
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS ’ ’ 

. 

120,4CIl, 

1.722.300 
I20.400 

I,842,700 

Convenin BID-AMPYME 

TOTAL DE GASTOS DE INVER<iON?.., 
TOTAL DE PRESUPUES.T,O;yE GA:p;,./---+ “I., 

, ‘i 

2,soo.oOO 
I .500,000 

943,000 
300,000 

5.243.000 

7,085,700 

” . 

los vehiculos de carga. 
mediante la optimizaci6n del servicio en las estaciones de pesos y dimensiones en todo 
el psis. 

Mejorar el servicio de transporte público, a trav& de la supervisidn y control. de la 
operaci6n y condicidn del sector transporte aumentando su eficiencia por medio de ’ 

mejores prácti&s,’ procurando transformarlo en operativa y financieramente en 
empresas eficientes. 

Mejorar el skvicio del transpone público en los centros urbanos del interior, de forma tal 
que le permita a los usuarios contar con un mejor nivel de servicio al menor costo 
posible. 
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METAS: 

Recuperar las iuentas por Cobrar atendiendo 54,000 casos anuales de la cateta corriente 

y 18.420 casos de la cuenta morosa. 

Elaborar un diagn6stico y recomendar mejoras para el transporte público de 

pasajeros en los centros urbanos del interior de la Republica. 

Fottalcccr la estaci6n de pesaje de Gualaca, poner en funcionamiento la esfaci6n de pesaje 

de El Roble de Aguadulce y preparar planos y especificaci6n de 18 Estacih de pesas en 

Colhl. 

Diseihw yejewtar un programa de fmtalecimienro para los operadores de transporte 

pljblico. ! ’ 

POLITIC& INSTITUCIONALES: 

Implcmentar politicas de cobros para la cartera morosa y corriente. 

Modernizar el Sistema de c0bros y recaudaci6n de los servicios que prcsta la institución. 
,/ r;, I_ I : ,’ .::.:. -.., 

.~. \-..,.;.’ I 

Ingresos Totales 
’ ./’ 

‘.L__ 
<_. ~.~ 

../ 16.528.700 

Menos: Aumento de Reservas 

InRresos Disponibles 
‘.---.. .~ .,_,- 

, : 
~; ,. ..- 

. . -’ 2,780,600 

13.748,lOO 

Gastos 13,748,lOO 

ARTICULO 36. El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en el articulo anterior es el que 

a continuaci6n se indica: 

1.03.0.0.0.0.00 AUTORIDAD DEL TR4NSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 16,528,700 

1.03. I .o.o.o.oo INGRESOS CORRIENTES 16.388,700 

1.03. I .2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16.388,700 

1.03.1.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,000 

1.03. I .2.3.7.00 SECTOR PRIVADO 800,ooo 

I .03. I .2.3.7.08 1% APORTE DE ASEGURADORAS 800,000 
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1.03. I.2.4.0.00 

1.03.1.2.4.1.00 

I .03.1.2.4.1.55 

1.03.1.2.4.2.00 

1.03.1.2.4.2.09 

I .03. I .2.6.0.00 

1.03.1.2.6.0.14 

1.03. I .2.6.0.25 

I .Oj. I .2.6.0.99 

1.03.2.0.0.0.00 

1.03.2.3.0.0.00 

1.03.2.3.2.0.00 

1.03.2.3.2.8.00 

1.03.2.3.2.8.07 

ARTICULO 37. 

TASAS Y DERECHOS 

DERECHOS 

LICENCIA PARA CONDUCTOR DE VEHICULO TERRESTRE 

TASAS 

REVISION DEVEHICULOS ’ 

INGRESOS VARIOS 

MULTAS DE TRANSITO 

COLISIONES 

OTROS INGRESOS VARIOS 

INGRESOS DE CAPITAL 

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 

TRANSFERENCFA DE CAPITAL 

SECTOR EXTERNO 

DONAClON BID-ATT-f 

La estructura y asignaci6n del presupuesto de gastos es la que a continuacibn 

4.421.700 

2.32;,7& 

2.3a.700 : 

2.100,oQa 

2, I00,000 

11,167.000 

9,087,900 

752.700 

I ,326.400 

140,000 

140,000 

140,000 

140,000 

140,000 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTq, . 

Gastos de Opcraci6n j 1, 

Transferencias Corrientes y A+xte al Fisco __._ . 

Transferencias Conicntés (i_. 0: ;,-‘-- 

. . . . ‘:.~ :- 

;/’ : --.” ,~.~ ._. 0 ” 

; 

Aporte al Fisco \\, 

., .564,200 

Fortalecimiento Institucional 
‘. 

TOTAL DE GASTCk D\E”k&RSION’~ 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS ,’ 

‘. 

1.05 AUTORIDAD DE-LA REGION INTtiROCEANICA 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 
5:: 

5,681,lOO 

7.862,200 

Valor 

. . 

204,800 

204.800 

13,748.lOO 

Mantener cl des&o¡lo econ6mico. social, urbano, sostenible de las áreas revertidas en 

compatibilidad con la operaci6n del Canal, procurando la custodia y disposición de 

manera inte@ de los bienes revenidos puestos a su disposición para beneficio de la 

comunidad y las futuras generaciones de panamekx. 

Consolidar y ejecutar efectivamente un sin número de proyectos en trdmite, asl como 

conseSuir nuevas inversiones con bases sólidas para su realización, hacia un deskollo 
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sostenible. 

Coordinar con las instituciones correspondientes las acIiv¡dades del p,oSrama de 
tiejoramicnto y desarrollo econ6mico y social y la ~continuación del programa de 

organización y desarrollo de fincas agroforestales sostenibles (FAS) en Ias Breas 
revertidas, intenrificackin de las actividades de gestión comunitaria en los asentamientos, 

humanos instalados en las ireas revertidas. 

METAS: 

Concretar la ejecuci6n de la primera etapa del Programa de Viviendas de interes social, 
desarrollando la infraestructura b&ica y equipamiento urbano, ta!es coino agua. 
electricidad, disposición de aguas servidas 

, < 

Fomentar Ia, generación de empleos y la actividad económica, mediante la 

creación de,$uestoí de trabajos en las keas revertidas a travk de. la ejecuci6n de los I 

proyectos que K desarrollan en ~-el sector turismo, industria, transpotte, comercio, 

marltimo y reforestación. 
__L~-.~~- ~-... _ ,. __ _ 

Continuar con el Programa’& organización y detiollo de Fincas Agroforestales dando 

Capacitar II los fuq&nariai a fin de actt+ar sus eotkwimient& y tCcnieas requeridas, 
PsI como dnarrollar 0 m,$kar sus ac.titu+s 0 comportamicnt~. 

. . . ‘. ‘:;..j ,_l’ 

Reemplazar la- base catto@fiea actüal por ti&&tada eottjut&ente con la Autoridad 
del Canal de Panam& mediante la di@aliaci&t de onofoognfur de gran fxecisi&t. 

ARTICULO 38. ‘. Pata el cutnplbnimto de los objetivos y de fa politicas descritas anteriomwtte 
aprutbesa el presupuesto de la AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEANICÁ para la vi@ncia tiseal de 2003: 

h-== 
Menos: Aumento de Reservas 
Im Dispottibks 

omtos 

91.744,SW 

91,744,500 

Ql.744500 
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ARTICULO 39. 

1.05.0.0.0.0.00 

I .05. I .o.o.o.oo 

I .05. I .2.0.0.00 

l.0~.1.2.1.0.00 

1.05.1.2.1.1.00 

1.05.t.2.1.1.01 

1.05.1.2.1.3.00 

I.OJ.l.2.1.3.99 

I .05. I .2.4.0.00 

I .05. I .2.4.1 .OO 

1.05.1.2.4.1.46 

I .05. I .2.6.O.W 

1.05. I .2.6.0.99 

1.05.2.0.0.0.00 

1.05.2.1.0.0.00 

1.05.2.1.1.0.00 

i.05.2.1.1.1.00 

1.05.2.1.1.1.01 

I.05.2.1.1.1.02 

1.05.2.2.0.0.00 

1.05.2.2.1.0.00 

1.05.2.2.1.4.00 

1.05.2.2.1.4.06 

ARTICULO 40. 

El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en cl alticulo anlerior es el 

que B continu~ci6n se indica: 

AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

RENTA DE ACTIVOS 

ARRENDAMIENTOS 

ARRENDAMIENTOS 

INGRESO POR VENTA DE BIENES 

VENTA DE BIENES N.E.O.C. 

TASAS Y DERECHOS 

DERECHOS 

CONCESIONES uso AREA REVERTIDA 

INGRESOS VARIOS 

OTRpS INGRESOS VARIOS 

INGRESOS DE CAPITAL 

RECURSOS DEL PATRIMONIO 

VENTA DE ACTIVOS ..,_ _ 

VENTA DE INMUEBLES 
‘. ---. _,~ 

Transferencias Corrientes y &&$e al Fisco 1: .~ ~: ,. :::.: ~’ : . . ’ ; ’ 
Transferencias Corrien&:-‘.’ r- .-. “-. ‘I,.,,/’ ? . -’ l,560,7W 

Aporte al Fisco \ \ !, ‘._ . . . . .: ,’ 18,806,~OO 

Servicio de la Deuda ~-..: -.‘i 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIOkAMIENTO ;.~ 
__- ..’ 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Adquisic. y Rebabil. de Areas Verdes 

Fondo Fiduciario de Deyrollo Social 

Transferencias de Capital 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

_, 

,’ 

Valor 

91.744.500 

I I ,795.368 

I I ,795,368 

2.153,209 

1,903,209 

1.903.209 

250.000 

250,000 

7.507.342 

7.507.342 

7.5078342 

2,134,817 

2.134,817 

79,949.132 

73,749.132 

73.749.132 

73.749,132 

46.437,673 

27,: I 1,459 

6,200,OOO 

6,200.OOO 

6,2#,000 

6,200,OOO 

13.872.900 

20,X7,200 

7,061,OOO 

41,30l,l00 

12.63 1,600 

35,762,200 

2.049,600 

50,443,400 

9 I ,744,500 
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CAPITULO V 

1.06 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

OBJETIVOS; METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Controlar, vigilar y verifícar el cumplimiento de las leyes y reg!amentos vigentes por 

palíe de las emp-esas de servicios públicos de agua potable, telecomunicaciones, ene@ 

ektrica. radio y televisi6n. . 

Verificar el &plimicnto de los niveles de calidad de los servicios en los aspectos 

ttcnicos, comerciales, legales y ambientales. 

I 
Vwiticar el cumplimiento de las metas de mejoramiento, laexpaklón de los servicios 

y el mantenimiento de las instalaciòncs. 

. . 

Detemhar criterios de etichkoperativa y de g&6n dF los se&cios públi&. 

! .~. 
/: ,, I ..‘- 

~.~.~._.’ .’ .: 

Caimitil~~~(&&ra del Vall+-de ‘k-dh) para c&pletar asl ei: Sistema Nacional de 

Administ&ión y Contml del E$&tro RadioeleCtrico. ..’ : / :-- .~’ 

_:. 
Medir la ocupakón d&&pe& Radioel&ico en Ia Rep6blica de PanamL 

..~. .:y _’ 

Implementar la Base ‘de Datos de Interfe&m5a por mcd& de la cual K podrh llevar una 

estadlstica de los casos de ~‘interferencia”que se manejan en la oticina de Gesti6n y 

Fiscalizaci6n del Espectro Radioel&trico. 

Se espera recibir mBs operadores para los servicios bhsicos de telecomunicaciones que 

compitan en la pr6xima apertura del mercado de telecomunicaciones. 

Inspcccidn nocturna de 100,000 luminarias de las distribuidoras ~200 segmentosde 

alumbrado público a nivel nacional, para verificar si cumplencon los niveles de 

iluminacih establecidos en la norma. 

RepresentacMn del ERSP ante la Comisi6n Permanente del Reglamento de’ 

Instalaciones Ektricas (RIE) adscrita a la Junta TCcnica de Ingenieria y Arquitectura 
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hp.&6n a los Centros de Operaci6n de Red (COR) tanto de Unlh Fen= (Ekmet- 
Edeehi) como de Elecktra. con respecto a la forma de re&rar las interrupciones del 

servicio (Saili -Saidi) ocurridas en sus sistci%as de distribucibn el6ctrica. 

/ . . 

Seguimienlo en el mercado el&rico del cumplimiento de las Re$as Comerciales, la 

la Resoluci6n sobre compraventa de Energía ylo potencia de lasdistribuidorasya la 
Resoluci6n de compraventa de energia y potencia de los grandes clientes. 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

Brindar un servicio eficiente tanto a las empresas prestadoras de servicios público como 

al usuario. 

Capacitar al personal,~ a tin de garan:izar el nivel de ejecución y calidad requerida en el 
manejo de las regulaciones de los distintos sectores. 

I 
ARTICUL041. Para el cumplimiento de los objetivos y de las politicas descritss anteriormente 

apruébese el presupuesto del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS para Is vigencia fiscal de 2003: .,.... .~~~~ ~~. 

.,...~.‘- -.~ .~, 
,.. 

In@-esos Totales 

Ingresos Disponibles 

ARTICULO 42. 

1.06.0.0.0.0.00 
1.06.1.0.0.0.00 
1 .Ob. I .2.0.0.00 
I .Ob. I .2.4.0.00 
I .Ob. I .2.4.2.00 TASAS--~. ~_ ‘-7. ~:. ; :, .~.~ .<;y 
1.06.1:2.4.2.49~ TASA DE REGULAClON DE LOS SERV: 
1 .06.1.2.6.0.00 INGRESOS VARIOS 

‘,., 

1 .Ob. I .2.6.0.99 OTROS INGRESOS VARIOS : 
\ % ~:... -. .,I 

8,823.loO 
8,823.100 
8,823,loO 
8,771.449 
8,771,4+ 

8,771,449 
51,651 

51,651 

,ARTlC.ULO 43. 
._ _, 

La estructura y asignacibn de presupuesto de gastos es la que s 
continuaci6n se indica:.~~’ 

PRESUPUESTO DE FlJNCIONAMIENTO Valor 

_: 
Gastos de Operaci6n 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 
Tmnsferencias Corrientes 
Aporte al Fisco 

800,300 

4.839.500 
800,300 

Servicio de la Deuda 
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.639,800 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
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PROGRAMAS 

Adm6n y Reg. de Los Serv. Públicos 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

I .090,800 

I ,090.800 

6,730,600 

CAPITULO VI 

1.08 AUTORIDADNACIONALDELAMBIENTE, . 

,OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

Propiciar y ejecutar el Plan Estrat&gico Participativo del Sistema Interinstitucional del 

Ambiente (SIA) y el Plan Operativo Participativo ee la ANAM, como cuta de navegación 

Dirigir ~pro8rttmas de phccido, recuper&n, administ:ación y oso sostenible de los 
_.~ 

recursos naturales, en base a normas ~procedimientos estandarizados, monitoreados por la 

Autoridad Nacional del Ambiente. 

Propiciar y desarrollar alianzas esttatdgicas de cooperacidn t&nica con organismos 

in~emacionaks, nacionales, sector acadkmico. comunidad cientifica y organizaciones no 

gubernamentales, comprometidos con la gestibn ambiental del pafs. 

METAS: 

Desarrollo de un prognvna de sensibilización a los altos niveles de decisión del sector 

plblico, privado y sociedad civil. 

Contratacibn de personal. en puestos criticos en las Administraciones Regionales y niuel 
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central. 

Implemenlaci6n del Plan de Capacitación de ANAM, que incluye aspectos de alta gerencia 

y negociacih estrat¿gica. 

Aplicación de los mwos procedimientos de fwmulaci6n, saguimiento y evabmci6n de la 

coopemci6n tknica nacional e internacional. 

Desarrollo de la Estrategia de Información y Comunicaci6n Ambiental. 

Continuar el apoya a la Fommci6n del Periodismo Ambiental. 

Seguimiento a, los sistemas de Control de Gesti6n, Sistema de Control de Proyectos y el 

Plan OperativdParticipativo de ANAM. 

Evaluar. mantener y /o recuperar, administrar la calidad y cantidad de los recursos hldrkoa 

para diferentes usos. 
.sC 

_ ,_,_._ -- ,~ ~. .- .\- 
.~. __~ 

ARTICULO 44. Para el cumpli&nto de los objetivos y de las políticas descritas anteriormente 

apruebese el‘firesupuesto de la AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 

para la vigencia fiscal de 2003: 

Ingresos Totales 19.772.000 

Menos: Aumento de Reservas 

Ingresos Disponibles 19.772,OOO 
.: 

Gastos 19,772,ofm 

ARTICULO 45. El defalle del presupuesto de ingrews aprobado en el articulo anterior 

es el que a continuací6n se indica: 

1.08.0.0.0.0.00 AUTORIDAD NACIONA¿ DEL AMBIENTE 

1.08. I .o.o.o.oo INGRESOS CORRIENTES 

\ 

19.772,OOO 

7,924.500 
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Los. I .2.0.0.00 

I .08. I .2.I .O.OO 

1.08.1.2.1:1.00 

1.08.1.2.1.1.01 

1.08.1.2.1.1.~2 

1.08.1.2.1.1.04 

1.08.1.2.1.3.00 

1.08.1.2.1.3.01 

I .08. I .2. I .4.00 

1.08.1.2.1.4.30 

1.08.1.2.3.0.00 

1.08.1.2.3.1.00 

I.08.1.2.3.1.15 

1.08.1.2.4.0.00 

1.08.1.2.4.1.00 

1.08.1.2.4.I.29 

1.08.1.2.4.1.36 

I .08.1.2.4.1.45 

1.08.1.2.4.1.56 

1.08.1.2.6.0.00 

1.0s. I .2.6.0.99 

1.08.2.0.0.0.00 

1.08.2.2.0.0.00 

1.08.2.2.2.0.00 

I .08.2.2.2. I .OO 

1.08.2.2.2.1.33 

1.08.22.2. I .60 

1.08.2.3.0.0.00 

1.08.2.3.2.0.00 

1.08.2.3.2.1 .OO 

1.08.2.3.2.1.15 

1.08.2.3.2.8.00 

1.08.2.3.2.8.17 

ARTICULO 46. 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

RENTA DE ACTIVOS 

ARRENDAMIENTOS 

ARRENDAMIENTOS 

DE LOTES Y TIERRAS 

DE VIVIENDAS 

INGRESO POR VENTA DE BIENES 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

INGRESO POR VENTAS DE SERVlClO$ 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

GOBIERNO CENTRAL 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

TASAS Y DERECHOS 

DERECHOS 

bJ#S Y EXTRACCION DE MADERA 

CONCESIONES Y ACTIVIDADES~bE FL 

CONCESIONES VARIAS 

ACTIVIDADES AREAS.,PROTEGIDAS, ,,_, 

INGRESOS VARIOS- 

d 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAtiIENTO 
‘... ,.. ~. 

Gastos de Opetacidn 

Transferencias Corrientes y Apone al Fisco 

Transferencias Cot&ntes 

Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Invertigaci6n y Manejo de Rec. Naturales 

932.000 

7.924,500 

l.017,ooa 

299,ooa 

9.000 

250,000 

40,000 

82,800 

82,800 

635,200 

635,200 

4,708,100 

4.708.100 

4.708.100 

2. I09,000 

2, I09.000 

1,560,SOO 

3 1.600 

1 311.800 

205,100 

90,400 

90,400 

11.847.500 

1.649.800 

1.649,800 

1,649,800 

1.200.000 

. 449.800 

10.197.700 

I 0.197,700 

4,249,400 

4,249,400 

5,948,3C’3 

5.948,300 

Valor 

6.3 12. I-00 

932,000 

522,100 

7,766,200 

3.232,400. 

.‘. Fo 

- 
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4.696.300 - 

4.077.100 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

12.005.800 

19,772,OOO 

CAPITULO VII 

1.10 CAJA DE SEGURO SOCIAL 

OBJETIVOS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Administrar y dirigir el r6gimen de la seguridad social, mediante la pmlecfión al 

trabajador y sus dependientes de los riesgos por enfermedad común, maternidad. 

invalkkz, vejez, orfandad, auxilios funerales y riesgos profesionales dentro de las 

disposiciones que establece la legislaci6n de la Caja de Seguro Social. 

ARTICULO 47. Pa& e~cum~limient6 di los objeti& y las políti&s des&% anteriormente 

apru&e el presupuesto de. la CAJA DE SEGURO SOCIAL para la 

vigencia fiscal de 2003: ‘-. ,” -. 

Ingresos Totales 1,222,953,800 

Menos: Aumento de Reservas 

Ingresos Disponibles 1,222,953,800 

GaSlOS 

ARTICilLO48. 

i 1,222,953,800 

El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en el articuloanterior 

es el que a continuaci6n se indica: 

1.10.0.0.0.0.00 CAJA DE SEGURO SOCIAL 

1.10.1.0.0.0.00 INGRESOS CORRIENTES. 

!.l0.l.l.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 

I.10.1.1.1.0.00 IMPUESTOS DIRECTOS 

1,222,953.800 

1,081,438,800 

75 I ,o I0,000 

75 I ,o I0,000 
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I.10.I.1.1.3.00 

I.10.I.1.1.3.01 

~.10.1.1.1.3.02 

I.10.1.2.0.0.00 

1.10.1.2.1.0.Qo 

1.10.1.2.1.1.00 

1.10.1.2.1.1.04 

1.10.1.2.1.4.00 

I.10.1.2.1.4.10 

1.10.1.2.3.0.00 

I.10.1.2.3.1.00 

1.10.1.2.3.1.12 

1.10.1.2.6.0.00 

1.10.1.2.6.0.01 

1.10.1.2.6.0.10 

1.10.1.2.6.0.20 

1. I 0. I .2.6.0.24 

1.10.1.2.6.0.99 

1.10.1.3.0.0.00 

l.l0~l.3.l.0.00 

1.10.1.3.1.0.14 

1.10.1.3.1.0.17 

1.10.1.3.2.0.00 

1.10.1.3.2.0.14 

1.10.1.3.2.0.21 

1.10.1.3.3.0.00 

1.10.1.3.3.0.01 

1.10.1.3.3.0.03 

1.10.2.0.0.0.00 

1.10.2. I .O.O.OO~ 

1.I0.2.1.3.0.00 

1.10.2.1.3.4.00 

1.10.2.1.3.4.30 

1.10.2.1.3.7.00 

1.10.2.1.3.7.03 

1.10.2.1.4.0.00 

1.10.2.1.4.1.00 

1.10.2.1.4.1.01 

1.10.2.1.4.4.00 

1.10.2.1.4.4.01 

1.10.2.4.0.0.00 

1.10.2.4.2.0.00 

1.10.2.4.2.0.01 

ARTICULO 49. 

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

CUOTAS S.S. REGULAR Y ESPECIALES 

PRIMAS DE SEGUROS-RIESGO PROFESIONALES 

INGRESOS NO.TRIBUTARIOS 

RENTA DE ACTIVOS 

ARRENDAMIENTOS 

DE VIVIENDAS 

INGRESO POR VENTAS DE SERVICIOS 

PRIMA DE SEGUROS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

GOBIERNO CENTRAL 

MINISTERIO DE SALUD 

INGRESOS VARIOS 

MULTAS, RECARGOS E INTERESES 

VIGENCIAS EXPIRADAS 

O.S~~JUBlL@IS Y PENSIONADOS 

PLANILLA-PRESTACIONES FONDOS COMPLEMENT. 

OTROS INGRESOS VARIOS 

OTROS INGRESOS f+$UENTES ~. . ..~._ 

INTERESES Y /MISIONES GANA,DO S/k’RE$T. 

A INTERMEDIA~I~S~HNANCIERO~ ,‘.‘. .‘. - 

A SECT,O~;p~VADO~~-.--.----. .< .-:u ” 

INT. y’C?hj!SI?~ES GANADOS i 1 : - ._ 

INTER‘FDIARÍOS FM;NCIEROS 

\RECUPERACION DE PREsTAM~S-:-~~: z, 

‘INTERMEDIARIOS FINANCIERQS:&:-- ” 
bAÑCO HIPOTECARI(j $&ONAL ;.- 

,;.. : 
,’ :::,:: !~ 

SkfOl¿‘PRIVADO 1.:. ; ‘: ..~~~ ,_i 
PREST$v4OS HIPOTECARIOS ;‘.’ ,..:,, 

RECUPERÁCION DE Cö¿OCA~lONES+ 
:.I ~ 

‘: -~ 

GOBIERNOCENTkAL’ ~~~~-~ -..- 

VALORES PUBLICOS 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

MAXI BONOS:C. Ah& --~ -’ 

SALDO EN CAJA Y BANCO 

DISPONIBLE LIBRE EN BANCO 

SALDO DE CAPITAL 

._’ 

La estructura y asigna&k del presupuesto de gastos es 

continuación se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 

Gastos de Operacibn 

Transferencias Corrientes y Apone al Fisco 

Transferencias Corrientes 684.208.200 

75 I .o I0,000 

70 I ,9i7,000 

49.053.000 

177.453.800 

1.700.000 

600.000 

600,000 

1, I00.000 

1.100.000 

37.980.000 

j7.980,000 

37,980,OOO 

l37,773~,800 

3.950.000 

35.119.000 

63.000 

96,043,OOO 

2,598,800 

152,975,ooo 

10,073,000 

3,388,000 

6,685,OOO 

141,660,000 

49,335,ooo 

92,325,ooo 

1.242.OW . 

750,000 

492,000 

141,515,ooo 

136,453,OOO 

12,428,OOO 

.5,103,000 

5,103,OOO 

7,325,OOO 

7,325,OOO 

124,025.OOO 

74,025,ooo 

74,025,OOO 

50,000,000 

50,000,000 

5,062,OOO 

5,062,OOO 

5,062,OOO 

laque a 

370,874.OOO 

684,208,200 
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Apotie al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Remod.y Const. de Establecim. de Salud 

Adquisici6n de Maquinaria y Equipos 

Inversiones Financieras 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE OASTOS 

2,810.800 

1,068,927,400 

5.930,ooo 

12,547.OOO 

135,549,400 

lS4.026.400 

1,222,953,800 

I 
CAP17ULO VIII 

1.14 COMISIbN L>E LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 

OBJETIVOS, METAS Y POLiTICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Divulgación y aplicación de las normas legales existentes que rigen la competencia y 

y as~ofos del consumidor, tomando como base la Ley 29 del I de febrero de1996.* 

Promover la formackin de una economía de iibre mercado, el ejercicio de pr6c:icas 

comerciales licitas y CI aumento del biwestar de los consumidores a través de la 

C@"+WC"CiE% 

Foonakcer la gestkin de la CLICAC, como entidad gubernamental responsable 

de la regu!acibn de la competencia y de ~defensa de -Ios consumidores. 

Promover el establecimiento de uo ambiente econ6mico. predominantemente 

competitivo. 

Impulsar la fomwt6n de una nueva cultura de cnnsumo, a través de la 

educaci6n y divulgaci6n de Jerechos y deberes a consum~idores y proveedores. 

Fortalecer los mecanismos de defensa de los coosumidores. a travCs de .la 

ejecuci6n de las disposiciones de protecci6n al consumidor, la coordinacibn 

interinstitucional, la desccnîralizacibn y el apoyo a la organizacibn en fonnaci6” de 

asociaciones de consumidores. 

Fonaleter la dìvulgacibn hacia el consumidor sobre las condiciones del mercado 

de manera tal, que le permita alternativas de mejor precio y calidad de los bienes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Promover y ap!icar los mecanismos de competencia, proteger y defender los derechos de 
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de los consumidores. 

Promovcer el surgimiento de nuevas barreras no arancelarias. 

Promover la competencia en secloms que se caracterizaron como monopolios 

estatales y proponer medidas para contrarrestar que la regulaci6n se rransfom?e 

en instrumentos de protección de las empresas establecidas. 

Eliminar barreras a las entradas, basadasen losregistmsy contmtos en los sectores 

todavia protegidos. 

Establecer mecanismos de suministros de informactin de precios y caracteristi~as 

thicas de bienes de consumo final. 

Contribuir a lograr une economia de libre mercado, en base a libre competencia y libre 

concurrencia. * 

Lograr la ermdicaci6n de las pnicticar moimpolisticas y la prevenci6n del surgimiento de 

mm~as barreras. 

públ@x.-‘; ,.;-..y ._ ,,..~-~;.:,, i, 
: _A 

6. Programa de fortalecimi~~~ lt&&t$ i.&: ’ 

<.j 

\ i;,;;~, ‘, 
.:, , 

,.., ;. .,;.T 
. 

ARTICULO 50. ;., i Pi& el cumplimi+~ be los objetivos .i Ia politicaidescritas anteriormente 

,,ap++se el pre%ipueito de li CqMISION DE LIBRE COMPETENCIA 

Y ASUNTOS DEL CONSUMIW/ ,_ para la ‘iigencia. fis+e 20031 -. ‘,, ~’ 

Ingresos Totala \.\_ ..: ‘,~. I 
3.337.100 

Menos: Aumento de Reservas .. ._____ . !, ... , 

Ingresos Disponibles 3.337,lOO 

Gastos 

ARTICULO 51. 

3,337,lOO 

El detalle del presupuesto de in8resos aprobado en el articulo anterior es 

el que a continuacidn se indica: 

I.14.0.0.0.0.00 COM. LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 

1.14.1.0.0.0.00 INGRESOS CORRIENTES 

1.14.1.2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1.14.1.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES’ 

1.14.1.2.3.I.W GOBIERNO CENTRAL 

1.14.1.2.3.1.08 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

3.337.100 

3,337, loo 

3,337,lW 

3.337.100 

3,337,lOO 

3f37,lOO’ 
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ARTICULO 52. La estructura y asignaci6n del presupuesto de gastos es la que a 

continuaci6n se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Operaci6n 

Valor 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes 

Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 

275,900 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS I 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION ,._ . ..-. -.-.--~ -._ 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

Expedir las’ r>soluci&s~~ relativas al ~~recon&imiení~,~ rechAo modificaciones 

del beneficio adiciona! c que se r$i&+ el artlculo iO.-,& la Ley 8 de 6 de 

de febrero de 1997. “‘-_-s. c_. .~.~ ” 
.._ ._.., - - 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

Emitir los instructivos necesarios para el buen funcionamiento del SIACAP, 

impartir normas con carkter obligatorio para la entidad registradora pagadora y las 

entidades administradoras de inversiones. 

Fiscali~ el funcionamiento y operaciones de la entidad registradora pagadora y de las 

entidades administradoras de inversiones. 

ARTICULO 53. Para el cumplimiento de los objetivos y las políticas descritas anteriormente 

apru&ese el presupuesto del CONSEJO DE ADMINISTRAClON DEL 

SIACAP para la vigencia fiscal de 2003: 

3.06 1,200 

275,900 

3.337.100 
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Ingmos Totala 

Menos: Aumento de Reservas 

In~esor Disponibles 

402.ooo 

402,000 

ûastor 402,000 

ARTICULO 54. El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en $1 articulo anterior 

es el que a continuación se indica: 

1.15.0.0.0.0.00 CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SIACAP 402.000 

1.15.1.0.0.0.00 INGRESOS CORRIENTES 402.000 

I.15.1.2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 402,000 

1.15.1.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 402,000 

1.15.1.2.3.1.00 GOjIERNQ CENTRAL 402,000 

1.15.1.2.3.1.15~ MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 402,000 

F _._. -~---~-- . . ..____ 

ARTICULO 55. 

Gastos de Operaci6n 

PROGRAMAS 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION: ---. .-:-’ .‘-- 
~, .,. 2 

yo,: . . . 
I 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE F_ASTOS .l: / ‘-,.> 

--.__ ? / 
,, -.. : .’ 

CAPITULO X ‘.-‘. -. -. 

1.16 DEFENSORIA DEL PUEBLO 

OBJETIVOS. METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Velar por la protecci6n de los derechos y deberes individuales, momles y politices 

consagrados en la Constitución Politica de la Reptiblica de Panama. 

Lograr el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes comagrados en los 

convenios internacionales. 

375,000 

27,000 

402,000 

402,000 

. 
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csclarecimien~o, y defender los derechos de las personas en cuanlo a ta 

cducacibn. la salud, la uivienda, el trabajo, la seguridad. 

Promover y dilgar los derechós humanos y politices en Ir poblacidn. tanto 

los consifgtad~s en la Constitucidn Política de la República, como los previstos 

en los tratados, convenios y declaraciones internacionales. 

Pmmover la opo*uns investigacibn. sobre una queja o actuación. para w  

‘METAS: 

Establecer un programa de capacitacidn continua psra los Oficiplesde Derechos 

Humanos, asistentes y funcionarios de nivel medio. 
# < 

Establecer un Convenio con ANAM y el Ministerio de Salud, pan coadyuvar en la 

protecci6nf conse~ación de la calidad de vida de la pablaci6n y el ecosistema. 

Garantizar el respeto de los derechos politices de todos los ciudadanos, a trav.%de 

la vigilancia y observaci6~~/~~/los- procesose+ctorales en todas sus etapas, hasta la 

consolidaci6n de un sistema democrático, 

en las kas de 

\ .’ .-’ ..-, 
,’ ,/ 

Actualizaci6n tecnol&ica,~el dep&tamento ,pe .-Dkeilo Gráfico e Impresiones 
“..._~ _~ 

adecuandolo a las necesidades de producci&~d&nformes, revistas y textos que sirvan de 

insumo material a los programas de educaci6n y capacitación. 

AkTICULO 56. a el cumplimiento de los objetivos y las politicas descritasanteriormente 

apruébese el presupuesto de la DEFENSORIA DEL PUEBLO para la 

vigencia tiscal de 2003: 

Ingresos Totales 

Menos: Aumento de Reservas 

Ingresos Disponibles 

Gastos 

2.325.900 

2.325,900 

2,325,900 

. . 
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. 

ARTICULO 57. El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en el articulo anterior 
es el que a conhuaci6n se indica: 

1.16.0.0.0.0.00 DEFENSORIA DEL PUEBLO 2.325.900 
I.16.1.0.0.0.00 INGRESOS CORRIENTES 2.325.900 
1.16. I .2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.325.900 

1.1-6.1.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,325,900 
1.16.1.2.3.1.00 GOBIERNO CENTRAL 2.325,900 

1.16.1.2.3.1.01 ASAMBLEA LEGISLATIVA 2.325.900 

ARTICULO 58. La estructwa y asignaci6n del presupuesto de gas@ es la que a 
qontinuaci6n se indica: 
< * 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 

Gastos de Operacidn 
1. 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes -. “’ - ----~_ 
Aporte al Fisco ,/- -... 

$ervicio de la Deuda 
TOTAL DE GASTOS / 
PRESUPUESTO DE 1, 

A;ROV&HAM,~N&E~ R&&&~&A&s~:r yy ;’ 

<, \ ‘.: :,x 
‘.,‘.J y i. , Y’ ; , 

‘.~..~..~ 
OBjETIVrO+ETAS Y POhTICAS PAR&603 ~...~ ” 

“\:>’ ?I 
_. .~..~. ,/’ 

OBJETIVOS: “\- ._ . ..j 
,_.. 

_~. /‘. 

Incrementar los pr&tamos y becas en la promoci6n y el desarrollo de las acciones 

que aseguren en el mercado nacional un adecuado equilibrio entre la oferta y la 
demanda de profesionales y thicos de acuerdo al desarrollo econbmico y sohal 
del Pals. 

Lograr el proceso de modemizaci6n institucional, dandole continuidad a la 
reestructuracibn administrativas, incrementar el proceso de automatización y continuar 
con la desburocratizacih de los procesos administrativos. 

METAS: 

2,l 19,000 
206,900 

2,325,900 

2.325.900 
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otafgat 20,776 L&s a nivel nacional. 

Colocar 1,712 prdstamos Ra nivel nacional. 

ConstrucciQ de la Ageitcia Regional en Ponam~ Oeste. 

Adquisici6n de terreno para construir el Centro Estudiantil y Regional de Veraguas 

Equipamiento de computadoras para los centro estudiantiles de Cock Chiriqul, Herrera, 

DariCn . Los Santos y Veraguas. 

WLITICAS INSTItiCIONALES: 

Mejorar la organizacMn interna de la Instituci6n. buscando adecuar las funcion& de 

la misma, ó una gesti6n m&s &il en relación a la operación de la Institoci6n, y a la 

adjudicaci$ ttimite y ejecocido de las becas y préstamos. 

Mejoramiento de la calidad de la administración, desbumcratizando procesos y 

ofreciendo servicios de calidad. ,~. 

Modernización Institucional en funci6n de la politic~.d~l Gobiyo’ de desarrollo social 
<I ‘._ 

-.y__ x 
‘.. 

ARTICULO 59. 

apruebese el presupuesto.~del-‘~INSTITUTO’ PARA Le~,FORMACIóN Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS p&a la viSencia fincal +2003: 
: <..:- ..;. 

.:’ 
Ingresos Totales ,; ~~ ,’ ‘. 50,636,l OO .;. 

Menos: Aumento de Reser& 10,978,700 

Ingresos Disponibles . ‘., -.. 39,657,400 

Gastos -, ., . . . 39,657,400 

ARTICULO 60 

1.20.0.0.0.0.00 

1.20. I .o.o.o.Oo 

1.20.1.1 .o.o.oo 

1.20.1.1. I .o.oo 

1.20.1.1.1.4.00 

1.20.1.1.1.4.99 

I .20. I .2.0.0.00 

I.20.1.2.3.0.00 

I .20. I .2.3.2.00 

El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en el articulo anterior es el 

que a continuaci6n se indica: 

IFARHU 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS DIRECTOS 

SEGURO EDUCATIVO 

OTROS SEGURO EDUCATIVO 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

‘50.636,100 

43,084,650 

36,424,OOO 

36.424.000 

36,424,OOO 

36.424,OOO 

1,673,850 

I 16,200 

35,000 

.r4’ 

-. 
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1.20.1.2.3.2.10 CAJA DE SEGURO SOCIAL 35,000 

I .20. I .2.3.3.00 EMPRESAS PUBLICAS 8 1,200 

1.20.1.2.3.3.82 LOTERIA NACIONAL DE BENEFICIENCIA 8 1,200 

I .20. I .2.4.0.00 TASAS Y DERECI-IOS 542,500 

I .20. I .2.4.2.00 TASAS 542,500 

1.20.1.2.4.2.34 SERVICIOS ADM. DE COBROS Y PRES 542,500 

I .20. I .2.6.0.00 INGRESOS VARIOS 1.015.150 

I .20. I .2.6.0.01 MULTAS, RECARGOS E INTERESES 121.300 

I .20. I .2.6.0.99 OTROS INGRESOS VARIOS 893,850 

1.20. I .3.0.0.00 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.986.800 

l.20.1.3.1.0.00 INTERESES Y COMISIONES GANADO SI PREST. 4,986,800 

1.20.1.3.1.0.17 A SECTOR PRIVADO 4,986,aoo 

1.20.2.0.0.0.00 INGRESOS DE CAPITAL 7,55 1,450 

I .20.2. I .o.o.oo RECURSOS DEL PATRIMONIO 7.551.450 

1.20.2.1.3.0.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS 7.551.450 

I .20.2.1.3.7.00 SECJQR PRIVADO 7.551.450 

I .20.2.1.3.7.02 PRESTAMOS EDUCATIVOS 7.55 1,450 

ARTKZULO 61 

CAPITULO XII 

1.25 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Generar opciones aSrotecnolPgicas que propicien el desarrollo sostenible de los 

sistemasde produccibn comercial de secado y riego, y la optimizaci6n de los 

5.973.600 

19374,800 

5,000 

25,553,400 

13,744,ooo 

360,000 

14,104,000 

39,657,400 
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f¡lctams de producei6n. Generar tecnologlas de producci6n y alternativas 

adecu&s a las potencialidades y restricciones de los diversos tipos de pequena 

*ghht~. 

Generar y transferir alternativas agrotecnol6gicas que contribuyan a elevar la 

competitividad y sostenibilidad de los sistemas de producción de leche y carne bovina. 

Mantener actualizadas las regiones del MIDA, a tmvcS de la eapacitaci6n en temas 

tecnol4gicos productivos. 

METAS: 

Invcstigaci6n Agricola:’ 

Realiacidn~e actividades en Granos Básicos ‘(Arro& maíz y frijol); en Frutales 

(Pkano. cafd y piita) en Raices y Tallos Reservantes (Yuca., @me, otoe y papa). En estos 

proyectos se incluyen las etapas de evaluación, control de plagas, validaci6n y 

mejoramiento 

Investigaci6n Pecuaria:,~~~;, -._ .:.. ,;/‘-‘:‘.-, .,,’ ” ,:” “. 

‘\., - - ‘\,j;(:.,;’ -..._. 
Realización de actividades en ganado bovino de leche para $ckmentar la productividad y 

eficiencia del hato; entre iàs actividades $e incluyen..mejo;amiento gen&ico, evaluación, 

validación y otras. Tambien, se realitirán actividád& en Especies Forestales y Agroforestia. 

Semillas: 

Realizaci6n de actividades que incluyen la producción de semilla bkica y certificada de ’ 

tomate, pimentómy arroz; multiplicación de semillas de piiia, yuca, poroto; híbridos de 

malz: producción de semillas y leguminosas. 

Socioeconomia: 

Ejecuci6n de actividades que incluyen la realizacibn de estudios econ6micos y de adopción, 

estudios de competitividad de la cadena productiva en cultivos como el mel6n, 
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Productos y Servicios: 

Realizaci6n de actividade; que incluyen elaboracibn de publicaciones tales como: 
informes tfcnicos. metas de inves~igackin, folletos. guias t6cnicas. revistas cientítkas y 
memoria anual. Tambih, se Ilevarh a cabo eventos de capacitaci6n con un aproximado de 
7,000 participantes. Además, de dirigir la unidades productivos. laboratorios, unidades de 

semilla, las cuales aportan el 90% de los ingresos generados por el IDIAP. 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Promover la generaci6n de opciones tCcnicasagmpecuar¡asparael secto;, a trav& 
del uso adecuado de los factores de producci6n que contribuyan a que el productor 
obtenga resultados efectivos, mediante la aplicacibn eficazde la tecnologia. 

k 

ARTICULO 62. Para el cumplimientwde lc&bjetivos y de las políticas descritas anteriormente 
Apru&ae el presupuesto del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

AGROPECUARIAS para la vigencia fí&al de 2003::::: j,~ ;;>;-:..-, 
/’ *- ,-.,. , l.~L,.’ , ._ . . , 

1.25.0.0.0.0.00 
1.25.1.0.0.0.00 
1.25.1.2.0.0.00 
1.25.1.2.1.0.00 
1.25.1.2.1.3.00 
1.25.1.2.1.3.01 
1.25. I .2.3.0.00 
1.25.1.2.3.1.00 
1.25.1.2.3.1.10 

I .25. I .2.4.0.00 
1.25. I .2.4.1 .OO 
1.25.1.2.4.1.10 
1.25.2.0.0.0.00 
1.25.2.3.0.0.00 
1.25.2.3.2.0.00 
I .25.2.3.2.1 .OO 
1.25.2.3.2.1.10 
1.25.2.3.2.8.00 
1.25.2.3.2.8.08 

ARTICULO 64. La estructura y asignacibn del presupuesto de 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.~ ..@ ,” 4.324.600 

GOBIERNO CENTRA&-- .- 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRO&“ARIO 

4,324.600 
4,324,600 

TASAS Y.DERECHOS 40,000 

DERECHOS ‘40,caa 
MATANZA 40,000 

INGRESOS DE CAPITAL 1,005,000 
OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1,005,000 

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1,005,000 

GOBIERNO CENTRAL 930,000 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 930,000 
SECTOR EXTERNO 75,oao 

DONACIONES VARIAS 75,000 

gastos es la quea 

5.869.600 
4,864,600 
4,864,600 

500,000. 

500,000 
500,000 

. 
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continuaci6n se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Opemcibn 
Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes 
.Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

I .030,4cvl 

PRESUPUESTO DE INVERSIOk 

PROGRAMAS ; 8 

I”verti~aci6” Agropecl~gna 
Apoyo a la Investigación 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION _ ..-.. -_.. .~. ___ 
-- 

TOTAL , DE PRESUPUESTO DE /STOS 

Valor 

104.100 

4.864.600 

Promover el d&roll&Ld: Liikakentos dè k Política CuÍ&kI del hado. 
\.._, ,.‘. .> ;T~ .., , 

.q +]-’ ,/.’ .~ 
METAS: -.-._ 

_,_/~~’ 
-.._ ~--- _..~ 

Ejecutar los programas, actividades y proyectos incluidos en el presupuesto 2002 
y lograr un mínimo de ejecuci6n del 90%, especialmente en los proyectos de inveni6n. 

Obtener mis rentabilidad de la Impresora La Nación y seguir co” la conservaci6n de 

de Bienes Patrimoniala. 

POLITICA$ INSTITUCIONALES: 

Divulgar la cultura en las diferentes manifestaciones anlsticas relaciona& co” la 
comunidad y la identidad nacional. 

Mejorar la calidad de eweflanza e las escuelas de bellas artes anivel nacional. 

900,000 
105,wo 

l,OOS,OOO 
5,X69,600 
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dotando a las mismas de recursos humanos y tdcoicos. 

Implcmentar pollticas culturales que permitan un desarrollo consono a la realidad 
actual para la infancia y la juventud. 

Fomentar en lasescuelarel gusto por el arte, lalitera& y el folklore, logriodndo 
la ‘participación de los educadores y educando en la ejecuci6n de las actividades 
culturales. 

Promover actividades culturales para desarrollar la creatividad y el «plritu bicido. 

Propiciar un programa nacional de conrervación de los bienes muebles artisticos 
del estado y la iglesia cat4lica corno forma de proteger el patrimonip cultural. 

ARTICULO 65. Para el cumplimiento de los objetivos y de las políticas descritas anteriormente 

apruCbase cl presupuesto del INSTITUTO NACIONAL DECULTURA 
para la vigencia tiscalfi 2003: 

Ingresos Totales 
Menos: Aumento de Reservas 
Ingresos Disponibles 

Gastos 

6,391,700 

619 1,700 

ARTICULO 66. 

1.30.0.0.0.0.00 

1.30.1.0.0.0.00 
1.30.1.2.0.0.00 

1.30.12.1.0.00 
1.30.1.2.1.1.00 
1.30.1.2.1.1.01 
1.30.1.2.1.3.00 
1.30.1.2.1.3.10 
1.30.1:2.1.4.00 
I .30. I .2. I .4.99 
1.30.1.2.3.0.00 
I.30.l.2.3.1.00 
1.30.1.2.3.1.07 

1.30.1.2.3.3.00 
1.30.1.2.3.3.82 
1.30.1.2.6.0.00 

1.30.1.2.6.0.99 
1.30.2.0.0.0.00 

1.30.2.3.0.0.00 
1.302.3.2.0.00 
1.30.2.3.2.1.00 

1.30.2.3.2.1.07 
1.30.2.3.2.2.00 
1.302.3.2.2.45 

TRANSPERMCìAS.CORRIENT-ES -- 
.-J; i ,.’ 

GOBIERNO CTlRAL .;-$ 
2’ 

MINISTERIO DE~EDUCACION 4\ 

EMPRESAS PUBLICiS’. ----’ 

,-_. /- 

,;’ 

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICIENCIA 
INGRESOS VARIOS 
OTROS INGRESOS VARIOS 
INGRESOS DE CAPITAL 

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 
GOBIERNO CENTRAL 
MINI~RIO DE EDUCACION 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 
INSTITUTO PANAMENO DE TURISMO 

6,391.700 
5,PS 1,700 
5,951,700, 

350,OQO 
125,wO 
125.000 
75,ooo 

75,000 
lSO,OQO 
1 SO.000 

5,578,100 
5.569,100 

5,569,lOO 
9,000 
9,oo(J 

23,600 
23,600 

440,000 

440,000 
440,000 
215,000 

2l5.000 
225.000 
225.000 
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ARTICULO 67. La cstrttclum y asign&n del presupuesto de gastos eS la que a 

continuaci6n se indica: 
. 

PRESUPUESM DE FUNCIONAM!ENTO VAX 

Gastos de oped60 
1 Transfemnck Corrientes y Aporte al Fisco 

~~Ttanrfmocias Q#tientes 
Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

5>231,466 
714.700 

714,76fl 

5.600 
5,951,700 

1. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
4 I 

PROGRAMAS z 

k 
Mantenimiento, Restauraciones de Obras 440,000 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION /-------- 44o,o@J 
TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS i=r‘; ‘1-1. 6.391,706 

Organizar los procedimientos de la Dirección Administrativa a trav& del SIAFPA. 
Mejoramiento de la imagen Institucional. 

METAS: 

Sistematizar y apto~atizar los depalramentos de Presupuesto, Contabilidad, Compras y 
Tesoreria . 

Mejorar la atencibn y setiicio prestados a los usuarios. 

Disminuir la alta morosidad acumuladas. 



Aumenrar en un 100% la capacitaci6n deportiva en el Lra de cursos y seminarios. 

Lograr el apoyo de ttcnicos internacionales en diversas disciplinas para enseKan+ de 
““estros atlelas. 

.Promover el desarrollo del deporte igualitario de hombm y mujeres, inceotivando el 
deporte femenino. 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

~Onentar, fomentar e incrementar la oferta de recursos para impulsar~~la organiraci6n 
y ~1 deswrollo,de actividades deportivas y recreativas a nivel nacional e mtemacional: 

, b 

Desarrollar, los lineamientos de politicas para lograr gradualmente la mkima 
participacibn de la poblacibn en la actividad deportiva organizada. 

Desarrollar polkicas de mejwiento del pre$igio del deporte pattameito a nivel 

internacional, de fortalecimi&o institucional y d&ianif+aci6n del deporte. 

ARTICULO 69. 

1.35.0$.0.0.00 
1.35.1.0.0.0.00 
1.35.1.2.0.0.00 
1.35.1.2.1.0.00 
1.3.5.1.2.1.1.00 

1.35.1.2.1.1.01 
1.35.1.2.1.5.00 
l.35.1.2.1.5.06 
1.35.1.2.3.0.00~ 

1.35.1.2.3.1.00 
1.35.1.2.3.1.07 
1.35.1.2.3.3.00 
1.35.1.2.3.3.82 
1.35.1.2.4.0.00 
1.35.1.2.4.1.00 
1.35.1.2.4.1.22 
1.35.1.2.6.0.00 

ARTICULO 68. 

1.35.12.6.0.99 

RENTA DE’A&i+OS , 
ARRENDAMI&OS,_ _ 

-;.“‘L; 
,/-! 

ARRENDAMIENTOS --------- 
._, _.J 

/” 

INGRESOS POR ESPEC. DE SUERTE 

ESPECTACULOS PUBLICOS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

GOBIERNO CENTRAL 
MINISTERIO DE EDUCACION 
EMPRESAS PUBLICAS 
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICIENCIA 

TASAS Y DERECHOS 
DERECHOS 
COSECIONES-HOTELES-CENTROS DEP. 
INGRESOS VARIOS 
OTROS INGRESOS VARIOS 

6,215,800 
5,43~,300 

5,433,300 
201,100 
14l.lcm 

141,100 
60,000 

60,000 
5.116.700 
5,066,700 
5,066,700 

50,000 
50.000 
45.500 
45,500 
45,500 
70,ooo 
70,ooo . 
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1.35.2.0.0.0.00 INGRESOS DE CAPITAL 

1.35.2.3.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 

1.35.2.3.2.0.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL, 

1.35.2.3.2.1.00 GOBIERNO CENTRAL 

1.35.2.3.2.1.07 MINISTERIO DE EDUCACION . 

ARTICULO 70. La cstntîtun y asi~naci6n del presupuesto de @stos eso la que a 

continuaci6n SC indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Operaci6n 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes * 

Aporte al Fisco , 

Servicio de la Deuda’ 

TOTAL~DE GASTOSDE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES _ __,- _.-.. .,.-~ ~~ . . 

1.098.300 

PROGRAMAS 

Evaluar y adkar ~i~-‘&uctk~ cu,&lar de lok :.;r:gramás, recursos técnicos 

docentes, metodol~gia~‘material didáctico, infraestmctura,f,.. nkiales, herramientas y 

equipos; y que los mismos..gean pe,kinentes ea, las necesidades del, Mercado de 

Trabajo, elevando ia eficiencia y k productividad acorde a los Planes de Desarrollo 

del Gobierno Nacional. 

Elevar la efíciencia institucional como medio para lograr un crecimiento sostenido 

que permita hacerle frente a los requerimientos del desarrollo social y económico del país 

C@inuar con el proceso de mejorar de Centros de Fonnaci6n Profesional, lo cual 

incluye: construcci6n. remodelacibn y habilitación de salas de tecnologia y talleres, 

mejoras a la~infracstmctura general y de acceso. adquisición de equipos, herramientas 

y materiales did.kticos. 

782.500 

782,500 

782,500 

Vd0r 

4,264,800 

I ,098,300 

70,200 

5,433,300 

782,500 

6,215,800 

Seleccionar nuevas 6reas fonativ+s y geogr&as para la detenninaci6n de la demanda 

de acciones fonnativas futuras en el sector productivo y la demanda social. ’ 
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Elaborar programas de cnpacitaci6n dirigidos a aumentar la participacih de la 

poblaci6n pobre en parricular, la de losgrupos mas vulnerables (discapacitados. 

mujeres y desempleados). 

METAS: 

Arca de Inveni6n: 

Equipamiento de los Centros de Forinaci6n Profesional y los Talleres a nivel nacional. 

Construccibn y mejoras a obras e infraestructura a nivel nacional. 

Area de Acciones Formativas: 

. 

Actualizar )Os Programas de Formaci6n Profesional acorde con las demandas 

reales del mercado y los avances tecnol6gicos. 

. . 
Continuar con la achmlizaci~~~de. instmcto~..de_acuerdo a las nuevas Politicas y 

Metcdologia. ,.-- , . \ ->. 

., i ;l-. 
j&y ,: c; ::, “‘L . 

Elaborar perfiles’/~paci~?al&de nuevos ofici~~priorizadk\por los estudios da 

;. ‘~~, ! 

mizaci6n de p&&as: curricular, 

Ocupacional, bkadai’eti h-ina~ &comp&cia Ikwal.‘~~ i 
\ .‘~‘<,,. 

,, .~Y’- . 

,/ 

Modemizaci6n de los planes. ,~,progrk&‘~ de curricul~‘de Ia modalidad de F.A.D. 

Confeccionar ur) Catklogo deCursos, con la informaci6n necesaria que oriente y 

motive al usuario. 

Diversiricaci6n y ampliación geogr2fica del Programa de Formaci6n Profesional 

DUAL, en cantidad y calidad. 

Incrementar la pardcipacibn de la mujer en programas de formación, en oficios no 

Tradicionales. 

Arca Administrativa: 

Avanzar en el proceso de desarrollo y actualización de la Estructura Orghica. y la 
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descen1mlizaci6n del Sistema de Formaci6n Profesional. 

Continuar M el praeso de modemizaci6n de Leyes, Rcglamcntos y Procedimientos. 

Capacitaci6n del pera& administ&ivo en la modemizaci6n del sistema, en aspe& 

tales como: Administrativos. Formativos y Tecnol6gicos. 

Modemizaci6n del Sinema de Inform6tica y de la inscrci6n del Sistema de 

Formaci6n Profesional en las Reda de Inform6tica especializada. 

Modernización del Sistema de Relaciones Públicas y Mercadotecnia. 

Formular y ejecutar programas de divulgaci6ny promoci6n para la’comunidad. las 

empresas y IOS usuarios. 

Arca de Cooperación y Asistencia TCcttica Nacional e Internacional: 

Revisi6n y actualizaci6n de proyectos y convenios de c~9eracibrt 

x --” \/ --: j__. ,/ 

Mejorar integralmen~~el - recurso hur&o-~~. la%stituci6n, aumentando su 

productividad y eficiencia. .-.---~.~~--‘-’ 

Establecer sistemas de apoyo al egresado, coc la finalidad de ubicarlo en ui puesto 

de trabajo, orientarlo hacia la micro y pequefu empresa o hacia la autogesti6n por 

medio de la orientaci6n hacia fuentes de financiamiento. 

‘. 
Fortalecer el proceso de Descentralizaci6n de acuerdo al tipo de informacl6n y gesti6n de 

lo ce&& de Formaci6n Profesional. 

Fortalecer y ampliar la cooperaci6n lknica con gremios empresariales, entidades 

estatales, ONG’s, trabajadores organizados y sector educativo a nivel nacional, asi 

tambien con agencias oti+les de paises amigos e instituciones hom6logas, en el 

plan internacional. 
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Preparar integralmente al participante con los conocimientos y tecnologias 

requeridas por el mercado laboral. aumentando su productividad y eficiencia. sin 

descuidar los principios.~ticos y morales. - 

ARTICULO 71. Para el cumplimiento de los objetivos y de las pollticas descrilas anleriO~entC 

apruebese el presupuesto del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL pwa la viRencia fiscal de 2003: 

Ingresos Totales 9,884.OOO 

Menos: Aumento de Rcservrc 1.913.100 

Ingresos Disponibles 7,97$900 

Gastos I < 7.970.903 

ARTICULO 72. fil detalle del presupuesto de ingresos aprobado en I articulo anterior es el 

que a corhnuación se indica: 

1.37.0.0.0.0.00 

I .;7.l .O.O.O.OO 

1.37.1. I .o.o.oo 

1.37.1.1.l.O.oa 

1.37.1.1.1.4.00 

1.37.1.1.1.4.99 

I .37. I .2.0.0.00 

1.37.1.2.1.0.00 

1.37.1.2.1.3.00 

1.37.1.2.1.3.09 

I .37.1.2.6.0.00 

1.37.1.2.6.0.99 

ARTICULO 73. 

INSTITUTO NAL. DE F$$MACION PR?F-ION&L 9.884,COO 

9,884,OOO 

9.734.000 

9.734,ooo 

9,734,ooO 

9,734,OOO 

I50,000 

90,000. 

90,000 

90,000 

60,000 

60.000 

PRESUPUESTO DE F~~~~NAMIl+ti’?:-.’ .’ ~.~< ~~ ~~ ,. , :. 

rr “,x 
._., ,._ . . , 

.\-- 
GastosdeOperaci6n 

,“‘ ... ._._ .. 
“... . ...\..-; ;:,, .~~ ““’ ” . 1.: ._ 

Transferencias Corrientes y Aprte al FISCO .’ 
“..__ 

;. 

Transferencias Corrientes 

Aporte al Fisco 
. . ...-_’ -J 

._s.- 
,- 587.200 -- 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Granjas Sostenibles 

Sistema de Fono. Pmfes. - iZhul 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 796.6oQ 

Valor 

6,584,200 

587,200 

2.900 

7,174,300 

76,300 

68.100 

652.200 
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TOTAL OE PRESUPUESTO DE GASTOS 7.970,900 

CAPITULO XVI 

1.40 INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACl6N ESPECIAL 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Fortalecer e impulsat las acciones de prevenci6n, habilitaci6n. educacidra. y capacitación 

laboral dc nifios y niilas con discapacidades fisicas. sensoriales y conduchtales a nivel 

nacional. ! + 

Desarrollar esfuerzos tendientes a coordinar acciones interinstitucionales que permitan 

al nirio y 
P 

1 joven con discapacidades acceder al medio productivo. mediante la 

realización de proyectos, programas y acciones. 

Continuar con aquellos programas destinados a atender la poblacidn de extrema 

pobreza y eliminar todo las fo”: de discriminaci6n al discapacitado 

..-. _ _-. ~-..-.-..-.~~. 
necesidades educativas especiales.~ : ‘.:,y= 1~ c; ! ~,: 

,.k .~_ - _-_-., i \ ).. 
‘, .e:r.::-.. ,__ -_ r-‘3:; : 

que iegule e&&, pc&&encia, promocibn~y ac&ditacibn de la 

poblaci6n c&n&esidades ~du¿ativaS especiales que especifiquen la organización de 

los servicios y.. recursos de apoyo, Ia aplicaci~~~,;de 1”s adapta&+ curriculares, los 

criterios y procedimientos de evalu&ón entre otros. ‘- .,,’ 
,- 

.’ .!: 
,., ; ;,,-.;-; --,~~~ ~~~.~~ -. ~’ y-‘, ,,~,’ 

‘... 
Desarrollar proyectos. de cducacci6n inclusiva cn $.-.&mjunto de escuelas de 

educacidn b6sica generala’ seleccionada:: en’~ todas las re&mes del pals. que sirvan de 

experiencia, referencia y demost&i6n para su &gresiva generalizaci6n en rodo el psis. 

Fortalecer los programas de actualizdci6n, capacitaci6n, invcstigaci6n y 

perfeccionamiento del recurso humano. encargado de la educacidn del nifio, nifia y 

joven con necesidades especiales. 

Desmmllar acciones encaminadas a implementar trece nuevos Centros de Recursos. 

Perfeccionar la gesti6n de apoyo a los programas nutricionales, continuando la 

expansibn de la cobertura y propiciando el mejor comportamiento del Programa, sobre 

lodo lo relacionado con la leche, la galleta y la crema enriquecida. 

F-OLITICAS INSTITUCIONALES: 
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,,’ 

Fortalecer la coordinaci6n y ‘participaci6n horizontal entre las instituciones 
gubernamentales y las ONG’S Nacionales e Intemaciotiales, a fin de establecer una 
convergencia y complementariedad eficaz en la atención integral dey la población 
con necesidades ed&tivas especiales. 

Promover y desarrollar programas de prevención primaria, detecci6n de diferencias, 
atenci6n temprana y rehabilitacì6n de las discapacidades. 

Garantizar al estudiante con necesidades educativas especiales por razones de 
discapacidad al acceso, la inclusión y la calidadeducativa en el sistema educativo 

regular. 

Fortalecer el,iPlan Nacional de Inclusi6n de nifios y nitias con necesidades educativas 
especiales y discapacidad en el Sistema Educativo Regular. 

I. 
Impulsar acciones de formación, participación y pmmwi6n de la familia en tareas que 
estimule la autonomia de las~$enonas con discapacidad y la sensibilización de la 

comunidad. 

desarrollan las acc~oones de~~~i&yci6o,- educació~~~ehabili~~~ó~~ de las personas con 

: ,..‘. .eyq-..- I 
ARTICULO 74. r::Pai el compiimien~oi,~e.~.lor~..objaivo’ y. DDE las póíitic& descritas 

____.. - ..-_.... 
,!&teriormet& aoru&asele.- ore~uW&o’del : INSTITUTO PANAMEÑO DE 

Gastos 

ARTICULO 75. 

. ,~. . ..,;; ,- 
‘.’ ,.-y 

A.. ;j- 
: ,. /---’ 

/ I2,II5,6W 

1. . .._. 
El defalle del pmsupuest¿t de mgtesos aprobado en el articulo anterior es el 

1.40.0.0.0.0.00 INSTlTUTO PANAMm DE HABILITAClON ESPECIAL 

1.40.1.0.0.0.00 INGRESOS CORRIENTES 
1.40.1.2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1.40.1.2;1.0.00 RENTA DE ACTIVOS 
1.40.1.2.1.1.00 ARRENDAMIENTOS 
1.40.1.2.1.1.99 OTROS ARRENDAMIENTOS N.E.O.C. 
1.40.1.2.1.3.00 INGRESO POR VENTA DE BIENES 
1.40.1.2.1.3.09 TALLERES ARTESANALES 
1.40. I .2.1.3.99 VENTA DE BIENES N.E.O.C. 
1.40. I .2. 1.4.00 INGRESO POR VENTAS DE SERVICIOS 

que a continuaci6n sen indica: 

12,115,6W 
11,462,tW 
1 I ,462,lW 

271,100 
7,000 

7.m 
243,100 
225;1w 

18,000 
21,Wo 
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I .40.1.2.1.4.07 LABORATORIOS Y CENTROS ESPECIALES 

1.40.1.2.3.0.00 TFWNSFERENCIAS CORRIENTES 

1.40.1.2.3.1.00 GOBIERNO CENTRAL 
1.40.1.2.3.1.07 MINISTERIO DE EDUCACIQN 
1.40.1.2.3.6.00 MUNICIPIOS 

1.40.1.2.3.6.01 MUNICIPIO DE PANAMA 
1.40.1.2.4.0.00 TASAS Y DERECHOS 
1.40.1.2.4.I.W DERECHOS 
1.40.1.2.4.1.33 SERVICIO DE GUARDERIA 
I .40.1.2.4.2.00 TASAS 
1.40. I .2.4.2.34 SERVICIOS ADM. DE COBROS Y PRES 

1.40.1.2.6.0.00 INGRESOS’VARIOS 
1.40.1.2.6.0.99 OTROS INGRESOS VARIOS 

1.40.2.0.0.0.00 INGRESOS DE CAPITAL 

1.40.2.4.0.0.00 SALDO EN CAJA Y BANCO 
1.40.2.4.2.0.00 DKjf’ONIB&E LIBRE EN BANCO 
1.40.2.4.2.0.01 SALDO DE CAPITAL 

ARTICULO 76. 

. 

Gastos de Operacibn 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 7’ ‘.y. ,/’ 
TOTAL DE PRESUPUESTO DE c;ASTOS ,..-; 

~-~-._.~..~_~ .._,... --. 
_, ./~ 

CAPITULO XVII 

1.42 INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

21,cOo 
10,974.6tM 

10.%8,600 
10,968.600. 

6.000 

6,000 
SS,WO 
15,000 
15,000 
4o.ocm 
40,000 

162,000 
162.000 

652.900 
652,900 
652,900 
652,900 

10,800,600 
1.146,100 

9.000 
11,955,700 

108,100 

5 1,800 

159,900 
12.115,600 

Orientar las acciones Institucionales hacia el fonakcimiento de la integra&” 
cooperativa, con el prop6sito de lograr la consolidaci6n del Movimiento Cooperativo. 
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Gestionar y negc&r convenios y proyector de Cooperaci6n Tfcnica para la 

Capacitación de los recursos humanos del Instituto y del Secror Cooperativo. 

Orientara los grupos en formación interesados para que se constituyan en cooperativas 

especializadas, atendiendo la actividad principal que realizan. 

Lograr la implementacibn del cooperativismo en el sistema educativo nacional, para 

cumplir con los objetivos del Programa de Cooperativismo Escolar. 

Implementar un programa de fiscalizaci6n a las operaciones de las asociaciones 

cooperativas, con el prop6sito de salvaguardar las operaciones y ahorros’ de 1~ 

asociados en sus empresas cooperativas. 

Lograr que lk coopemtivas de Ahorro y Crédito y aquellas que realizan actividades 

afines, ctimplan a cabalidad con lo establecido en la Ley 42 de., octubre de 2000, 

referente a/? prev~nci6n del delito da blanqueo de capirales. 

Ofrecer asistencia t¿cnica y capacitación de manera integral .a las organizaciones 

cooperativas, con miras a convertirlas en empresas de autogesti6n. 

-,,.” 

. 

Logmr la kmstituci6n al menos de Seis (6) &&wativas escola& a nivel nacional. 
\’ \/” i 

Realizar un ktal dé &cuenta i ¿&I (Si> audit&~a~i&al ttitmem,de cooperativas a fin 
.~. 

de fkcalizar las operaci?ncs administ&tivas y fina&ras de éstas~asociaciones 

c~pertttivan. 
: 

~..Y.. 
‘..; 

Efectuar ciento tieinticin& (l2S)~fiscalizaci&es a las Coo@rativas de Ahorro y Cr6dito y 

aquellas de otros tipos con sen& de ahorro y credito, a ftn de veriticar el cumplimiento 

de la Ley 42 de 2 de octubre de 2000, referente a la prevención del delito y blanqueo de 

capitales. 

Orientar a las cooperativas en la elaboraci6n de programas, planes y proyectos que 

impulsen su desarrollo, enmarcando los mismos dentro de los lineamientos de 

modernización económica. 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Orientar la constifuci6n y le~alizaci6n de Organizaciones Cooperativas a nivel vertical 

y horizontal para promover la integraci6n del sistema cooperativo. 
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Fomentar cn lar a.wciaciones cooperativas el intercambio de experiencia y la 

inlegraci6n. 

Inducir. formar. capacitar y actualizar P mdo el personal de la Institucib en cuanto a 

los objetivos y sus Rmcíones. 

Dar seguimiento a aquellas cooperativas que han surgido del proceso de privatización 

de empresas o servicios estatales. 

Orientar al sector cooperativo sobre las politicas de modcrnizaci&n de la economia en 

funci6n del p.mceso de globalizacibn. 

. 
Desarrollar programas de gesti6” empresarial que tenga” como objetivo profundizar 

sobre la imponancia da la rentabilidad. 

Promover ~1’ desarrollo de proyectos de producci6n, elaboraci6n y comercializaci6n de 

productos al mercado nacional o de exponaci6n. 

Orientar hacia la fusi6n o incorporacidn de cooperativas para lograr su fortalecimiento 

empresarial. 
,. 

._ 

/ ,.,‘~~ .’ 
ARTICULO 77. Para el ~umplimk be los objetivos y de las politica descritas anteriormente 

COOPERATIVO 

I 
3.252.250 

ARTICU~LO 78. ‘: El detalle del prisupucrri de ingresoi a~;rckiado en el articulo anterior is el 

‘! ‘++ a, continuación yc ‘indii$ ~.-. 
z 

I ‘\~ 

1.42.0.0.0.0.00 INSTIT”;O PANAMi~O’A~TDNOMO,tiOO~ERATI~O 

i.42.1.0.0.0.00 INCkESOS’CORRIENTES .’ ” ~’ ; 
1.42.1.1.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 

1.42.1.1.1.0.00 IMPUESTOS DIRECTOS 

1.42.1.1.1.4.00 SEGURO EDUCATIVO 

1.42.1.1.1.4.99 OTROS SEGURO EDUCATIVO 

1.42.1.2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

l.42.1.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1.42.1.2.3.7.00 SECTOR PRIVADO 

1.42.l.2.3.7.01 -5% APORTE DE LAS COOPERATIVAS 

1.42.1.2.6.0.00 INGRESOS VARIOS 

1.42.1.2.6.0.99 OTROS INGRESOS VARIOS 

ARTICULO 79. La est~ctwa y asignacidn del presup”erto de gastos es la que a 

continuaci6n SC indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

i.772,OOO 

3,772,OOO 

3,140,000 

3,140,000 

3,140,000 

3,140,000 

632,000 

607,000 

607,000 

607,000 

25,000 

?S,OOO 

Valor 
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cartos de OQmci6n 

Transkrcncias Corrientes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes 

Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

279,ooo 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

1.45 INSTITUTO PANAMEÑO DE,yRISMO 
__/. - 

OBIETI”O~~:~ETAS Y PO&AS PARA.2003 i 

./,‘O ! ;z-\I ____- ~-. .__~ ;>> 
Y 

2,971.250 

279,000 

2.000 

3.252.250 

3.252.250 

; -J.’ =~/ 
F,>rnentar y qrientar la par;icipación~activa,dC la co&idad en el desarrollo turistico. 

: ‘!,~c:,. : ., ,, ,.~ 

r’ropiciar; el mejor aprovecha&nto de los recurso;~humanos y materiales disponibles 

al servicio de la instituci6n. ‘::~, :. ,‘. ~‘:~ >~ 
h ._ 

Obtener las nonins ~~~&xt&tacion~~ adeckdas.~ 9 pertinentes para el control 

6ptimo del desarrollo turistico sostenible de nuestro país. 

. ._ --.’ 
Incrementar la participacibn de Iã empresa privada en la promoción y fomento 

del turismo a nivel nacional e internacional. 

Promover la construcci6n de infraestruclura básica para incrementar la planta turistica 

internacional. 

Fortalecer los servicios de apoyo logistico para el desarrollo del turismo, 

Promover y facilitar el fonalecimiemo de los recursos humanos. para contar con mano 

de obra calificada que pueda atender las demandas crecientes del sector turismo. 

Trtdar de transformar la actitud de las personas que laboran en el sector turismo. 

de manera que se convienan en agentes de cambio y ayuden e la producci6n de un 
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dcsmollo sosrcnido. 

METAS: 

Capracidn de divisas II travCs del ingreso de mayor nhcm de Iuris1.s. extender 

su tiempo de esmdla en cl pals c incen~ivar el gasto turlstico a IrwCs de una 

mayor promocidn a nivel internacional, en particular. en los mercados emisores 

mbs imponantes e interesados en experimentar vivencias con nueslros alri3Ctivos 

Turlsticos. 

Generaci6n de empleo desde la fa% inicial de la construcci6n de . las facilidades 

turlsticas ha?? llenar las plazas de trabajo que requieren las mismas para su 

manejo y operaci6n. * 

Atraer cl ny+ mercado de turistas Pvidos de aventuras ecológicas. 

Incrunentar el nbmero de visitantes en 10% 

_ __...-- - ‘-’ -- .._ 

POLITICAS lNSTITUC!ONALES: .- -:; . 

. 

La acrualiracidn profesional y el derarmllo de aptitudes y acritudes 8 fin de alcanzar 

la calidad. eficiencia y la competitividad del sector en el mercado mundial. 

ARTICULO 80. Para el cumplimiento de los objetivos y de las politicas descritas anteriormente 

aprutbasc el presupuesto del INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO para 

la vigencia fixsl de 2003: 
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Ingresos Totales 23.540350 

Menos: Aumento de Reservas 2.472,750 

Ingresos Dirponiblcs 2 I .067.600 

Gastos 2 I .067.600 

1_ 

ARTICULO 81. El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en cl articulo anterior es el 

1.45.0.0.0.0.00 

1.45.1.0.0.0.00 

1.45.1.1.0.0.00 

1.451. I .2.0.00 

1.45.1.1.2.4.00 

1.45.1.1.2.4.03 

1.45.1. I .2.4.04 

1.45.1.2.0.0.00 

1.45.1.2.1.0.00 

I .45. I .2.I. I .oo 

1.45.1.2.1.1.01~ 

1.45.1.2.4.0.00 

1.45.1.2.4.2.00 

1.45.1.2.4.2.25 

1.45.1.2.6.0.00 

1.45.1.2.6.0.99 

1.45.2.0.0.0.00 

1.45.2.2.0.0.00 

1.45.2.2.2.0.00 

1.45.2.2.2.1.00 

1.45.2.2.2.1.34 

1.45.2.3.0.0.00 

1.45.2.3.2.0.00 

1.45.2.3.2.1.00 

1.45.2.3.2. I .08 

ARTICULO 82. 

que a continuacidn re indica: 

INSTITIJTO PANAMENO DE TURISMO (IPAT) 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

UCCION. VENTA Y CONSUMO SELECTIVO 

HOSPEDAJES 

t 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

RENTA DE AC?iVOS 

ARRENDAMIENTOS,. : 
ARRENDAMIENTOS” _...- ~: .,_. ~-I. 

RECURSOS DEL CREDITO ./?:? .-. ;~j .’ f 

; CREI?lTO EXTERNO ._, ‘_:’ ,‘.. 

‘;OR- INTER. DE FINANCIAMIiNTO ’ 
1~ 

‘@ IPAT SiN ..,.. ~..... 

oTos INGRESOS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

GOBIERNO CENTRAL 

TRANSFERENCIA CAPITAL MICI. 

La estructura y asignaci6n del presupocsto de gastos es Is que I continuación 

Y indica: .~ -. _ 

23,540.350 

2 I ,040.350 

16.098,350 

16,098,350 

16.098,350 

7.000,000 

9.098.350 

4.942,ooo 

1,500,000 

1,500,000 

I ,500,000 

3142,000 

3.242.000 

3,242,OOO 

200,000 

’ 200.000 

2,500,OOO 

1,500.000 

I ,500,000 

I ,soo.ooo 

I ,soo.ooo 

1.000,000 

1.000.000 

1,000,000 

1 ,ooo.ooo 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Ga.stos de Operaci6n 

Transferencias Corrimtes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes 

Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

601,900 
3,54s,ooo 

Valor 

5.54 1.700 

4,146,900 

198.000 

9,886.600 

‘, 



PmmcKi&tTtnlstica 

Transfcrcnci~s de Cúpilal 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPITULO XIX 

1.41 REGISTROPUBLICO DE PANAMA 

10.956,OOO 

225.000 

11,l81.000 

2 1.067.600 

METAS Y POLITICAS PARA 2003 

de documentpr y expedicibn de cenitic~dos... 
I .‘:,’ . . 

‘1 
Preparacibn del ‘Anteproyectb de Ley en, Materia Registral. lo que permitirá revisar y 

adecuar las Leyes registrales. 

.-_, 
Intensiftcar los pqramas de ca~acitacibn de forma integral, con lo cual se forma un 

capital humano competitivo y con sesibilidad humana. 

Modificar la Ley No.ll de 22 de enero de 1998. “Por la cual se regula el 

Alniaccnamicoto Tecnoldgico de documentos”, de manera tal que sea adaptada los 

nuevos paradigmas tecnològicos. 

Establecer conexibn directa con cl Or$mo Judicial y el Minisrerio Ptiblico, de manera 

tal que estas dependencias judiciales, tengan un acceso directo a la base de datos del 

del Registro Ptiblico de Panam& 

Continuar con la restaurnci&n de la infraestructura del editicio de los Arcbivor Nacionales 

De Panamil. lo que incluye la habilitacibn de un auditorio. que sirva de sala de 
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Continuar con’la resrnuracibn y conservncibn de 18 documentaci0n histbrica que reposan 

en el edilicio de los Archivos Nacionales de Panamj. 

ARTICULO 83. Para el cumplimiento de los objetivos y de las polilicas descritas anleriormente 

apruebase el presupuesto de la REGISTRO PUBLICO DE PANAMA para 

la vigencia fiscal de 2003: 

In~resor Totales : 8,50~.000 

Menos: Aumento de Reservas 1.229.400 

Ingresos Disponibles , , 17.270.600 

ARTICULO 84. 

1.48.0.0.0.0.00 

1.48.1.0.0.0.00 

1.48.1.2.0.0.00 

1.48.1.2.4.0.00 

1.48.1.2.4.1.00 

1.48.1.2.4.I.58 

1.48.1.2.4.1.59 

I .48.1.2.4. I .60 

1.48.1.2.6.0.00 

1.48.1.2.6.0.99 

ARTICULO 85. 

k 
17.270,600 

El detalle del presupueno de ingresos aprobado en 1~ aniculo anterior es el 

que a continuación se indica: ~’ 
/’ ir.. 

REûIS~R&‘“BLI@X PANAk :-..:-$ 

INGRESOF.cORf$EN?ES * i/ _ ,_ “. 

INGRESGSNÓ TRIBUTriRIOS ’ i, ..;; ? 

., 

*. 

~OTF-OS INGRESOS VARIOS - ,:: ~‘. 

estructura ‘~ y asi&ci6~ del presupuesto de gastos es la que a 

‘., continuación K in&&: 
.‘.. ,_ 

PRESUPUESTO DE FUN&&lENTO 

Gastos de Operación 
EL..,” 

Transferencias Corrientes y Apon;; Fisco 

Transferencias Corrientes 
/ Apone al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Servicio de Registro Publico 147.000 

Ediflcacioner 679,800 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 826.800 

18,jO@,OOO 

18.500.000 

I8,500,000 

18.116,400 

18,146,400 

12.670,400 

3.847.999 

1,628,001 

353,600 

jjj,óOO 

Valor 

j,jOj,jOO 

12.938.300 

351.400 

12.586.900 

16,-343.800 
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TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 17.270.600 

CAPITULO XX 

1.87 UNIVERSIDAD AUTÚNOMA DE CHIRIQUI 

OBJETIVOS, METAS Y PDLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Elaborar proyector diri@dos a crear ta formaci6n integrada de los estudiantes. 

promocionando el liderazgo panicipativo, la responsabilidad social y acad6mica. 

Generar recursos a travks de la empresa privada y organismos gubernamentales, para 

elevar la calidad de la poblaci6n estudiantil. 

Fortalecer la estructura org,anizacional y de funcionamiento de la Universidad en su 

conjunto. .~ ‘... 

,: ,:’ 
;/ \;. 

_,. _‘- 
: 

‘-“.‘- -.._.,_ 

incrementar la infraestruc&a iisica pata facilitar là labores de docencia y de prestaci6n 
., 

de se~icios ~dmi~iik&s.; ‘. A 

Fonaleceì las carreras universitári& ya existent& y crear aquellas que SatisfaW las 

necesidades de profesionales que la &6n demande. 
., -.~ 

Fortalec;r ‘~;; ‘proyeccidn ka-:d~ ia- hiversidad a nivel regional, nacional e 

internacional. 

Promover la evaluaci&~ curricular de las diversas carreras existentes ccm la finalidad de 

adecuar los planes y programas de estudios. 

METAS: 

Atender una matricula estudiantil prevista de 10.452 estudiantes. 

Or$mizar actividades para la consecución de recursos, que permitan ,mayor ccbatura 

econ6mica en los programas que se ofrecen. 

Establecer vinculos con la comunidad formalizando a través de convenios o acuerdos que 

conduzcan a intercambio de experiencias y asezorias. 

Continuar con la diversificachh de la ofena acad&mica. 

Contribuir a estrechar las retaciones entre la UNACHI y otras Universidades del país y del 

mundo. 
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ARTICULO 86. # ara el cumplimiento de los objetivos y de las politicas descritas anteriomxnte 

apruebase el presupuesto de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHIRIQUI para la vigencia fiscal de 2003: ..~ .’ 

Ingresos Tolales , I. 10.440.700 

Menos: Aumento de Reservas Ii;.. Ii . -, --~ _~.: .’ 

Ingmor Disponibles ./’ ; ;.. ,;’ ,. .10,440.700 
,~ ” .‘. 

Gastos 

ARTICULO 87. 

1.87.0.0.0.0.00 

I .87. I .O.O.O.OO 

1.87.1.2.0.0.00 

1.87. I .2.I .o.oo 

1.87.1.2.1.3.00 

1.87.1.2.1.3.10 

1.87.1.2.1.3.12 

I .87.1.2.3.0.00 

1.87.1.2.3.1.00 

1.87.1.2.3. I .07 

1.87. I .2.4.0.00 

1.87.1.2.4.1.00 

I .87.1.2.4.1.23 

1.87.1.2.4.1.24 

1.87.1.2.4.2.00 

1.87.1.2.4.2.23 

I .87.1.2.4.2.26 

l.Il7.1.2.6.0.00 

1.87.1.2.6.0.99 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Brindar una educaci6n integral a los estudiantes a traves de mecanismos adecuados. 

Promover la creaci6n de la televisora educativa de la Unachi. 

Coordinar la realizaci6n de firma de convcniso entre la UNACHI y otras Universidades y 

organismos. 

Elevar el nivel de eficiencia acad¿mica mediante la planifieaci6n académica y curricular. 

. Impulsara la Universidad a los pmcesos de acreditaci6n instiwcional 

8 < 

Mantener un clima organizacional altamente productivo. 

I UNIVERSIDAD AJJTONOMA DE CHIRIQUI 

;M$gSOS CORRIENTES : 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS. .:: ~:: 

~EN?A DE ACTIVOS ::’ 

ING’RÉS¿l POR VENTA DE BIENES 

IMPRESOS Y FORMULARIOS 

PRODUCTOS PROCESADOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

GOBIERNO CENTRAL 

MINISTERIO DE EDUCACION 

TASAS Y DERECHOS 

DERECHOS 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

MATRICULA Y LABORATORIO 

TASAS 

EXPEDICION DE CARNETS 

CERTIFICADOS Y DIPLOMAS 

INGRESOS VARIOS 

OTROS INGRESOS VARIOS 

ARTICULO 88. La estructura y asignación del presupuesto de gastos es la que a 

continuaci6n SC indica: 

10.440,700 

10.440.700 

10.440,700 

268,400 

268,400 

77,800 

190,600 

9.490.800 

9,490.800 

9,490.800 

666,500 

620,500 

75,500 

545,000 

46.000 

10,000 

36,M)O 

15,000 

I5.000 



PRESlJhKSTO DE FUNCIONAMkNTO 

Gastos de Opmcido 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

Tnnrferenciu Conientcs 

Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOJAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

, I 

TOTAL DE GASTOS DE.INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUjSTO DE GASTOS 

CAPITULO XXI 

,.~ 

,/ /;, 

10,440,700 

10,440,700 

..- 
con-,,,‘k&fom,ar cientificos, prof&&~ y ~t&nicos dotados de conciencia social. 

en aras de’fo~~alecimiento,de la independencia nacional y el desarrollo inte:ral del psis. 

; 

! 

:. 
,-.~, 

METAS: ‘~ ~’ 
‘:. 

Aprobar la nueva Ley Universitaria y emitir los reglamentos respectivos. 

Revisar y actualizar ‘.ia [~estructura, orghativa y los sistemas administrativo - 

académicos. 

Propiciar el crecimiento de recursos para la Universidad, media& la asistencia 

de instituciones nacionales, internacionales y programas de auto:esrkin. 

Desarrollar proSramas de capacitaci6n y tecnificacidn~ para el personal docente 

y administrativo de acuerdo a las nuevas exigencias. 

Construir y ~restaurar la infraestructura edificada y urbanistica de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades financieras de la Instituci6n. 

Gestionar la adquisici6n de equipo que garantice el desarrollo y cumplimiento de 

las funciones basicas de la Universidad. 

Op:imizar y racionalizar el uso’de los equipos. 
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Revisar y evaluar las caens que ohce II Universidad pan .dccuarla~ y las 

cxigenck cconbmicas y sbaleS. 

Desarrollar un plan sistemático de revisi&~ y a~~aliwci6n de k cunicuk 

univmi~.ria de lar cal~cras ofcrvxias. Can el fin de adecuarlas a las demandas y/o 

necaid.dcs del psis. 

-. 

FQLITICAS INSTITUCIONALES: . ” .: 

Se actualim4 y for<al& la estructwa de conducción y ges:¡611 administrativa para 

cumplir con el mandato cooaitucional de organizar, dirigir y desarrollar k educacih 

superior y profesional del país. 

Se buwah nuevas fuentes de financiamiento pan la Universidad. 

Se impulsa6 la hmaci6n profesional y ttcnica del penonal en toda los niveks de 

la Instituci6n. 

Se d-llar6 un Pmv=m= planiIiad0 de conswucci6n. a&cuaci6n, 

mantenimiento de espacio fisico y equipamiento de la Universidad. 
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Sc ndecuarri el proceso acadCmico a las nccesidader nacionale~,pan lo cual Se 

orkn~ti la formación de WCYOS profesionaks hacia carreras y especialidades 

pricnitarias. apoyando su divenificaciQr. 

Se darmllar4n i~vestigacioner~ orientadas a getiersr conocimimtos y 

kcnolo”,ias propias, de acuerdo a las necesidades de desarrollo y crecimiento 

del país y de los recursos linancicrosdisponibla. 

ARTICljLO 90 

1.w.0.0.0.0.00 

I 90. I .o.o.o.oa 

1.90.1.2.0.0.00 

I.90.1.2.1 .o.oO 

1.90.1.2.I.I.00 

I.9o.I.2.I.I.ot 

1.90.1.2.1.3.00 

1.90.1.2.1.3.10 

1.90.1.2.1.3.12 

1.90.1.2.1.3.99 

I .9o.I .2.3.0.00 

1.90.1.2.3.I.00 

1.90.1.2.3.1.07 

1.90.1.2.3.2.00 

1.90.1.2.3.2.06 

1.90.1.2.4.0.00 

I.W.l.2.4.1.00 

El detalle del prerupuertode ingresosqrobadomcl anieulo anrctior es el 

queacominuación se indica: 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

INGRESOS CORRIENTES 
,; .., 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS ;L :~ ~,: 
RENTA DE ACTIVOS 

ARRENDAMIENTOS 

ARRENDAMIENTOS 

INGRESO POR VENTA DE BIENES 

IMPRESOS Y FORMULARIOS 

PRODUCTOS PROCESADOS 

VENTA OE BIENES N.E.O.C. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

GOBIERNO CENTRAL 

MINISTERIO DE EDUCACION 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

TASAS Y DERECHOS 

DERECHOS 

lOC.703.400 

98.7.S3.400 

98,753.404 

1.825,OOO 

3l.000 

jl.000 

I ,794.ooo 

I14.000 

I ,630,OOO 

50,000 

93,049.400 

92,939.400 

92,939,400 

I10.000 

1 I0,000 

3.7s9,ooo 

2.985.000 
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l.90.1.2.4.1.23 

1.90.1.2.4.1.24 

I.M.1.2.4.2.00 

1.90. 1.2.4.2.23 

1.90. 1.2.4.2.26 

1.90.1.2.4.2.28 

I.90.1.2.6.O.Cí3 

I .9O.I .2.6.0.99 

I .90.2.0.0.0.00 

I .90.2.3.0.0.00 

1.90.2.3.2.0.00 

1.90.2.3.2.1.00 

1.90.2.3.2.1.07 

ARTICULO91. 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

MATRICULA Y LABORATORIO 

TASAS 

EXPEDICION DE CARNETS 

CERTIFICADOS Y DIPLOMAS 

REVALIDA DE TITULOS 

INGRESOS VARIOS 

OTROS INGRESOS VARIOS 

INGRESOS DE CAPITAL 

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

GOBIERNO CENTRAL 

MINISTERIO DE EDUCACION 

, < 

La. estructura y asignacidn del presupuesto de gastos es la que a 

F ntinuaci6n se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Operacibn \ 

Transferencias Corrientes y Apotte al Fisco 

Transferencias Corrientes ,.: i 

Aporte al Fisco 

SC&% de la Deuda 

,’ ,~>,..:‘ ~::. 

i’ < x. : 

Construcciones y Equipamiento 

Seguimiento a Proy ie lnversidn 

‘. ‘.‘.. 

TOTAL DE GASTCk Di INVERSION 1.950,000 

TOTALDEPRESUPUESTODEGASTOS 100,703.400 

85,000 

2,9oo.t3oa 

774,000 

72.ooo 

630,000 

72,000 

120.000 

120.000 

I .950.000 

1.950.000 

1,950.Guo 

I ,950,ooo 

I ,950,OOO 

Vklr 

89.128.600 

9, ll4,300 

9.1 14.300 

5 10,500 

98,753,400 

1,750.000 

200,000 

CAPITULO XXII 

1.93 UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Estructurar sus planes y programas acad&nicos tomando en cuenta la politica social, 

brindando oportunidades de incorporaciòn de los sectores menos favorecidos a tener una 

educacibn superior de calidad. 

Formar al futuro profesional dentro del marco del desarrollo de su sensibilidad social, 

honestidad, responssbilidad. el cultivo de los valores èticos y morales 
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Instawar y tillar las inrcsncias acadCmicar. docentes. de invcstigaci6n y 

txlcnsi6n contempladas cn la Ley No. 40 que crea la Universidad. 

Continuúr cl plan dc remodelacibn y habilitación de las estructuras eïistcnter en 

Panamd, Coldn. Santia&o y Chiriqui. 

Iniciar el proceso de Evaluaci4n y acreditación Institucional. 

Fortalecer el Programa de ExtensiOn Universitaria ampliando y ofreciendo un nkmcro 

mayor de cursos de capacitacibn e investigaci6n. asi como de servicios especializados 

en la comunidad. 

Impulsar el programa de capacitación y perfeccionamiento del recurso humano de la 

Institucibn dcr forma 8 tal, que se asegure una mejor actualizaci6n y deswrollo 

profcrional 

1. 
Impulsar la mvestigación educativa y tecnol6gica con miras a lograr innovaciones 

que puedan ser adoptadas a nivel nacional. 

Fortalecer los servicios de informática educativa e Internet en el zktbito acadknico, 

docente y administrativo, :a fin de facilitar el acceso a la red de información mundial. 
,’ ,~.. , r.~‘~ .~ -~. 

Ofertar y ampl;~Í~+&ici;; de~la Universidad en la Extensión de Veraguas y 

Chiriqui. /’ ~’ j ‘-- ,~ :.. * ’ 

extensión-~~preslaciòn de servicios, tomando en cuenta la problemka social. 

Moder&el prograna‘ de re~opitacidn de datos, mediante la tecnifrcacióny 

auromatizaci3n que idUp matricula, .~~ personal, phill~. presupuesto y 

planifkaci6n. Continuar el programa de. evaluación y acreditación institucional. 
‘, :... 

Desarrollar dor nuevas instancias de difusión cultural y educativa (revistas y 

catãlogos). Dotar a ía biblioteca y laboratorios de nuevo material y equipos. 

Continuar el desarrollos. de la Maertria en Educación Especial y AdaptacMn 

Social en Post-grado en Educación Fisica Especial y Terap.+uticz c impulsar el 

Postgrado de Drogas y Quimiodependencia y Docencia Superior, Maesrria en 

Educacidn Fisica Especial y Terapkutica. 

Continuar el desarrollo de las Licenciaturas en Dificultades de Aprendizaje. 

Estimulaci6n Temprana y Orientación Familiar, Profesorado y Educacián 

para la Diversidad en Educación General Bkica, Infractores e Inadaptados 

Sociales, Educacibn Especial, Consejeria en Rehabilitaci8n. Licenciatura en 

Terapia Ocupacional, Licenciarura en Trastorno el Aparato LOCO~K7tOr, 

Post Grado en Docencia Superior, Autismo. Aparato Locomotor, Gerontologia. 

Maestria en Administracicin de la Educacidn Especial. 

Ampliar los Contratos de Convenios timudos. con mirasa fortalecer la docencia 

y la investigacidn universitaria. 
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Habiliw el Edilicio SO8 en Albrook que es13 siendo asignado ZI UDELAS. 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

Fomentar en cl estudiante los vzdorer ètkxn y de justicia, la bùsqucda permanente de 

soluciones desde el punto de vista rducativo. prevemivo y rehabilitaciòn a los problemas y 

requerimientos de la swiedad. 

Fomentar la invesrigacibn pluridisciplinaria como una via de creaciòn de nuevos 

conocimientos. 

Proveer i”vesli&?ción educativa y su difusiõn a fm de satisfacer ‘iar necesidades 

de la inslitucibn y de lasociedad panameria. 

. 
DeSZXKOllW~ ronalecer las labres académicas, de inveaigaci6n y extensktn a nivel 

de las exlensmnes de Colón y Samia@ Incorporar constructivamente al estudiante 

en la vida univenitaria por medio de programas de formación integral y la promoción de 

a.g-upaciones estudiantiles. 
,-- 

Promover el intercambio’ de recnologia:~con organismos nacionales e internacionales 

que permiten f$alecer 1,;. actividades acadé&as, de inves~igacidn y exrensibn 

de la Universidad::_.:. “..” 

ARTICULO 92. ’ 

.~” ‘~ _ .: ” 
,i 

ARTICULO 93. 

I .93.0.0.0.0.00 UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS 

1.93.1.0.0.0.00 INGRESOS CORRIENTES 

1.93.1.2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1.93.1.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1.93.1.2.3.1.00 GOBIERNO CENTRAL 

1.93.1.2.:,l 07 MINISTERIO DE EDUCACION 

1.93.1.2.4.0.00 TASAS Y DERECHOS 

1.9:.1.2.4.1.00 DERECHOS 

l.93.1.2.4.1.24 MATRICULA Y LABORATORIO 

1.93. 1.2.6.0.00 INGRESOS VARIOS 

1.93.1.2.6.0.99 OTROS INGRESOS VARIOS 

1.93.2.0.0.0.00 INGRESOS DE CAPITAL 

1.93.2.3.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 

1.93.2.3.2.0.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

1.93.2.3.2.1.00 GOBIERNO CENTRAL 

I ,972,200 

El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en el aniculo anterior es el 

que a continuaci6n se indica: 

1,972,200 

1,9?2,?00 

l.922,200 

1.33 1,300 

l.331,300 

I,33I.300 

564,700 

564,700 

564,700 

26,200 

26.200 

50,000 

50,000 

50,000 
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1.93.2.3.2.1.07 MINISTERIO DE EDUCACION 50,000 

ARTICULO 94. La ~struct”rû y asig”aci6” del presupuesto de @os es la que â 

continuación se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Opcració” 

Transfwencias Corrientes y Apone al Fisco 

Transfere”cias corrientes 

*pone al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

< I 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 
k 

Remodelaciones 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION: 

TOTAL DE PR&SUPUESTO~@E CACTOS;., - 
,~ 

Val01 

I ,684,900 

237,300 

237,300 

1,922,200 

50.000 

50.000 

1.972,200 

Ofrecer’ platies y programas de estudios actualizados. que respondan a las 

necesidades presentes y fkuras del Psis y que aseguren la sólida fomació” 

académica de profesionales idóneos y de elevado espiritu critico, en el área 

cie”li~ca-1ccnol6~ica yen olras que sean propias de la educación superior. 

.: 
Adoptar los avances de la ciencia y la tccnologia y mejorar confinuamenic la 

formación profesional ‘del _ rccurws humano de la Insritucibn para elevar. a los 

m6s Edt05 niveles, la calidad, eliciencia y eficacia de los prscesos de 

aprendizaje. dc invertigció” y de adminiswacib”. 

‘Fortalecer el Programa de, EwtcnsiOn Universitaria. dirigido a la comunidad 

cn general. para promover el perfeccio”amie”ro y actualización tecnológica que 

demanda el mundo moderno. 

Aumentar y mantener el patrimonio universitario acorde co” los requerimienlos 

de la educsci6n superior tecnol6gica. 

Proyectar ana la comunidad nacional e internacional el po~cncial ciemifico- 

tecnológico y cultural de la Universidad. a ¡ravCs de la prese”tz&n de sew~cvx 

especializados a la comunidad y el desarrollo y difusión de las diversas 

. 
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actividadesq”e lleva a cabo la Instituci6n. 

Fortalecer y consolidar la Red Nncional Int&met. a linde lograr una cobertun 

a nivel nacional e incrementar asI. el número de entidndesbeneliciadas. 

Mantener e impulsar el programa de capacitaci6n y perkccionamiento del recurso 

humaoo de la Instituci6n. de forma tal que se asegure el logro de mayoms niveles 

dt wualiici6n y desarrollo profesional. 

METAS: 

- 

. 

‘lr cnrenann superior tecnol6gica y 

calidad cimtifica tecnol6gica 

os del desarrollo nacional. 

lnvesligacibn y Exicnsión. For&cer la capacidad de invcstigaci6n, adapkbn 

y difusibn de cc&cimientos cientitik,s y tecnol6gicos que contribuyen al desarrollo 

naci&al; participar actjva’y sistemilticamentc en el que hacer cientitico. tccnoldgico y 

humanlstico. tanto’en lau>munidad uni&sitaria como en la nacional; y, promover 

cl fortalecimiento ydiGxsificach5n de la ofena de servicios a la comunidad. 

Regionalimci6n. Desarrollar y fortalecer Ir estructura fisica. administrativa. 

acadtmica. de investigaci6n y extensión de los Centros Rcgionaler 

lJniversitarios Co” el prop6sito de brindar mejores y mayores opawnidadesde 

educacibn superior tecnol6gica en todo el psis. 

Bienestar Estudiantil. Incorporar real y efectivamente al estudiante en la vida 

universitaria, a travk del fortalecimiento y desarrollo de programas de bienestar 

social y ola pmmoci6n de agrupaciones estudiantiles. 

Transferencia Tecnol6gica. Promover y dcsanollar programas de coordinacibn. 

colaboracibn e intercambio tecnol6gico con todos los sectores y organismos nacionales 

e internacionales, con dnfasir en aquellos de indole acadkmico y de investigaci6n 
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psrs el mejoramiento y renovacibn continua de la cducaci6n en general y la superior 

Ieenol6gica 

Desarrollo del Campus Universitario. Impulsee el desarrollo del Campus Centrsl 

universilario, con la aSllizaci6n de los programas de construccibn y equipsmienlo de las 

instalaciones. 

Calidad TocaI. Promover el desarrollo de una filoso!iia de calidad que sreS”= “ns 

act.itud en pro del mejoramiento continuo de lodas las actividades que desarrolla ls 

Inslifuci6n, para incrementar los niveles de eficiencia. productividad y competirividad. 

Ahorro y Fonalccimienfo de los Ingresos. Mantener al mínimo los gss!os corrientes y 

promover.la eiicien~ia en la Reneracion de ingresos 

I 1 

ARTICULO 95. Para el cumplimienlo de los objetivos~y de lar poRti& descritas antcriom~ent~ 

P .~ 
ruébese el presupuesto de In UNIVERSIDAD TECNOL6GlCA DE 

PANAMA, para la vrgenc,a fiscal de 2003: 

Ingresos Totales 

Menos: Aumento de Reservas 

.<_ -. 27,548.200’ 

_x/“.’ 
‘.-~- .. - 

/_--_. . ____ _.- ~‘. _ 

@esos Disponibles 

Gastos 

27,548,2W 

27,.548.200 

en;e;ktic”lo anterior es el 

1.95.0.0.0.0.00 
, .95.I .l,.O.O,,,c, 

1 1.95.1.2.0.0.00 j INGRESOS NOTRIBUTAR<OS~ :-::%: -.- ,.._ ..~. 
1.95.l.2.1.0.00 ~RENTA oE ~cTwos c: ,:-;.~. ~:! : 

1.95.1.2.1.4.00 ‘INGRESO POR VENTAS,DE SER~VICIOS 

1.95.1.2.1.4.07 L.&RATORIOS Y CEN&& ESPECIALES 

1.95.1.2.1.4.99 OTRóS SERV. AUTOGESTION 

1.95.1.2.3.0.00 TRANSF,ERENCIAS CORRIENTES ; 

1.95.1.2.3.1 .W GOBIERNO CENTRAL ‘-““’ 

l.95.1.2.3.1.07 MINISTERIO DE~EDUCACION 

I .95. I .2.4.O.W TASAS Y DERECHOS 

1.95.1.2.4.1.00 DERECHOS -- -.._ ,. 

I.95.1.2.4.1.23 BIENESTAR ESTUDIANTIL- ~.. 

1.95.1.2.4.1.24 MATRICULA Y LABORATORIO 

1.93.1.2.4.1.99 OTROS - BIBLIOTECA 

1.9X1.2.4.2.00 TASAS 

l.95.1.2.4.2.26 CERTIFICADOS Y DIPLOMAS 

1.95.1.2.6.O.BO INGRESOS VARIOS 

l.95.i.2.6.0.99 OTROS INGRESOS VARIOS 

1.95.2.O.O.O.W INGRESOS DE CAPITAL 

1.95.2.3.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 

1.95.2.3.2.0.00 .~TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

1.95.2.3.2.1.00 GOBIERNO CENTRAL 

1.95.2.3.2.1.07 MINISTERIO DE EDUCACION 

i. 

27,548,200 

273268,200 

27,268200 

1,600,000 

I ,600,OOO 

450,000 

I,150,000 

23,077.200 

23,077,200 

23077,200 

2.391.000 

2,09 1,000 

57,000 

: 2,000,000 

34,000 

300,000 

300,000 

200.000 

200,000 

280,000 

280,000 

280,000 

280,000 

280.000 
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ARTICULO 97. La cst~ctura y a~~si~naci&~ del presupuesto de gastos es la que a 

co”linuaci6” se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 

Gastos de Operación 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes 

Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

! * 

PROGRAMAS , 

24.090,200 

2.950,200 

2.950,200 

227,800 

27268,200 

Constmcciones Educ& 280,000 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

.,__.. .~. .__,- 

.-. 

*. 

establecidas en 

Consmir Ias okinas administmivu e inkestmcturas de esta Zona, (esmcionamicntos, 

casems de control. parques y otros). 

Realizar viristos de trabajo pan promover la Zona (4 visiras locales al mes en la ciudad 

de Panami y 2 giras internacionales para promover la zona). 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Disefiar perilla del recurso humano requerido Para el funcionamiento de la Zona Franca 

Planificar. dirigir. coordinar yo conrrolar laC actividades de la Zona Franca del Bari,. 

280,oQO 

27.548.200 
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Ohenar propuesta para ser presentada al Estado, para la compra y adquisicib 

del terreno requerido. 

ARTICULO 98. Para el cumplimiento de los objetivos y de las politicas descritas anterio~~lC 

aprukbese el presupuesto de la ZONA FRANCA DE BARU para la 

vigencia fiscal de 2003: 

Ingresos Totales 

Menos: Aumento de Rescrvaî 

Ingresos Disponibles 

240.600 

240.600 

castos 24().600 

ARTICULO 99. El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en el articulo anterior es el 

que a continuación se indica: 

I .97.0.0.0.0.00 t! ZO A FRANCA DE BARU 240,600 

1.97.1 .o.o.o.oo INGRESOS CORRíENTES 240,600 

1.97.1.2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS -, . 240,600 _ 

1.97.1.2.j.O.00 TRANSFERENCLG CORRIENTES’ 240,600 

1.97.1.2.3.1.00 240,600 

1.97.1.2.3.1.08 240,600 

ARTICULO 100. de: gastos es la +e a 
._ 

., 

PRESUPUESTO *. Valor 

220,800 

19,800 

Transíerencias Conientes 19,scm 

Servicio de la Deuda, :,~:: .~., ,.y~ : 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
.,. ; 

\ 1 ~. 
‘PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

.> .~ -,; 

PROGRAMAS ..__ . 
. . 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTALDEPRESUPUESTODEGASTOS 

240,600 

240,600 
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TITULO IV 

NslQ,m 

PRESUPUESTOS DELASEMPRESASPUBLICAS '. 

CAPITULO 1 

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

ARTICULO 101. 

en Balboas : 

Apruebasc los presupuestos de las Empresas Públicas para la vigencia fiscal 
de 2003 cuyos resúmenes de Ingresos y Gastos se expresan a continuación 

a < 

1 
INGRESOS II GASTOS I 

INSTI’IUCIONES 
R 

CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL CORRIEN-iES DE CAPITAL TOTAL 

ARTICULO 102 Apruébanse los gastos corrientes de ios presupuestos de las Empresas 
Públicas para la vigencia fiscal de 2003 cuya composición se expresa a 

continuacíõn en Balboas 
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ARTICULO 100: Aprukbanse los gastos de capital de los Presupuestos,ee las Empresas Públicas para la 
vigencia fiscal de 2002 cuya composici6n se expresa a continuación en Balboas: 

! GASTOS DE,,CAPITAL 

INSTlTUCIONES 

AGROPECUARIO 
-__ - 

EMPRESA DE TRANSMISION 
~ECTRICA S.A. 

u>íERIA NACIONAL 
DE BWELWENCIA 

CAPITULO II 
-.. 

2.03 AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA 

OBJETIVOS. METAS Y POLITICAS PARA 2003 

Lograr organizar y estructurar una inrtintción moderna y diimica que garantice el 
el desarrollo del sector marítimo. 

Procurar que los servicios que ofrecer.4 la imiNCióB reciba el reconocimiento y 
y aceptación de la Comunidad Marítima Nacional e Internacional. 

Mantener un crecimiento sostenido de la Flota Mercante Nacional. de tal manera que 
el registro panameiíc se mantenga como registro lidcr en la Comunidad Marítima 
Internacional. 

Lograr el cumplimienio de metas recaudatoriar de los ingresos consulares y 
navieros para contribuir con la ejecución de los planes y programas del Gobierno. 

Velar que todos los buques que arriben a aguas jurisdiccionales cumplan con 
las normas sobre seguridad, prevención de la contaminaci6n del medio marino y las ’ 
obligaciones fiscales exigidas a buques por el Gobierno Nacional. 

hlodernitir los servicios consulares y navieros que brinda la Dirección General de 
Marina Mercante 

Depurar el registro de naves panameilas a través de las cancelaciones de oficio. 

Velar por el estricto cumplimiento de las normas de navegabilidad, seguridad, higiene y 
y prevenci6n de la contaminaci6n del medio ambiente marino, por parte de la Marina 
Mercante Nacional. 
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Velar por el fiel cumplimiento y eficaz aplicación de las nom~as sobre nave8acidn y 

y consagradas en los Convenios Internacionales radticadas por la Reptiblica de 

PanamA. 

METAS: 

Direccidn General de Marina Mercante 

Abanderar un minimo de 900 naves con 18.0 millones de toneladas brutas.. 

Cancelar 500 naves con 5.0 millones de toneladas brutas 

Lograr un crecimiento neto de 400 naves con 13.0 millones de tonelada b?tas. 

Direccidn de Gente de Mar:. 

Incluir a Pa amA en lista blanca de la Organizaciòn Maritima Internacional. 
1 

Emitir ‘el nuevo documento correspondiente a los tltulos y caro6 Para oticiales y marinos, 

para prestar un servicio de calidad y así evitar la falsifkaci6n de los mismos 

M------- 

Divulgara los usuarios, a ni~&&ional l itttema~al; los lxneficios de nuestro registro 
Q-G,! /Ly:> ~‘. 

Maritima Na&ales e Internacionales, reconocidos 

nuevaÍknte en el nuevo milenio frente . <.-;-. . . 
a la ~comunidad,> Mart!:~, Inte’kacionak como el ~iegistro lider 

: . . 

-.:.\- 
-2 ‘l _ ,..’ 

Continuar con el programa de Can&laciones~.. dé Oficio que reflejen saldos 
. . . .-. 

morosos, conforme con el numeral 6~~del~Áhh 9 de la Ley No 2 del ll de efiero 

de 1980 y la prescripci6n en el Articulo 79 I del Cddigo Fiscal. 

Fortalecer la labor de supervisibn y auditoria a los Consulados panameilos 

acreditados en el exterior. 

Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de inspecciones anuales a las 

naves inscritas en el registro panameiío, con el iin de que la mayor cantidad de 

buques sean supervisados y poder contar con una flota mercante quemantenga 

un alto grado de seguridad. 

Continuar coa el programa de incorporar a la empresa privada a que participe 

activamente en la prestacibn de los servicios portuarios ,de atencih a las naves 

, 
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I 

ARTICULO 104. Para el cumplimiento, de los objetivos y las p~li~i~~ deshtar anteriomrenle 

an~eri&wnte apruhew el presupuesto de la AUTORIDAD MARITIMA 

DE PANAMA para la vigencia liscal de 2003: 

Ingresos Totales 72, I50.000 

Matos: Aumento de Reseñas 2,400,500 

Ingresos Disponibles 69.749.500 

Gastos 69.749.500 

ARTICULO 105. El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en el articulo anlerior es el 

2.03.0~.0.0.0.00 

2.03.1.0.0.0.00 

2.03.i.l.O.O.00 

2.03.1.1. i .O.OO 

2.03.1.1.1.2.00 

2.03.1.1.1.2.03 

2.03.1.2.0.0.00 

2.03.1.2.1.0.00 

2.03.1.2.1.4.00 

2.03.1.2.1.4.16 

2.03.1.2.1.4.17 

2.03.1.2.4.O.OO 

2.03.1.2.4.1.00 

2.03.1.2.4.1.06 

2.03.1.2.4.1.44 

2.03.1.2.4.2.00 

2.03.1.2.4.2.08 

2.03.1.2.4.2.13 

2.03.1.2.4.2.55 

2.03.1.2.4.2.56 

2.03.1.2.4.2.57 

2.03.12.4.2.58 

2.03.1.2.4.2.59 

2.03.1.2.4.2.60 

2.03.1.2.6.O.OO 

2.03.1.2.6.0.01 

2.03. I .2.6.0.50 

2.03.1.2.6.0.51 

que;a continpación se indica: 

AUTÓRIDAD MARITIMA DE PANAMA 

INC?RESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS DIRECTOS .__-. -- ,.~. _,_, 

SOBRE LA PROPIEDAD Y PATRIMONIO .~~; 
i L ._,: i <l ..‘._ “.. 

INSPECCIhN &tNAVES 
‘. 

‘. r-’ ~~-. 
EXAMENES A OFICÎ kF,S MARINOS ___ . .-. .‘. 

INGRESOS VARIOS - -.-- -.~ 

MULTAS, RECARGOS E INTERESES- 

INGRESOS VARIOS NAVES 

INGRESOS VARIOS CONSULARES 

72,150,OOO 

72,150,OOO 

20,900,OOO 

20,900,000 

20,900,OOO 

20,900,OOO 

51,250,000 

4,200,000 

4,200,OOO 

2,000,000 

2.2OO.000 

r14,980,000 

3,846,800 

1.654,SOO 

2,192,000 

41,133,200 

10,42&2OO 

4.5OwOO 

l oo.OOo 

3,2OO,OOO 

lS.505,OOO 

1 ,wa*ooo 

5.4OO.OOfJ 

lOO,OOO 

2,070,OOO 

99O,OOO 

6OO,ooO 

480,000 

_ La estruchwa y asignac¡ del praupua10 de -os es Ia qu; a 
/’ 

ARTICULO 106. 

continuación se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTo 

Gaslos de operacibn 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fise 

Transferencias Conienles 

Val01 

12.095,lOO 

s:,9s4,900 

6,105,4OO ’ 
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Aporte al Fisco 
Servicio de la Deuda 

47.879,500 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

PuenOS 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 950,000 
TOTALDEPRESUPUESTODEGASTOS 69.749.500 

1 > 

CAPITULO 111 

1 2.08 BINGOS NACIONALES 

OBJETIVOS, METAS y POLtTlCAS PARA 2003 
,_.. 

2.719,SOO 
68.799.500 

950.000 

. 

POLITICAS INiTITUCIONALESi ‘~ -’ 

Promover 

\\~ .‘~, Y .‘x. I-,__.,:. 

el., j& de bingor;a traves de- duna campaita de publicidad, con el 
prop6sito de inkenti& ~l~cliente a que acuda a las salas de juegos para que participe del 
mismo. ‘.,~ “.. 

-.- .._ . 
.~_~/ 

ARTICULO 107. Para el cumplimientò~de~ los. objkor y de las p4iticas descritas 

anteriormente apruibcse el presupuesto de los BINGOS NACIONALES 
para la vigencia fiscal del 2003: 

1,073.200 
Menos: Aumento de Reservas 
Ingresos Disponibles 1,073,200 

Gastos 

ARTICULO 108. 

1.073200 

El detalle del prerupuerto de ingresos aprobado en el artkulo anterior es el 
que a continuaci6n se indica: 



\ Gaceta Ofkial, martes 3 de dkiemlm de 2QO2 115 . 

2.08.0.0.0.0.00 BINGOS NACIONALES 1.073.200 

2.08.1.0.0.0.00 INGRESOS CORRIENTES 1.073,200 

2.08.1.2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.073.200 

2.08.1.2.1.0.00 RENTA DE ACTIVOS 1.073,200 

2.08.1.2.1.5.00 INGRESOS POR ESPEC. DÉ SUERTE I ,073,200 

2.08. I .2.1.5.05 VENTA DE FORMULARIOS Y FICHAS 1.073.200 

APTICULO. 109. La estru~~tura y asi~aci6n del presupuesto de Sastos es la que a 

continuaci6n se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO V&X 

Gastos de Ope”scib 921.800 

Transferencias Conie”tes,y Aporte al Fisco 151,400 

Transferencias Corrientes 127,800 

Aporte al Fisco 23.600 

Servicio de la Deuda 
I 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I .073.200 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES ,‘*.. 

PROGRAMAS 

1,073.200 
ti. 

\\sL;.., .j ,.._,~- ‘y,..~,~ 

OBJETIVOS: . . . :‘: 
I~j ,. 

c .,I .I “.;.<~~ ,:~.~._...’ ,~ .,, \;;, .~ ._... :,, ..~, 

Garantizar \ ‘. la’c?lidad ~‘d’ 1;s 
._ 

servicios aeron6u1icos dentro de las “““nas 
. . . 

I”temacio”ales. “. .~XI _.- -~, 
‘l ,,. ‘; 

---- ,._ ;,“,, 

Mantener ~laci6n permanente .%n todos- ‘lk;~ëctorcs nacionales e internacionales 

relacionados con la aviación. 

Cmn~im el fün~ionamiento de todos los aeropuertos del país. 

METAS: 

Gamniizar la total actividad de los sinemar de ayuda r’la navegacidn aCrea. 

Mantener el nivel de los cstbndares internacionales en materia de las 

openciona de todos los se~icios aemn6uticot. 

Ejecutar los programas destinad& II h mhabiliiución de ~~rminalcs. pistas. plataforma 
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y calles de rodajes. 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Aplicar las “armas y leyes nacionales e internacionales que grranricen el desarrollo 
de la actividad aeron&ha del país. 

Promover la llegada de nuew lineas aCreas y el aumento de nuevas f-ecuencias 

de vuelo. 

ARTICULO 110. Para el cumplimiento de los objetivos y de las politices descritas 
anteriomwnte apruébase el presupuesto de la DIRECCl6N DE 

AERQNAUTICA CIYIL para la viSencia l-~scal de 2003: 

Ingresos Totales 36,350,OOO 
Menos: Aumento de Reservas __.__---’ ‘~-- 
Ingresos Disponibles ./- 

---.._ 
8.747,400 

I’ ‘. ,-. 8 ..- -.. . . ~.. 27.602,óW 
, : i.. > 

2.38.0.0.0.0.00 5(6,350,000 
2.38. I .O.O.O.OO ; ..~. 36,337,OOO 
2.38.1.2.0.0.00 
2.38.1.2.1.0.00 
2.38.1.2.1.1.00~ 

2.38.1.2.1.1.01 
2.38.1.2.1.3.00 
2.38.1.2.1.3.04 
2.38.1.2.1.3.11 
2.38. I .2. I .4.00 
2.38.1.2.1.4.08 

2.38.1.2.1.4.09 
2.38.1.2.1.4.16 
2.38.1.2.1.4.18 
2.38.1.2.4.0.00 
2.38.1.2.4.1.00 
2.38.1.2.4.1.17 
2.38.1.2.4.1.24 
2.38.1.2.4.1.34 

2.38.1.2.6.0.00 
2.38.1.2.6.0.01 
2.38.1.2.6.0.99 
2.38.2.0.0.0.00 
2.38.2.1.0.0.00 
2.38.2. I I .O.OO 
2.38.2.1.1.1.00 

VEN+A%E ENERGIA - :, : ; .~. ‘: 

COM,BI+TIBLE 
.I 8 .::. . . . 

.: ;: ‘: ~, ,’ -~:‘.>.._ ..~:. 
INGRESO PO&‘VENTAS DE SERViCIOS .,: 
SERVICIO DE ATERRIZAJE--:l~~--- 
ESTACIOtiAh+kNTO DE AVIONES 

~“. ~ : 

,’ 
SERV.DE NAVE.A TIERRA Y PUENTE .T” 

. 
SER. DE PROTECCION AL VUELO -. ’ 
TASAS Y DERECHOS 
DERECHOS 
USODEAEROPUERTOS 
MATRICULA Y LABORATORIO 
ESTACIONAMIENTO PUBLICO Y ESTAC 

INGRESOS VARIOS 
MULTAS, RECARGOS E INTERESES 
OTROS INGRESOS VARIOS 
INGRESOS DE CAPITAL 
RECURSOS DEL PATRIMONIO 
VENTA DE ACTIVOS 
VENTA DE INMUEBLES 

2 1,925,000 
7.450,ooo 

7,450,ooo 
2,075,OOO 
1, I75,000 

900,000 
12,400,OOO 
3.810,OOO 

170,000 
1,300,000 
7,120,000 

13,540,000 
13,540,000 
12.750.000 

350,000 
440,000 

872,000 
54,100 

8 17,900 
13,000 
13.000 
13,000 
13.000 
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2.38.2.1.1.1.01 TERRENOS 13,ooa 

ARTICULO 112. La cs1rttc1ura y asi!glación del presupuesto de gastos cs la que a 

co”li”uaci6n *e indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 

G@x de Operaci6n 

Tmnsfere”ci.& Corrientes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes 

Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda . 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

19,198,200 

5,721,200 

2.221,200 

3,500,000 

24,919,400 

/ L 

PRESUPUESTO DE INYERSIONES 

PROGRAMAS 
k 

Adquisición y Rehabilitación de Equipo 1.194.300 

Rehabil. y Mantenim. Aeroportuario -’ I ,488.900 

2,683,200 

~ 27.602.600 

2.6iZNSTITUTO DE ACUEiXJCTOS Y ALCANTARILLADOS 

:: 
NACIONALES 

,. 

’ \ ,OBJETIVOS, MÉTAi Y POLITICAS PARA 2003 

OBlETl;Os: 

Adoptar un conjunto de medidas que conduzcan al mejoramiento y modernización de 

la lnstitucibn. a fin de hacerlo eficiente desde el punto de vista tècnico, financiero 

y administrativo. ‘.~.. 

Mejorar la eticiencia y eficacia de los Sistemas- para alcanzar niveleseconómicos 

factibles ya la vez mejorar la calidad del servicio de dotaci6” de agua potable. 

Lograr minimizar los costos de dotaci6n de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillados Sanitarios sin deterioro de la calidad de los mismos. mediante la‘ 

rehabilita& ‘de la infraestructura existente, asi como el mantenimiento de las 

unidades operacionales. 

Logra; reducir los niveles de perdidas fisicas y comerciales. a tmv& de la 

implementación de los proyectos de optimizaci9n de los Sistemas. 

METAS: 

I 
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Implementar un programa de control y seguimiento del Plan de @sarrollo a fin de que se 

ejeculen las inversiones de acuerdo B lo programado en un 95%. 

Recaudar el 87.5% de la focturaci&n corriente y recuperar el 40% de la cartera morosa. 

a trav~+s de la aplicacidn agresiva de programas de corte de servicio por morosidad, 

cobros &giles de tipo corriente y desarrollo amplio de los cobros activos. 

Culminar el $rograma de micromedici6n y macromedici6n, alcanzando un 70K 

de micromedición en las conexiones y un 100% de macromedición-de las unidades de 

pPXiUCC¡ó~. 

~Implementaci6n continua de servicios colaterales como pruebas de medidores, 

investigacionef personalizadas, detección y repamci6n de fugas en corto tiempo 

tiCmp0, incremento de las perforaciones de fuentes subtendneas, mayor 

frecuencia en la distribución 
b 

de agua en Breas de bajo, ,suministro. Se 

incrementar&n eo un 50%. . 

Mejorar y depurar el archivo central de clientes de forma que el nuevo profeso de 

facturación automatizados, s& consolide y logrë’ una imagen contiable por parte 

parte de nuestros clientes. I ‘: ~ 
,’ 

, ,..y 
/ j..;.,: 

POLITICAS lNSTl~“C&Á¿É~: 
_- ~~‘- ~.. “. 

,: .;‘.. .* 

dispon’ibles-a ktios donde puedan brindar su dptimo rendimiento, minimizando 

los costos de dotación de los servicios sio detrimento de la calidad de los mismos. 

i: .,i_.. 

Continuar con gel aseguramiento de la calidad, cobatuta y continuidad del suministro 

protegiendo así la salud y las inversiones en el sector. 

Mejorar los niveles de-acceso a lossistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Sanitarios, garantizando eficiencia en el Suministro y tarifas razonables. 

~Incentivar a nuestrqs clientes a que participen en los programasde optimizacibn, 

concientiz~ndolos en la disminución del consumo innecesario y reduciendo perdida 

fisicas, ampliando la vida tifil de los sistemas existentes. 

Incorporar opciones tecnol&icas de bajo costo, que sean compatibles con nuestras 

condiciones sociales, econ6micas y culturales. 

Optimizar la r&Xi6n oferta-demanda en todos los sistemas &te se encuentran en 

operaci6n lo que significa maximizar el rendimiento de la capacidad instalada en 

oferta y minimizar o controlar la demanda a sus niveles reales. 

Incorporar opciones tecnolbgieas de bajo costo, que sean compatibles con nuestras 
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condiciones saciales. eco”6micas y culturales. 

Procurar la plena institucionalidad de la empresa, par” lo cual xtin imprescindible 

la readccuaci6n opoltuna de la eslruclura org6nica. poniendo especial hfasis en el 

htalccimiento de Ia3 gerencias regionales para que esms se c?“viena” en autt”licas 

empresas locales de servicio. 

ARTICULO 113. Para el cumplimienro de los objetivos y de las politicas descritas 

aprukbasc el presupuesto del INSTITUTO DE ACUEDUCTOS 

Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, para la~vi$encia fiscal de 2003: 

Ingresos Totales 

Menos: Aumento de Reservas 

Ingresos Disponibles ,’ < 

Gastos 

123,040,600 

11,202.300 ’ 

Il 1,838,300 

II 1.838.300 

ARTICULO 114. El detalle deI pr&“esto de ingresos aprobado en el artículo anterior. es el 

que 8 conrinuáci~~ s’ indica. 1:: : .~~ 

2.66.0.0.0.0.00 

2.66. I .O.O.O.OO 

2.66.1.2.0.0.00 

2.66.1.2.1.0.00 

2.66.1.2.1.3.00 

2.66.1.2.1.3.07 

2.66.1.2.3.0.00 

2.66.1.2.3.1.00 

2.66.1.2.3.1.12 

2.66.1.2.5.0.00 

2.66. I .2.5.0.01 

2.66.1.2.6.0.00 

2.66.1.2.6.0.10 

2.66.1.2.6.0.99 

2.66.2.0.0.0.00 

2.66.2.3.0.0.00 

2.66.2.3.2.0.00 

2.66.2.3.2.1 .OO 

2.66.2.3.2.1.12 

/’ _ ! -y. ;,: 
?’ íf’ !.i 

,__ _.._ -.-.-.-.~_,~_: 

INSTIDE’+C~,~E?UCTOS Y pLCANT+LLA?OS NAL. 

INGRESOS-CORRIENTES s ” :i .~ :,;. 

INéRE+S Nb ~~!:y~~RIOS;~;. *.~;;yz, .~ ;;, ~_ 
&p%~~“~~Tpog&& ,:- &.+i:s2j 
íNG&..POR~&TA~DE BIE.jgpy;::-;; ~/ ; 

/A;+$ i 
‘,‘,--‘~ ,:.7;: 1 ,I ~.:;~~~~.+ j ;:.* 

:. .;. ..:zaL::> ^.. -... ~.~._ ,:. .: 

TRANSFERENCI+S COR~,~NTE$$~“:’ 

, GOBIERNO CENTR4L,: .:_ .:~. ~~ ‘., 

jMj>iSTERIO DE SALUD:: ‘~. ~:.,;: - 
._ 

‘FO,NTRIBUCIdN DE MEJ(+S b.: :--y-r 

TASA DE VALORIZACION : .: ~’ ” 

INGRESOS VARIOS : 

VIGENCIAS EXPIRhAS 

OTROS INGRESOS VARIOS ‘: 

INGRESOS DE CAPITAL~ .- 

OTROS INGRESOS DE CAPITAL. 

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

GOBIERNOCENTRAL -’ 

MINISTERIO DE SALUD 

123.040.600 

76,858.900 

76.858.900 

65.819,200 

65,819,200 

65,819,200 

3.000,000 

3,000,000 

3,000,000 

1.500.000 

I ,500,000 

6,539,700 

2,200.000 

4x9.700 

46,181,700 

46,18 1,700 

46,181,700 

46,18 1,700 

46.l81.700 

ARTICULO llS. La estrwtom y asignaci6n del presupuesto de gastos, es la que acont,i”uaci6” 

se indica: \ 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 

Gastos de Opci-acidn - 50,904.700 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 3,105,lOO 

Tmnsferencins Corrientes 3,105,100 

Apqrte al Fisco 
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SmKiodc*ckuda 7.580.500 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 61.590.300 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

L%sarrollo de Sht. de A&m 

tksmollo Sin. Alcantarillado 

Inversiones Complementarias 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

I < 

CAPITULO VI . . 

:40,228.600 

8.880.700 

1,138,7OO 

&.248,OW 

I Il,838,300 

.,. 

2.70 INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO / 

.,._.,-.- ~.~.. 

OBJETIVOS, META: Y POLITICAS PARA 2003 

Reducir las. perdidas en postcosech~+ 10s~ pmdu&s agropecuarios, aumentando la 

la dispchi~khd de alimentos y mejc&& los ingresos ¿le los productores. 
::. 

i ” 

Promover ‘el sistema de m&cado de productos ~gmpecuario~. que permita aumentar y 

diversificar ‘la 1 pr&d+xi,kv? nacickl en forma sostenida coordinándo con entidades 

publicas y privadas. ,..‘i.‘,~. ; 

.. . . . _-, 

Garantizar, en casa de ;mergencia nacional, el abastecimiento interno de los productos 

agropecuarios na&nales imponadti~para cubrir las necesidades del mercado local. 

Apoyar el proceso de comercializacibn agricola, B travks de la prestacibn de los 

Servicios Agroindustriales. 

METAS: 

Actualizaci6n y seguimiento en un 90% de la informaci6n que sc genera B tmvts de la 

la gestiOn de las Cadenas Agroalimentarias. para la fomwlación de la politica 

. ~grqxcuaria de los rubros: Sal, Azúcar. Grasas Aceites, Pmductos no tndicionales de 

Exportación, Flores, Plantas y Follajes. 



w 2&,692 Gaceta OMal, martes 3 de diciembre de 2M2 121 

Iwremen~ar Ion ingresos pmvenicntes de alquiler de mklulos, locales comerciales y 

amrto filo. 

Capacitar y entrenar mas de 52 técnicos en conocimientos C” la tecnologia agricols, 

la pecuaria y forestal. 

I”corporar a unas 20 organizaciones de agricultores y todos aquellos grupos 

interesados en participar en el proceso de comercializaci6” directa. Gestionar la 

creacih de por lo menos 60 camicerias m6viles dedicadas al expendio de carne 

porcina y aves. 

Fortalecer y mejorar las finanzas institucionales. a travk de! programa de 

modernización en Un 75% en tecnologia, metodos y procedimientos financieros. 

Lograr depurar la ~~‘cartem de cuentas por cobrar y cuentas por pagar en un 75% y 

gestiones d cobro en un 50% en lo que a cuentas por cobrar se refiere. 
P 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Participar UI 1;s ~erv~ci&~ de’asistenc¡a’tCcnica’ ka ‘y ‘capacitación m gestid” de 

co”wrcializaci6n a prod&Ítires para que superen la pobreza. ~.’ 
-.. ‘. 

.~-._ ! 

ARTlCULO 115. Pw el cumplimiemo de los objetivos y de lar politicas descritas 

a”teriormen<e. apru¿base el presupuesté del INSTITUTO DE MERCADEO 

AGROPECUARIO pan la vigencia fiscal de 2003: 

Ingresos Totales 

Menos: Aumento do Reservas 

Ingresos Disponiblu 

3,979.600 

3,979,600 

Gastos 3.979,6@4 

ARTICULO 117. El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en elaniyufoanterior 
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2.70.~.0.0.0.@4 INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO 3,979,600 

2.70. I .o.o.o.oo INGRESOS CORRIENTES 3.979,600 

2.70. I .2.0.0.00 INGRESOS N,O TRIBUTARIOS 3,979,600 

2.70.1.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,919,OOO 

2.70.1.2.3.1.00 GOBIERNO CENTRAL 2.9 19,000 

210.1.2.3.1.10 MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 2,919,ooo 

2.70.1.2.6.0.00 INGRESOS VARIOS 1.060,600 

2.70.1.2.6.0.99 OTROS INGRESOS VARIOS 1,060,600 

es el que a continuaci6n se indica: 

ARTICULO 118. La esm~etora y asignaci6n del presupuesto de gas& es la que a 

continuaci6n se indica: 

PRESUPUESTO DE F-MIENTO __ 
._ 

Val0r 

Gastos de Operacibn 
Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco Ra .__. 

Transferencias Corrientes 

I 3,389,SOO 
532,000 

PROGRAMAS 

3,979,600 

. . _, _, 

OBJETIVOS. “TAS Y POLlTlC+S PARA 2003 . . ” OBJETIVOS. METAS Y POLlTlCAS PARA 2003 . . ” 
‘--.. ., 

OBJETIVOS: 

Transportar energla el¿ctrica desde el punto de entrega de dicha energia por el 
generador hasia cl punto de recepcibn por la empresa distribuidora o gran cliente y las 
interconexiones internacionales. 

Planificar la expansidn, construir nuevas ampliaciones y reforzar la red de transmisión, 
asl como la operaci6n y el mantenimiento el sistema interconectado nacional. 

Expandir, operar, mantener y prestar servicios relacionados con la red nacional de 
meteorolo~la e hidrolo8la. 
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METAS: 

Mejorar y reemplazar lineas de Transmisi6n Col611 - Pan~nB II. 

Actualizar el Centro de.Dcspacho. 

Disminuir el monto de las perdidas de lransmisi6n en uti $56. 

Disminuir la energia no servida en un 10% 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Establecer l& planes estratCgicos y los mecanismos opemtivos para el 

mantenimiento preventivo y predictivo de las diferentes lineas de transmisi6n. 

ARTICULO 119. 

ELECl’RICA, S.A. 

InSrcsos Disponibies .-!j 
\ cc 

’ 21;398,400 

! I '43,277.lC 10 
!,“ -.a.... ‘.?.,;,-‘~ ___, ,~ 

2.78.0.0.0.0.00 
2.78.1.0.0.0.00 
2.78.1.2.0.0.00 
2:78.1.2.4.0.00 
2.78.1.2.4.2.00 

2.78.1.2.4.2.65 

2.78.1.2.6.0.00 
2.78.1.2.6.0.99 

2.78.2.0.0.0.00 
2.78.2.2.0.0.00 
2.78.2.2.2.0.00 
2.78.2.221.00 
2.78.2.2.2.1.31 

a cònti&ión se~indica: ‘~. ” 
‘.., t..^L .‘.. ._~_ ._ 

EMPRESA: DE.&NSMISION ELECTRICA S.A. ~,. 
INGRESOS CORRIENTES : .-. 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS’ -‘~ .’ - 
TASAS Y DERECHOS 
TASAS 

PEAJE POR ‘IlIANSMISION DE MERGIA 

INGRESOS VARIOS 
OTROS INGRESOS VARIOS 
INGRESOS DE CAPITAL 
RECURSOS DEL CREDITO 
CREDITO EXTERNO 
ORG. INTER. DE FINANCIAMIENTO 
8.1.0. SM IRHE Uf 

b4,675,500 

46,578.OoO 

46.578,OOO 

46.178,OOO 

46,178.OOO 

46.178,OOO 

4od,ooo 

400,000 
18,097.500 
18,097.500 
18.097,500 
18,097.500 
18,097,500 
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ARTICULO 121. La cs~ruc~ura y asignaci6n del presupuesto de gastos es la que a continuaci6n 

se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Castos de Operacidn 
Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

.Transferencias Corrientes 
Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

20,097,800 
I1,728.100 

8,023,200 
457,300 

566,600 

9.047.100 

43,277,lOO 

* 

*. 

; -. :. 
‘_ 

Planear. coordi?ar, evaluar y controlar lasdive& àctividades finkcieras y operativas 

para el logia de’ !os~ planes; ‘&amas- y proyectoi a nivel institucional y 

coadyuvar al desarrol)6 socioe&ómico del psis, mediante la explqtacidn del juego de . 
loteria en todo el territorio qacional. _._I 

. ..~.., __ ;+ 

METAS: 

Emitir chances y bille!es por 8~.472,681,510.00; obtener un nivel de venta por 
B1.354,51 1,125, pagar en concepto de Comisi6n a los Billeteros B/.32,461,179 y 
aportar al Tesoro Nacional Bí.b3,991.800. 

Mantener el buen uso de los sistemas administrativos y operacionales de la Casa 
Matriz y de todas las agencias, a tr&s de redes y programas de c6mputo. 

Apoyo a Instituciones Ben&icas que incluye en Instituciones Ptiblica y Privadas, 
Escuelas, Asilos, Orfanatos, Asociaciones sin fines de lucro. 

Continuar con los programas de otorgamiento de sillas de ruedas a nivel nacional y 



W 24,692 Gaceta Oficial, martes 3 de diciembre de 2002 125 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Ejecutâr el programn di capacitación laboral orienlado a aumentar la productividad cn 
las éreas administrativas. operativas y financieras. 

Instituir programas agresivos de promoci6n de los sorleos. con el objeto de penetrar y 
y captar IIUCVOP mercados y promocionar las diversas actividades de beneficencia con los 

cuales contribuye la institucih 

ARTICULO 122. Para el cumplimiento de los objetivos y de las phicas descritas 
ant&xmente apruébase el presupuesto de la LOTERIA NACIONAL DE 

BENEFICENCIA para la vigencia fiscal de 2003: 

Ingresos Totales 
4 

Menos: Aumento de Reservas 
InSresas Disponibles 

12 I ,500,000 

1,316,400 
. . 120.183,600 

,: ~ 

ciastos 120.183,600 í ! !_ - 
,,,(//‘ j;,;;>~:...- ~.-’ .. ., ,.:: 

.!” i i-J ,,./ , I. 

ARTICULO, 123. Ei det&&l’ presu&to‘de in&os aprobado eh el artículo anterior es el 

2,82,0,0,0~o,oo~ 

141:500.000’ 

2.82.1.0.0.0.00 121,500,000 

2.82.1.2.0.0.00 121,500,000 

~. 2.82.1.2.1.0.00 /RENTADEACTIVOS” ‘.:“:. :. 121,401.000 
2.82.1.2.1.1 .OO \RF.ENDAMIENTOS ,,:: 46.600 

2.82.1.2.1.1.01 ‘+RRENDAMIENTOS ‘, ‘.::. ,.::-‘., 46,600 
2.82.1.2. I.S.00 INGRESOS POR ESPEC. DE SlrERTE 121,354,400 
2.82.1.2.1.5.01 EMISiOtiES DE BILLETES DE LOTERIA 33,850,600 
2.82.1.2.1.5.04 PREMIOS DEVUELTOS Y CADUCADOS 87,503,800 
2.82. I .2.6.0.00 INGRESOS VARIOS 99,000 
2.82.1.2.6.0.99 OTROS INCRkSOS VARIOS 99,000 

ARTICULO 124. La estructura y asignación del presupuest? de gastos es la que a continuación 
se indica: 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Operacih 
Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

Translerencias Corrientes 

Aporte al Fisco 
Servicio de la Deuda 
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

2,987,400 
63,991,800 

Valor 

52,964,lOO 
66,979,200 

114,600 
I20,057,900 
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PRtXRAMAS 

Infraeslmclun 

Equipmknto 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPITULO IX 

2.96 ZONA LIBRE DE COLON 

, < 

OBJETIVOS, METAS Y POLlTlCAS PARA 2003 

125.700 

120.183.600 

Incrementar el nivel de empleo .?I la provincia de Col6i-t. 
._/- .__ ..’ . . ., 

~.,’ 
Aprovechar al m&ximo~ la pásic,i6n geográfica de la República de PanamA. 

el incremento del producto 

POLlTI:AS INSTITUCIONALES: 

.;. ‘. 

Mejorar la irn&n&,( Zona iib;ëde Colón. á través de una agresiva cam&a de 

divulgaci6n pkm~ocio+l. a t% de atraer proyectos que genéren inversiones para la 

creación de nuevas firentes de empleo. ~~~ 
. . 

‘...~.. 
.._ 

Mejorar la infraestructura dey! area y de la comunidad a trav& de proyectos de 

inversiones, logrando así un incremento de las ~~n~t~~~iones del sector pliblico 

contribuyendo~ al aumento del producto interno bruto. 

ARTICULO 125. Para el cumplimiento de los objetivos y de las politicas descritas 

anteriormente apruebase el presupuesto de la ZONA LIBRE DE COLON 

para la vigencia fiscal de 2003: 

In.qesos Totales 2 I ,569,OOO 

Menos: Aumento de Reservas 650,000 

Ingresos Disponibles 20,919,OOO 

Gastos 20,9 19.000 
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ARTICULO 126. 

2.%.0.0.0.0.00 

2.96.1.0.0.0.00 

2.96.1.2.0.0.00 

2.96.1.2. I .O.OO 

2.96.1.2.1~.1.00 

2.96.1.2.1.1.01 

2.96.1.2.1.1.02 

2.96.1.2.1.3.00 

2.96.1.2.1.3.10 

2.96.1.2.1.4.00 

2.96.1.2.1.4.02 

2.96. I .& I .4.06 

2.96.1.2.4.0.00 

2.96.1.2.4.2.00 

2.96.1.2.4.2.21 

2.96.1.2.4.2.23 

2.96.1.2.4.2.4S 

2.96.1.2.4.2.5 1 

2.96.1.2.4.2.99 

2.96.1.2.6.0.00 

2.96.1.2.6.0.01 

2.96.1.2.6.0.99 

2.96.1.3.0.0.00 

2.96.1.3.2.0.00 

2.96.1.3.2.0.21 

ZONA LIBRE DE COLON 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

RENTA DE ACTIVOS 

ARRENDAMIENTOS 

ARRENDAMIENTOS 

DE LOTES Y TIERRAS 

INGRESO POR VENTA DE BIENES 

IMPRESOS Y FORMULARIOS 

INGRESO POR VENTAS DE SERVICIOS 

ASEO Y RECOLECCION DE BASURA 

SEt$flClO DE ALMACENAJE 

TASAS Y DERECHOS 

TASAS 

REFRENDO DEDOCUMENTOS~. . . ..~. 
EXPEDICION DE CARNETS ;:.:’ .~ 

EXPEDICIC)N DE,D$)CUMENTOS-:::~ .:: I 

TASA DE SEGURJDAD<V~VlGlLANCI&‘ -r 

OTRASTÁ’SAS, “/- 

,NGúESO&RíóS * * 

,. 5. / )~ --- . 
* .‘ . . _.‘.~ 

21,569.OOO 

21.569,OOO 

21.437.000 

18,032.000 

9.696,OOO 

5.376.000 

4,3?0,000 

6.860,000 

6,860,OOO 

1,476,OOO 

972.000 

504,000 

3.265.000 

3,265,OOO 

16,000 

300,000 

984,000 

i,500,000 

465,000 

140,000 

120,000 

20,000 

a . 132,000 

132,000 

132,000 

\ ., . 
.$ L.’ .:’ 

PRESUPUESTO DE FlJNCIONAklENTO~ ‘~ ‘: .- _ : .,‘~ Valor 
‘Y., ..:-j -, . :‘- - 

<’ ; .,‘.:. 
GastosdeOperacidn -, ._ \... \;: ~’ .- 6,499,OOO 

Transferencias Corrientes y Aporty! Fisco T. . . . 7.532.500 

Transferencias Corrientes ‘~’ . . . .._ :.. 3211,900 

Aporte al Fisco 4,320,600 

Servicio de la Deuda 6.287.500 

TOTAL DE GASTO5 DE FUNCIONAMIENTO 20.3 19,000 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Inversiones EstratC~icas de Zona Libre 600,000 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 600,000 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 20,919,000 

. . 
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TITULO v 

PRESUPUESTOS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

CAPITULO 1 

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

ARTI&LO 128. Aprutbanse los presupuestos de los Intermediarios Financieros para la 

vigencia iücal de 2003 cuyos rcrrimenes de Ingresos y Gastos se 

expresan a continuación en Balboas : 

INSTITUCIONES 

SUPERINTENDENCIA/ 

BANCO NACIONAL 

CAJA DE 
AHORROS 83.650.3W 158,336,500 241.986.800 72,315,3M) 16!$6~1.500 ,241,986.800 

I I II 
COMISIONNACIONAL 

Y 

DE VALORES 986,600 0 986,600 986,600 986.600 

INSTITUTO DE SEGURO * 
AGROPECUARIO 2.351.000 0 2.351.000 2.331,OOO 20,000 2.351,cm 

ARTICULO 129. Apruébanse los gastos corrientes de los presupuestos de los Intermediarios 

Financieros para la vigencia fiscal de 2003 cuya composición se expresa a 

continuación en Balboas : 

GASTOS C ORRIENTES ---II 

INSTITUCIONES ÓPERACION TRANSFERENCIAS APORTESAL INTERESES 
CORRIENTES CORRIENTES DE LA DEUDA TOTAL 

FISCO /I 
I I J 

TOTAL 183,731,300 7,965,100 76,741,700 lSJ48.300 286,886,400 

SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 5.108,400 536,900 0 0 5.645.300 

BANCODEDESARROLLO 
*GRDPEC"AR,D 5.975.300 683.6co 1,810,ooO 8.468.900 

BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL I 6.727.300 373.800 1.741.700 Ol 3.750.500 i 12.593.300 l 
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ARTICULO 130. Apnrfbaosc los gastos de capital de los presupuestos de los Intermediarios 

Financieros para la vigencia fiscal de 2003 coya ,composición SC expresa 

a cominuaci6n en Balboas: 

INSTITUCIONES 

CAJA DE AHORROS 164.072.cm 4,JSZ.óM) 0 1.016,500 169.671.500 

INSITUTG DE SEGURO AGROPECUARIO 0 0 0 2o.m 20.m 

CAPITULO II 

3.10 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

OBJETIVOS. METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

Velar por cl mameoimiemo de la solidez y eticieocia del Centro Bancario Int~rnxi~oal. 

Promover la confianza publica en el sistema Bancario y velar pqrque los Bancos 

mamcngao cocfzicmes de solvencia y liquidez apropiados de acuerdo a sus obligaciones. 

-_ ~Fortalecer y fomemar el desarrollo de Panamá como ce& fmaociero internacional. 

METAS: 

Cominear desarrotlando las rcglamcnlaciones del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 

1998 de conformidad con los Principios Básicos de Basilea. 

Velar por que los Bancos rengan procedimiemos adecuados que permitan la supervisión y 

control de sus actividades a escala nacional c internacional. 
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Continuar con la implementaci6n dc los esthndares internacionales para una supervisi6n 

bancaria efectiva. 

Ejecutar inspecciones integrales in situ de por lo menos el 50% de los Bancos que 

componen el Centro Bancario Internacional y dar seguimiento a las recomendaciones 

seaaladas a los Bancos durante las inspecciones anteriores. 

Velar por que los Bancos suministren LI sus clientes infonnaci6n que asegure la mayor 

transparencia en las operaciones bancarias. 

Colaborar con el Grupo de Acción Financiera del Caribe para la im~lement~ci6n de 

medidas para Fombatir el blanqueo de capitales y la tinanciaci6n del terrorismo. 

, 

Continuar inspeccionando los procedimientos y mecanismos de control interno de los 

bancos, a/in de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley 42 de 

2001. que establecen medidas para la prevenci6n del delito de blanqueo de capitales. 

_,-,,__ . . ..- -, - ,~_ ,,_ 

Cumplir con cl programa.de mspecciones in situ y extra situ en las empresas fiduciarias, a 

negocio fiduciario, de 

de prevench y control 

y externo, en tomo a la 

Velar porque’.se’&p@? las non& y p@itic&& se eítablëzcan en materia bancaria y 

fiduciaria. \.. ,, \>,,,. :‘;;~ _ : 

-,.~ 

‘-1 
., ..* 

-..: 
ARTICULO 131. Para el cumplimiento de los objetiv&y de las paliticas descritas anteriormente 

apruebese cl presupuesto de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS para la 

vigencia fiscal 2003: 

Ingresos Totales 6,192.500 

Menos: Aumento de Reservas 547,200 

Ingresos Disponibles 5.645,300 

Gastln 

ARTICULO 132. 

5.645,300 

El daalle del presupuesto de ingresos aprobado en el articulo anterior es el 

que a continuaci6n se indica: 
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3.10.0.0.0.0.00 
3. I 0. I .o.o.o.oo 
3.10.1.2.0.0.00 

3.10.1.2.3.0.00 
3.10.1.2.3.7.00 

3.10.1.2.3.7.02 
3.10.1.2.4.0.00 
3.90.1.2.4.2.00 
3.10.1.2.4.2.15 
3.10. I .2.4.2.50 
3.10.1.2.6.0.00 
3.10. I .2.6.0.99 
3.10.1.3.0.0.00 
3.10.1.3.1.0.00 
3.10.1.3.1.0.12 

3.10.1.4.0.0.00 
3.10.1.4.2.0.00 

3.10.1.4.2.0.01 

ARTICULO 133. 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 6.192,Soo 

INGRESOS CORRIENTES 6.192,500 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.682,500 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,050,600 

SECTOR PRIVADO 1,050,6w 

FECI 1,050,600 

TASAS Y DERECHOS 4.6 18,900 
TASAS 4,618,900 
INSPECCIONES Y AVALIJOS 1,875,800 
TASA DE REGULACION BANCARIA 2,743,l OO 
INGRESOS VARIOS 13,000 

OTROS INGRESOS VARIOS 13,000 
OTRGS INGRESOS CORRIENTES 110,000 
INTERESES Y COMISIONES GANADO SI PREST. I I0,000 

INSWl7.JCIONES DESCENTRALIZADAS 1 lO.OW 

S+DO EN CAJA Y EN BANCO 400,000 
DISPONIBLE LIBRE EN BANCO 400,000 

SALDO CORRIENTE 400,ow 

4------ 
La estruc~m,.y-as1gnaci6n dtl presupuesto de gastos es la que a continuación 

PROGRAMAS 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GJfTOS .-.‘.e, 
‘1 fo “IL-~ ;/-.: 

._.____.. ., ..- 

CAPITULO 111 

3.15 BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

OBJETIVOS. METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

5,108,400 
536,900 

a.. 

5,64s,300 

5,645,300 

Brindar asistencia thtnciera II las’actividadcs pmductivsz de las micros. 

pequetlos y medianos producto&, asl como los Srupos asociativos. con la finalidad de 
wtisfaccr la demanda interna de productck y materIas. primas agroindustriales. 
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aumentando la rentabilidad de sus explotaciones, basadas en las directrices del Plan 

Econ6mico que impulsa el Gobierno Nacional. 

Apoyar el proceso de modemizacidn y transfomkdn del sector agropecuario, 

impulsando el financiamiento de rubros no tradicionales para la exportaci6n, la 

diversiticacibn de cultivos y la reconversibn, con miras a incrementar la generaci6n 

de divisas y el empleo en las keas rurales, elevando el nivel de vida de la poblaci6n. 

METAS: 

Ejecutar un presupuesto de inversi6n por la suma total de BI. 38.8 millones, para cubrir la 

demanda de crédito de los renglones agricolas, pecuarios. cpmercializaci6n. 

infraestructura y equipo y otros, asi como otras inversiones de Fortalecimiento 

Institucional 1 8 

Cumplir el Pprama de Cr$dito Agropecuario por la surna de 81.36.5 millones. que 

estati destinado a ta concesión de nuevos prèstamos agropecuarios. 

Destinar la suma de 81.2.2 millopes, al Pr0grama.d~ Fortalecimiento Institucional para la 

modemizaci6n del BD?, medi&e los subprogramti y proyectos de Modernización de la 

de la red de Infom&ic;, reikvaciòn de la flota de tr~+rte (terrestre y 

maritima). equipo ie vigilkn;íà~ seguridad, const+c&òn y rehabilitaciòn de 

Sucursales, Supérvii;iòn y,&&&ibn de los pmgrkas de uedito BDA-FECI, 

Promocibn.dél C&&y Capacita~¿m Rc@ca. ’ ” >, 
~ , 

~ 

~, 

. . 

otros. ‘, - / _,.,.._~_~ .~~ - ,~:--.~ ,~ -.-.. - 
;;.,> (.- ,.~..~.. 

Beneficiar ‘dir&amente a’4;070 productoks agropecuarios (micro, pequefa 

Generar 1,531,048 jomale$con &.valor nknetario de B1.10.0 millones en mano de 

obra rural. _.._ 
-...., _- 

Contribuir al producto.intemo bruto ãgropecuarto, con una pmducci6n valorada en 

81.53.1 millones. 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Modernizar la estructura administrativa y operacional del Banco. con el 

prop6sito de transformarlo en un intermediario financiero eficiente. 

Profundizar las acciones de saneamiento tinanciero, a travk de la depuración de la 

cariera y el ordenamiento de los pasivos. 

Aumentar la captaci6n de ingresos, para elevar la disponibilidad de recursos 

crediticios hacia los productores agropecuarios. 
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Orientar el credito hacia actividades prioritarias. dentro de un marco de 

reconveni6n y competitividad, con los paquetes tecnol6gicos disponibles y criterios de 

retitabilidad. 

Incmmentar el financiamiento a los rubros no tradicionales de cxportaci6n 

utilizando tecnologla apropiada para elevar la productividad y rentabilidadde los 

mismos, en busca de una mayor competitividad en el mercado internacional. 

Mejorar y ampliar los servicios de créditos. mediante la agili~ci6tt ett el trknite de IOS 

contratos de préstamos, que permitan otorgar un ckdito mas &il y oportuno. 

Fortalecer el programa de micro crédito para apoyar los sectores m$s débiles de la 

producci6n, que no tienen acceso a las fuentes ptiblicas y privadas de financiamiento. 

# 
Promover la capacitaci6n del recurso humano imtihtci~+l. pt+m brindar una 

asistencia crediticia eficiente. 

ARTICULO 134. Para el cumplimie~í~de los objetiyx y di 1~s politicas descritas anteriormente, 

aoruébase el ore;uouesto del BANCO DE DESARROLLO GROPECUARIO 

3.15.0.0.0.0.00 

3.15.1.0.0.0.00 

3.15.1.2.0.0.00 

3.15.1.2.1.0.00 

3.15.1.2.1.1.00 

3.15.1.2.1.1.01 

3.15.1.2.3.0.00 

3.15.1.2.3.7.00 

3.15.'1.2.3.7.02 

3.15.1.2.4.0.00 

3.15.1.2.4.2.00 

3.15.1.2.4.2.34 

3.15.1.3.0.0.00 

3.15.!.3.1.0.00 

3.15.1.3.1 0.17 

3.15.2.0.0.0.00 

3.15.2.1.0.0.00 

3.15.2.1.1.0.00 

3.15.2.1.1.1.00 

BA+,kDE DESARROLL~~GROPECUkRIO 

INGRESOS CORRIENTES ~. 

INGKESOS N? TRIBUTARIOS 

RENTADEACTIVOS ~~- .. 

ARRENDAMIENTOS 

ARRENDAMIEtiTOS_~ 1 .~.. . 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

SECTOR PRIVADO 

FECI 

TASAS Y DERECHOS 

TASAS 

SERVICIOS ADM. DE COBROS Y PRES 

~TRO~~NGRES~SCORRIENTES 

INTERESES Y COMISIONES GANADO SI PREST. 

A SECTOR PRIVADO 

INGRESOS DE CAPITAL 

RECURSOS DEL PATRIMONIO 

VENTA DE ACTIVOS. 

VENTA DE INMUEBLES 

* 

anterior 

., 

es el 

71,762,500 

33,000,000 

25.500.000 

50,000 

50,000 

50,000 

24,800.OOO 

24,80G,OOO 

24,800,OOO 

650,000 

650,000 

650,000 

7,500,000 

7.500.000 

7,500,000 

38,762,500 

2 1 ,ooo,ooo 

1,500,000 

_ 1.500.000 
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3.152.1.1.1.03 OTRAS INSTALACIONES 1/00,ooo 
3.1.5.2.1.3.0.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS I9,500,000 
3.15.2.1.3.7.00 SECTOR PRIVADO 19,500.000 
3.15.2.1.~.7.01 PRESTAMOS AGROPECUARIOS 19.500.000 
3.15.2.2.0.0.00 RECURSOS DEiCREDITO 16,500.OOO 
3.15.2.2.1 .o.oo CREDITO INTERNO I6.500,ooO 
3.15.2.2.1.4.00 PRESTAMOS I6.500,OOO 
3.15:2.2.1.4.01 GOBIERNO CENTRAL (BDA-CBN) 16,500.OOO 
3.15.2.3.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL I ,262,500 
3.15.2.3.2.0.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL l,262,SO’l 
3.15.2.3.2.1.00 GOBIERNO CEMRAL 1,262.SOO 

3.15.2.3.2.1.10 GOBIERNO CENTRAL (FECC-LEY 24) 1,262,SOO 

ARTICULO 136. La edructura y asignad611 del presupuesto de gastos es la q3e a continuación 
se indica: 

PRESUPUESTO DE FlJ&lONiM1ENTO Valor 

Gastos de Opcraci6n _ .__.. - .,...-. .,.. 

Prog.Espec.Cr6dito COI&& ., \ “-l’~.: 
‘.., .\ % ‘. ,~, _ ‘\‘~.~ .; ‘,; ’ ~.~ :,:. 

TOTAL DE GASTOS DE IN’i’ERSION. “-- ‘- -~ 
TOTAL DE PRESUPUES+O DE GASTOS ~.~ 

-_, x:. .,_, 

CAPI+& IV’ “‘. ‘. 

3.30 BANCO HIPOTECARLO NACIONAL 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

OBJETIVOS: 

5,975.300 
683,600 

. 

14,37%,000 

2 I ,036,900 

3S,805,800 
625,000 
213,000 

852,900 
1,262,500 

38,759.200 
59,796,lOO 

Mejorar la capacidad y admínistraci6n de la estructura actual. 

Continuar con el proceso de concientizaci6n a los morosos para que cumplan con sus 
obligaciones. Se ha& visitar casa por casa. 
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Coordinar con otros instituciones del Estado con informaciones relativas a los lugares de 

lugares de trabajo de prestarios morosos. para geslioncs de cobro a travts de empresas 

empresas pitblicas y privadas. 

Incrementar al m&.imo la’inclusib a descuento directo de los prestatarios. 

Realizar arreglos de pagos y refinanciamientos de acuerdo a la capacidad de pago de los 

pnstalarios morosos. 

Continuar con procesos legales vla jurisdiccidn coactiva hasta la fase de remate. 

Compra de fincas a paniculares, sobre I as cuales se han construido proyectos ylo por 

invas.ioner. 

Incrementar los !ngresos mediante una dinámicagestidn de cobro. 
< 

Racionalización del gasto. mediante eliminacibn de gastos innecesarios. Mantener al 

dia los comppmisos con Organismos Nacionales e Internacionales. 

Realizar la reforma institucional que exigen las circunstancias, del mercado, se revisar6 el 

el sistema actual de informática, para-- cubrir- las necesidades de la institución coo 
.,--, 

relaci6n al manejo y administracv5n de Certera;. -‘l:- 

..__~ ‘,.~~: ~~~.. 

POLITICAS INSTITUCIONALES. -- -- -. ‘~‘-~ ..” 

Laa generaciares de crCditos y las legalizaciona~w otmgan sobre la base del descuento 

directo. 
: 

Proceder con legalizacidn y pago de las Fincas propiedad de terceros, para que pasen a 

nombre del Banco Hipotecario Nacional. 

Establecer claramente los tCrminos de referencia, las aprobaciones, actividades de 

de promocibn y los actos públicos correspondiente para la venta de activos, concesiones 

de Cartera y Traspaso de Cartera Social. 

Se garantizarA la cticiencia y seguridad de ahorristas del Sistema de Ahorro y 

. . 
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Prhtamo para la Vivienda, mediante el cumplimiento de la Ley y una rekcih 

continua con el Sistema 

Se darh especial atencir?n a la sgilizacMn de trbmite en la instituci6n, mediante acciones 

en conjunto de las heas de Recursos Humanos, Jurldko, Audiloria y Mantenimiento. 

ARTICULO 137. Pan el cumplimiento de los objetivos y de las poltticas descritas 

anteriormente apruebase el presupuesto del BANCO HIPOTECARIO 

NACIONAL para la vigencia fiscal de 2003: 

hgmos Totales 

Menos: Aumento de Rescrv~ 

IngwsosDisponibks ’ ’ 

21,942,600 . 

1,223.300 

20,719,300 

Gastos 

ARTICULO 138. 

f. 
20.7 19,300 

El detalle del presupuesto de ingresos aprobado en hl articulo ant&ior es el 

3.30.0.0.0.0.00 

3.30.1.0.0.0.0~0 

3.30.1.2.0.0.00 

3.30.1.2.1.0.00 

3.30.1.2.1.1.00 

3.30.1.2.1.1.01 

3.30.1.2.4.0.00 

3.30.1.2.4.2.00 

3.30:1.2.4.2.34 

3.30.1.2.6.0.00 

3.30.1.2.6.0.1 I 

3.30.1.2.6.0.99 

3.30.1.3.0.0.00 

3.30.1.3.1.0.00 

3.30.1.3.1~0.17 

3.30.2.0.0.0.00 

3.30.2.1.0.0.00 

3.30.2.1.1.0.00 

3.30.2.1.1.1.00 

3.30.2.1.1.1.01 

3.30.2.1.3.0.00 

3.30.2.1.3.7.00 

3.30.2.1.3.7.03 

que a continuacidn se iodica: -~ _ . ,_-~_ 
/’ -7, .,y “., 

-.. 
BANCO HlpT&RlO NACIOiAL;.i ,‘;? “ ~. 

INGRESOS COR&NìES--- 

?“S INGRESOS VAI+%<:-:<:;+ : 

OTROS INGRESOS CORRIENTES ,~ : j’, 

INTERESES Y COMISiONES GANADO $1 PREST. 

A SECo$ PRIVADO l&. ‘~ : ,:,[ +:: 

INGRESOS DÉCAPlTA¿--’ ‘, 

RECURSOS DEL PATRiMONIti ’ “. : 

VENTA DEAC’flVOS -_ . 

VENTA DE INMUEBLES .:,-. ( 

TERRENOS 
---..~~ ._,., ~~~-..--.- 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 

SECTOR PRIVADO 

2 I ,942,600 

ll,540,800 

3.23 1,400 

1,344,700 

l,j44.700 

1,344,700 

JO,900 

30,900 

30,900 

1,855,800 

1,510,900 

544,900 

8,jO9,400 

8.309.400 

8,309,400 

10,4Ol,800 

10,401.800 

414,900 

414,900 

414,900 

9,986,900 

9.986,900 

9,986,900 

ARTICULO 139. La estructura y a signaci6n del presupuesto de gastos es la que a continuaci6n 

se indica: 

. 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 

Gastos de Opwaci6n 6.727,300 

Transferencias Corrientes y Apone al Fisco 2.115,500 

Transferencias Corrientes 373,800 

Aporte al Fisco 1.74 1,700 
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!sctvicio de ItI Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Inversiones.Propias Del B.H.N. 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 428,000 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE CASTOS 20.719.300 

Il.448.500 

20.291,300 

428,000 

/  I  

CAPITULO V 

I 
3.45 BANCO NACIONAL DE PANAMA 

OBJETIVOS. METAS y POLITICAS PARA 2003 
~/’ -_ ..~.. ~‘- 

a con< y~Eii¿iiano plazo &rtan ~alor~inmed&: ‘. 

\ 5:: :.,. 
,;-;y : >: : 

1:-~ ..” ; < 

Ser el ente, canalizador de recursos para pk&er eI. hxemento de la~producci6n y el 

empleo.‘r&iant~ el impulso de la in@&ión y el consumo. 
., ~.~.” 

.- ‘. \.~. 

Continuar brindando el financkm~ent~ al Sector Público bajo criterios orientados 

fundamentalme& a’l~.re~lizacib~ de~proyectos de inversión’ que impulsen la plataforma 

económica y social. I, ,~ .~ 
‘.,~\ ::: ,’ .- I_ 

Mantener y desarrollar unk politica estricta y eficiente de recuperación de crCdito. 

METAS: 

Agilizar la continuidad del financiamiento a rubros del sector primario (agrico[a. 

pccuario.de,acuiculhtra y forestal) en funcih de la reconversión tecnológica, atendiendo 

las ventajas competitivas a nivel nacional e internacional. 

Brinllar apoyo financiero en aquellas actividades del sector primario afectadas par 

fenhenos, tales como laeaida de precios internacionales y desastres naturales. 

Mantener el apoyo tmdioional a las industrias existentes, en sus planes de expansi6n. 

reconveni6n y en sus necesidades de capital de rrabajo, a fin de hribuir a la 



UJI’. Gaceta Oficial, martes 3 de diciembre de 2002 NY24,692 

modemizaci6n del sector y so competitividad. 

Atraer depósitos de ahorro, manteniendo una revisi6n peri6dica de la tasa de inlerds para 
conservar un nivel competitivo y acorde a la pr&ctica bancaria; crear nuevos productos y 
mejorar los existentes. 

Realizar las inversiones de fondos y de valores, dentro de las condiciones de mercado 
existentes y de las regulaciones establecidas para el Banco, que le brinden a la Institución 

Instituci6n una mayor rentabilidad o maximizacibn de ingresos. 

Analizare invertir en insttumcotos negociables, tanto locales como internacionales: y 
promyer el crecimiento del mercado secundario. 

Continuarc$n la renovaoidn de los quipos de inform&tica en el CentFo de Computo y 
el an6lisis de ouevos productos. __ 

b 
Continuar con la implementaci6n de un sistema bancario integral, que penita la 
agilizaci6n y actualizacidn del proceso de automatizaci6n de los sistemas internos. 

..__- ....~ .-_~~ 

Depurar los informes ,finatí&s relatiyos’.~a la &temtinación de la rentabilidad de 

. 

Fvomov~r &&iar el des,llo~d;-lai.actividades productoras del sector privado, con 
I ‘-/’ 

prioridad en’aquellas que contibuyk en’ i coco y~,m&@no plazo~,al desarrollo de la 
economiapanamefia:, , ..:::,:+t. 

\, ‘yy 
t. “. ,_~ ,, 

..,’ 
Asegurar el buk fun&or&iet& de los sistemas y aplicacioks ‘de csrkter 
e infom&icos, qwhos knienga en pofici6n competitivos, 

tecnológico 

‘\ 
-..._ 

Mantener la responsabilidad del co&ol de 10s gastos e inversiones del Banco, como 
ente fiscalizador que permita la disponibilidad de fondos y la legalidad de los actos, 

con la prudencia y eficiencia para honrar sus compromisos garantizando una adecuada 
ejecueidn presupuestaria. 

Emitir informes gerenciales. necesarios para el manejo efectivo de las decisiones del 
Banco. y dar cumplimiento a la generaci6n de informes oportonos, con la regularidad 
y puntualidad requerida, segim lo solicitado por instituciones corno: La Superintendencia 
de Bancos, Contralorla General de la RepUblica. Ministerio de Economía y Finanzas, 
Asamblea Legislativa, Instituciones Financieras Internacionales, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, Banco Interam&ano de Desarrollo, Auditores Externo e 
Internos, entre otros. 
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Realizar a nivel nacional auditorias de tipo administrativo y operativo, ditimicas, 

opmlunas y efectivas; y evaluar el grado de seguridad de los bienes patrimoniales. 

Promover acciones dirigi$ a asegurar niveles adecuados de captacibn de fondos de 

origen privado (depktos, bonos, etc.) a tin de fmanciar la canera privada, a lrav& de los 

mismos. 

Enmarcar la adminislmcidn del recurso humano. manteniendo un desarrollo 

competitivo, en los siguientes aspecto*: 

a. Detectar las necesidades de capacitacibn a nivel nacional. con el fin de diseriar 

programas de acci6n mis completos, eficientes y actualizados; que permitan 

aprovechar de forma óptima el potencial de rmestro recurso humavo; tanto de los 

~~ntms de ganancias como las areas de apoyo; a tmvts de un sistema de 

cvaluaci6n, darle el seguimiento oportuno para asegurar la inversión del Banco. 

b. Actoali~ los manuales de Normas y Politicas. Clasi~caci6n de Puestos y 

Organizaci6n; que contribuyan ala toma de decisiones y al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

._--- 

c. Mantener un 

en cuenta el potencial del 

ARTICULO 140. 

,,’ 

ARTICULO 141. 

,A 

es el’que a cõn;inuacibn se indica: 
.,‘.. ., 

Y -J 
_-. .- 

~~~~~ ~~~ ~~‘~ 
3.45.0.0.0.0.00 BANCO NACIONAL DE PANAMA 619,753,400 

INoRESOS CORRIm+ES .--..-... ,’ 
3.45.1.0.0.0.00 216,988,600 

3.45.1.2.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,110,500 

3.45.1.2.1.0.00 RENTA DE ACTIVOS 76,000 

‘3.45.1.2.1.1.00 ARRENDAMIENTOS 76,000 

3.45.1.2.l.I .99 OTROS ARRENDAMIENTOS N.E.O.C. 76,000 

3.45.1.2.4.0.00 TASAS Y DERECHOS 5,034,soo 

3.45.1.2.4.2.00 TASAS s,o3‘r,soo 

3.45.1.2.4.2.34 ‘S~kVlClOS ADM. DE COBROS Y PRES 5,034,500 

3.45.1.3.0.0.00 OTROS INGRESOS CORRIENTES 211,878,lOO 

3.45.1.3.1.0.00 INTERESES Y COMISIONES GANADO SI PREST. 199,040,300 

3.45.1.3.l.O.li AL GOBIERNO CENTRAL 3 1.123.400 

3.45.1.3.1.0.12 INSTlTUCIONES DESCENTRALIZADAS 9.800 
3.45.1.3.1.0.13 A EMPRESAS PUBLICAS 3.610.800 
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3.45.1.3.1.0.17 

X45.1.3.1.0.99 

3.45.1.3.2.0.00 

3.45.1.3.2.0.27 

3.45.2.0.0.0.00 

3.45.2. I .O.O.OO 

3.45.2.1.1 .o.oo 

3.45:2.1 .1.2.00 

3.45.2.1. I .2.99 

3.45.2.1.3.0.00 

3.45.2.1.3.1.00 

3.45.2.1.3.1.01 

3.45.2.1.3.2.00 

3.45.2.1.3.2.00 

3.45.2.1.3.2.95 

3.45.2.1.3.3.00 

3.45.2.1.3.3.05 

3.45.2.1.3.3.66 

3.45.2.1.3.3.96 

3.45.2.1.3.7.00 

3.45.2.1.3.7.04 

A SECTOR PRIVADO 

OTROS INTERESES Y COMISIONES 

INT. Y COMISIONES GANADOS 

POR SECTOR PR!VADO 

INGRESOS DE CAPITAL 

RECURSOS DEL PATRIMONIO 

VENTA DE ACTIVOS 

VENTA DE BIENES MUEBLES 

OTROS BIENES MUEBLES 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 

GOBIERNOCENTRAL 

GOBIERNO CENTRAL 

CRUZ ROJA PANAMmA 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

EMPljESAS PUBLICAS ‘. 

ARI 

IDAAN 

ZONA LIBRE DE COLeN/---’ ---____ 

SECTOR PRIVADO’. ‘:.>, ;..;;; 

PRESTAMOS’~AlüOS k? i< 

ARTICULO 1.42. La ,&$tura [~~~$ignaci6n~- del - p.Flupuesto de ,gastos 5s la que a 

99.683.014 

.64.613,286 

12.837.800 

12,837.800 

402,764.800 

402,764,800 

I ,440,800 

1.440.800 

1,440,~00 

401.324.000 

57.976.200 

57.976.200 

2 1,200 

54,200 

54.200 

4,115.300 

3.898.500 

65.500 

151,300 

339,157,100 

339.157,lOO 

PRESUPUESTO DE INVEkSIONES ~..‘.. ;:.: ‘. . 
‘, ‘\ .q,;,:;:j ‘~. ., 

-:.:.:_- . ., 

PROGRAMAS ’ .y/ c., 

‘X 
f \.. -- ..,. 
.,.y>..,y: ‘~ -~ 

- _ ___. ‘, 

Cr&dito Comercial 

Obras y Construcciones 

Credito Agropecuario 

CrCdito Para Vivienda 

Equipamiento de Sucttrsales 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPITULO VI 

3.60 CAJA DE AHORROS 

OBJETIVOS, METAS Y POLITICAS PARA 2003 

Valor 

105.8(10;700 

78.160.200 

10.068,500 

194,029.400 

254.475.500 

3,140,000 

63,732,600 

101,382,900 

2,993,OOO 

425,724.OOO 

619,753.400 
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OBJETIVOS: 

Administrar ycoordittar los programas en base a las politicas administrativas, 

ecomimicas y operativas y fomentar la captaci6n de ahorros y su canali~46n eo 

proyectos de vivienda. 

Fortalecer y consolidar tinanciemmente a la Caja de Ahortos. adecuhndola a Ias 

re8lidades socio-econ6micas de I país. mediante la utilizaci6n de los recursos 

tinancieros disponibles, bajo el siguiente esquema: 

Mejorar la captack& de ahorros con la apertura de nuevas cuentas a clientes y Silicios. 

, L 

Inversi6n adecuada de fondos disponibles. 

Mejorar la aghaci6n~ de los crkditos. 

Ejecutar el plan de automatización electr6nica para agilizar los procesos diarios eo 

sucursales. agencias y de~artarkntos. 

‘\~ __.II 

\ .-‘-. ’ 

12,100,000 .’ 
_; . -:- 

: $T.. 1 i,.-.~.:. 
lncuni6n eu-,.:nucvos pmducios de. &orros; los cual& estan en proceso de dixilo e 

implement<ci6n:’ $x%-ro crwe~, ‘y ~~“1, plan? de ahorro educativo y plan de banca de 

xg”ros. ‘; ,; <‘.:.,.~ 

‘I 

Recupetaci6n de PrCstamos: 

Recuperar prhtamos prcadentes de las mmsualidades de los prestatarios gue 

mantimen obli-wiones credit& con la Caja de Ahorros y ,de aquellos qw las 

contmipw durante el 2003, por cl orden de B/. 119,500.000. 

Colocxi6n de Pr&tamus: 

Coloca~i6n de ptistamos por el orden de BI. l4S,OOQ,OoO. procedentes de la qtaci6n de 

y tccuperaci6n de prtstamos, los cuales se resumeo de la siSuientc manera: 
, 

Hipotecarios y ConstrucciQ: B/. 57.000.000 

otros Prestamos: B/. 9 I ,wO.OOo 

(Prendarios, Personales, Adelantos, Tarjetas de CrMito. Leasin& 

Factorink Comerciales) 
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Incunidn en nuevm 6rea.s cmno ,la de prestamos agropecuarios (ganaderia; leche) y 

PgrfCOh 

lJ1ilizaci6n de los recursas prove”ien~es de la capta&” e inversi6n de activos 

productivos en olras actiVidades de tipo bancaria: 

Obtencid” de ganancias por BI. 4,800,000, lo que si~nilicarla mantener un rendimiento 

minimo anual de 3.7% sobre el patrimonio. Es importante seilalar, la generaci6n de 

ingresos y rentas derivados de la prestaci6” de Otros Servicios Bancarios. 

Cumplimiento de los requisitos de adecitaci0n de liquidez bancaria, que exige el mantener 

el 30% de los depósitos menores de 180 dias en âclivos liquidos co” igual ,vencimiento; y 

de los requisitos de adecuación del capital cónsonos co” el crecimiento de los activos 

i”stiIucionales. 1 * 

Politica Credi$ccia y de Mercado: 

Diseiio y adecuación de las pollticas crediticias para hacer mb eficiente la capacitación de 

y la colocación de pr4stamos y asi lograr, la satisfacción del clienle, donde se incluye”: 

agilización de los procesos paia la apertura, de cuenks de ahorros y la’concesión de 

pr&tamos; promoció? dec~paiías crediticias para la divulgación de productos,& ahorros 

a nivel nacional); 

a las necesidades de los 

clientes, oferta de nuevos 

tareas ‘opeJ-tivas, contables y financieras, co” el fin de eliminar los procesos 

innecesaiios para la apertura de cuek+G de~ahorros y agilizar los tramites de liquidacibn 

de préstak~‘y. ademas. que petmirati con&er a cabalidad el perfil de nuestros clientes, la 

rentabilidad de los productos que ofrecemos, y la información gerencia1 para la toma de 

decisiones. ,, : : .* 

Administración y Recuko~ Huknos: 
.\ 

Establecimiento de un Plan Integral de Adiestramiento orientado a la presta&” de los 

servicios bancarios que ofrece Ii Caja de Ahorros y que permita el desarrollo de la 

carrera bancaria por niveles de instrucción, como requisito para ascensos y promociones en 

el plano laboral. 

DefiniciQ de un Plan de Compensaciones Salariales en base al rendimiento, eficiencia y 

productividad del funcionario; y un Fondo de Pensiones y Cesanria como mecanismo de 

compensacibn a los funcionarios por los servicios prestados a la I”stituci6”. 

Ejecuci6” del Plan de Reestrocturaci6” Administrativa que comprende un disefio 

estructural a nivel administrativo que permita que los funcionarios de m&s alto nivel 

cumplan co” las metas establecidas de acuerdo al grado de especializaci6” de cada una de 

ellas. 
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tiejomniento de las instalaciones tisicas dc wcu~les y oticinas a nivel nacional, y 

restauracMn de algunas dependencia5 con et fin de adecuarlas a las actividades propias del 

ner#cio de banca a desãrrotlar por este banco. Al respecto. se incluye” inversiones en 

infraestructura y equipamiento para uso de oficinas y sucursales nuevas, por el orden de 

6.072.000 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Promover e incentivar el habito del ahorro en el psis, como instrumento de captaci6n de 

recursos canalizables al desarrollo econ6mico del psis. co” knfasis en l? industria de la 

CO”SlIK.Cib”. 

1 b 

ARTICULO 143. Para el cumplimiento de los objetivos y de las políticas descritas 

vigencia tixal de 2003 

a)teriorme”te aprutbase el presupuesto de la CAJA DE AHORROS para la 

Ingresos Totales 241.986.800 

Menos: Aumento de Reservas , .=.r 

Ingresos Disponibles .,/’ j ;>., ‘24 1,986,800 

3.60.0.0.0.0.00 

3.60.1 .O.O.O.OO 

3.60.1.2.0.0.00 

3.6O.l.2.1.0.00 

3.60.1.2.1.1.00 

3.60.1.2.1.1.01 

3.60.1.2.1.3.00 

3.60.1.2.1.3.99 

3.60.1.3.0.0.00 

3.60.1.3.1.0.00 

3.60.1.3.1.0.17 

3.60.2.0.0.0.00 

3.60.2.I.~J.O.O0 

3:60.2.l.l.O.O0 

3.60.2.1.1.1.00 

3.60.2. I .l .l.O2 

3.60.2.1.3.0.00 

3.60.2.1.3.7.00 

3.60.2. I .3.7.04 

3.60.2.4.0.0.00‘ 

3.60.2.4.2.0.00 

X60.2.4.2.0.01 

INGRESO WR VEtiTi DE BIENES L 

VENTA DE BIENES N.E.O.C. ..~ 

OTRk’INGRESóS CORRIENTES 

INTERESES Y COMISIONES GANADO S/ PREST. 

A SECTOR PRIVADO .~ ~. 

INGRESOS DE CAPITAL :.. 

RECURSOS DEL PATRIMONIÓ 

VENTA DE ACTIVOS 

VENTA DE INMUEBLES 

EDIFICIOS 

RECUPERAClON DE PRESTAMOS 

SkiOR PRIVADO 

PRESTAMOS VARIOS 

SALDO EN CAJA Y BANCO 

DISPONIBLE LIBRE EN BANCO 

SALDO DE CAPITAL 

. . . . 

241.986.800 

83>650,300 

lo4,OW 

104,000 

100,000 

100,000 

4,000 

4,000 

83,546,300 

83S46.300 

83,546,300 

158,336,500 

12 I ,ooo,ooo 

I ,500,000 

1,s00,000 

1.500,000 

1 I9,500,obo 

I19,500,000 

I19,500.000 

37,3x,500 

37.336,500 

37,336,SOO 

ARTICULO 145. La estructura y asignación del presupuesto de gastos es la que a 

continuac¡&, se indica: 
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PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de Operaci6n 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes 

Aphte al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

Hipotecarios y Construcci6n ’ 

Adquisición Inmuebles y Equipo 

otros Prestanios 
I 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS - 

2.370,900 

/’ CAPITULO VII 
,. 

//.>) f-‘// ._.. ~~..-- .._ q.‘:. 

3.$5- COz!.SIs)N NACIONAL DE VALORES 
,., 

Promover la cotifian~~ en el público inversionista en el mercado de valores panameiIo. 
> - 

Impulsar el papel que juega el &rcado de valores como intermediario fínanciem para la 

canalizaci6n del ahorro interno hacia el desarrollo de las actividades productivas. 

Fortalecer y fomentar las condiciones p;~pi&~ra el desarrollo del mercado de valores. 

METAS: 

Continuar con la reglamentaciõn del Decreto Ley No. I de 8 de julio de 1999. por el cual 

se crea la Comisidn Nacional de Valores y se repula el mercado de valores en la 

República de Panam& mediante la adopción de Decretos Ejecutivos yío Acuerdos. 

Ejecucidn de las consultorias para la modemizaci6o de los servicios inform&icos y 

archivos que requiere la Comis& Nacional de Valores. 

Efectuar una reingenieria en los procesos operativos con miras a tomarlos mas elicicntes. 

Valor 

63,533.OOO 

2.370,900 

57,ooo,ocxJ 

l6,072,000 

91,000,Ooo 

I64,072.000 

24 1,986,800 
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Dcrurollar un programa de divulgaci6n dirigido al ptiblico en general en materia de 

legislaci6n. sobre decisiones adoptadas y actividades relevantes de la Comisi6n. 

POLITICAS INSTITUCIONALES: 

Aplicar las normas y leyes nacionales que garanticen el desarrollo del mercado de valores. 

Organizar y sistematizar la instituci6n con el fin de fortalecer su imagen positiva, lanto a 

nivel interno como externo. 

Mantener relación permanente con los sectores, nacionales e internacionales. relacionados 

con el mercado de Salores. 

Divulgar y oriemr al público en materia de legislaci6n que regula el mercado de valores 

y su importancia para cl sector público y privado como altemariva de captación de 

recursos finycieros. 

ARTICULO 146. Para el cumplimiento de los objetivos y de las politicas descritas anteriormente 

aprukbase el presupuesto de la COMISION NACIONAL DE VALORES para 

para la vigencia fiscal de 2003: .’ 
.~, 

/ / .).. 

Ingresos Totales ,*;.<;j (1 .~- 
j I’.’ 

986,600 

Menos: Aumento de Reservas,,&: .oxs’, 
~_ 

Ingresos Disponibles /’ :;-,,, ;/‘- :._ b ” 986,600 

ARTICULO 147. 
-...; 

. . ye- ‘- 
r.--i..; ,: 11. 

.-... . . :‘~.. -, ,. 

õ de in&& .aprobado en el aniculo anterior es el 

/ -~.~*<. : 
3.65.0.0.0.0.00 !.COhkN NACIONAL DE VALORES _ ~. 986,600 

3.6.5.1.0.0.0.00 ‘INGRESOS CORRIENTES, ::‘_ . . 986,600 

3.65.1.2.0.0.00 ING+SOS NO TRIBUTARIOS :: 986,600 

3.65.1.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 702,800 

3.65.1.2.3.1.00 GOBIERNO CENTRAL~ 702,800 

3.65.1.2.3.1.16 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 702,800 

3.65.1.2.4.0.00 TASAS Y DERECHOS 198.600 

3.65.1.2.4.2.00 TASAS “%, .” Ch 198,600 

3.65.1.2.4.2.60 TASA REGULAClON DE VALORES 198,600 

3.65.1.2.6.0.00 INGRESOS VARIOS ‘. 85,200 

3.65:1.2.6.0.9’? OTROS INGRESOS VARIOS 85,200 

ARTICULO 148. La estructura y asignaci6n del presupuesto de gastos es la que a 

conrinuación SC indica: 

PRESUPUESTO DE FWCLONAMIENTO 

Gastos de Opencibn 

Transferencias Corrientes y Aporte al Fisco 

Transferencias Corrientes 

Aporte al Fisco 

Servicio de la Deuda 

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

79.600 

Valor 

907,000 

79.600 

986,600 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PROGRAMAS 

TOTAL bE GASTOS DE INVERSION 

TOTALDEPRESUPUESTODEGASTOS 

CAPITULO VIII 

986,600 

’ 3.90 INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO 

, 

OBJETIVOS. METAS Y POLITICAS PARA 2003 

k 

OBJETIVOS: 

.,_..-. ‘.’ 

Ofrecer protecci6n b&sicá contra perdidas foriuitas no controiadas que puedan 

ocurrir a las inv~rsióne~~~agropccuarias; con gamntla de compensación de dichas 

POLITIC& INSTITUCIONALES: 
,-. ‘. ‘. 

Que el Instit&o‘d; S;gum~ A@opecu&o corno i&ermediario fínanciero siga enmarcado 

dentro del objetivo’. primordial del Gobierno “Programa de Deiarrollo Social con 

Eficiencia”. ” ..’ : ,.~. 

La protecci6n al productor, para garaittizar su estabilidad en la actividad agropecuaria 

que realiza. 

ARTICULO 149. Para el cumplimiento de los objetivos y de las politices descritas 

anteriormente apruebase el presupuesto del INSTITUTO DE SEGURO 

AGROPECUARIO para la vigencia fiscal de 2003: 

Ingresos Totales 

Menos: Aumento de Reservas 

Ingresos Disponibles 

Gastos 

2.4%,200 

145,200 

2,351.OOO 

2,351.OOO 
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ARTICULO IX?. El defalle del presupuesto de in~sos aprobado en el articulo anterior es el 

que a continuación se indica: 

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO 2.496.200 

INGRESOS CORRIENTES 2.496.200 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.496,200 

RENTA DE ACTIVOS I .3 15.500 

INGRESO POR VENTAS DE SERVICIOS 1,315.500 

PRIMA DE SEGUROS 1,315,500 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,130.700 

GOBIERNO CENTRAL 1,130,700 

MINISTERiO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1.130,700 

INGRESOS VARIOS 50,000 

OTROS INGRESOS VARIOS JO,000 

ARTICULO 151. La, estructura y asignación del presupuesto de gastos es la q”c a continuacidn 

F 
indica: 

~PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Valor 

3.90.0.0.0.0.00 

3.90. I .o.o.o.oo 

3.90.1.2.0.0.00 

3.90.1.2.1.0.00 

3.90.I.2.1.4.00 

3.90.1.2.1.4.10 

3.90.1.2.3.0.00 

3.90.1.2.3.1.00 

3.90.1.2.3.1.10 

3.90.1.2.6.0.00 

3.90.1.2.6.0.99 

PROGRAMAS 

TOTAL DE PRESUPUESTODEGASTOS 

\\. ‘Ce <c. 

1,570,000 

760,IOO 

20,900 

2,351,OOO 

*. 

2.35 1,000 

TITULO VI 

-.... 

NORMAS GENERALES DE’ADMINWRACI6N PRESUPUESTARIA 

CAPITULO 1 

OBJETO Y ÁMBITO 

ARTlcoLo 152. 1 EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. El Presupuesto 
General del Estado es la estimación de los ingresos y la 

autorización m&xll de los gastos que podran comprometer las Instituciones del Gobierno 

Central, las Instituciones Descentralizadas, las Empresas Públicas y los Intermediarios 

Financieros para ejecutar sus programas y proyectos y lograr los objetivos y metas 

institucionaIes de acuerdo con las políricas del Gobierno, en materia de desarrollo económico 

y social. 
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ARTICULO 153. OBJETO. Las Normas Generales de Administración Presupuestaria 
contienen el conjunto de disposicionis que regiran la ejecuci6n. el 

seguimiento y evaluación. y el cierre y liquidaci6n del Presupuesto General det Estado para la 
vigencia fiscal de 2003. 

ARTICULO 154. ÁMBITO. Las Normas se aplicafin para el manejo del Presupuesto de 
las Instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas. 

Empresas Públick ó Personas Jurídicas, e,n donde el Estado posea la totalidad de las acciones o 
participación e Intermediarios Financieros, y en los Municipios y Juntas Comunales en lo que les 
sea aplicable. 

CAPITULO II . 

‘DE LA’EJECUCI6N DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 155. / EIECUCION DEL PRESUPUESTO. La ejecuci6n del Presupuesto es el 
conjunto de decisienes y acciones operativas, administrativas y 

financieras para la realización de los programas y proyectos contemplados en el Presupuesto 
General del Estado. 

ARTICULO 157. ‘ASIGNACIONES MENSUALES/ Las thstihtciones 
p~ese&rki~ al Mini$:riq, de Economía y 

públicas 
Finanzas, a más tardar 15 

días después de aprobado el PrGyecto de Ley dey hesupuesto General, del Estado por el Consejo 
de Gabinete: -. --.... .- 

1. Las solicitudes de asignaciones mensuales de ingresos y gastos. 
2. El flujo de caja del afro por mes. 
3. Las metas en función de su estructura programática. 

Las autorizaciones máximas de gastos de funcionamiento e inversi6n se distribuirin en doce 
asignaciones mensuales que no necesariamente serán iguales. 

Las asignaciones mensuales ser&n aprobadas para cada partida por el Ministerio de Economia y 
Finanzas en base a los programas de trabajo, cronogramas de actividades y a la previsión del 
comportamiento de los ingresos; en caso de que las instituciones públicas no presenten las 
solicitudes en el plazo señalado, el Ministerio procedera a determinar tales asignaciones. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas enviará a la Contraloria General de la República y a la 
Comisi6n de Presupuesto de la Asamblea Legislativa las asignaciones mensuales de ingresos y 
gastos. 

ARTICULO 158. UNIDAD DE CAJA. Todos los ingresos del Gobierno Central deberán 
consignarse en el Presupuesto y se depositarán en la cuenta del Tesoro 

Nacional en el Banco Nacional de Panamá. contra la cual se expedirá toda orden de pago para 
cubrir los compromisos causados por las autorizaciones de gastos originadas en sus distintas 
dependencias. 

Las Instituciones Descentralizadas. Empresas Públicas e Intermediarios Financieros se regiran 
por el mismo principio de unidad de caja, de conformidad con la autonomía administrativa y 
financiera dispuesta en su respectiva Ley. 

En el caso delos ingresos creados por leyes especiales con destino especifico. su recaudación y 
depósito se hará de acuerdo con la presente Norma. 

k 
ARTICULO 159. FASES DE LA UECUCI6N DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 
COMPROMISO es la solicitud de adquisición de bienes o servicios independientemente de su 
entrega, pago o consumo, y constituye toda ‘obligación adquirida por una institución pública que 
conlleva una erogación a favor,de terceros con cargo a la disponibilidad de fondos de la respectiva 

DE LOS INGRESOS ó RENTAS 

\ ‘.-.-,Ingresos reflejara. el. total de .los ingresos corrientes y de capital, 
inclusive los de gestión .it@ucional;.: del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, 
Empresas Publicas ‘è .~I Inte’imediarios’ Financieros’ de acuerdo con las fuentes de ingresos 
establecidas en el Manual de Cl&ficación Presupuestaria del Ingreso Público. 

‘.\ ‘..; 
ARTICULO 161. INGRESGS ADICI&A¿ES. Si una entidad del Gobierno Central o 

del Sector Descentralizado devenga; recauda o percibe un ingreso 
adicional autorizado por ley, decreto o resoluci6n. y quiere hacer uso de este ingreso, debera 
incorporarlo al presupuesto mediante crédito adicional. Se incluyen en este concepto los 
ingresos de gestión insCiCuciod y las donaciones respaldadas por convenios y leyes. 

‘Los ingresos generados por los comités de salud, los centros educativos y universidades oficiales 
como producto de actividades, venta de bienes y servicios, y las actividades desarrolladas por los 
docentes, asociaciones estudiantiles y clubes de padres de familia, no se enmarcan dentro de la 
definición de ingresos de gestión institucional. Igual tratamiento se les dará a las donaciones que 
no son producto de convenios; no obstante, deberan ser puestas en conocimiento, 
del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República, para 
efectos del cierre y la liquidación del presupuesto, según los procedimientos establecidos por 
dichas entidades. 
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ARTICULO 162. INGRESOS DEL CREDITO INTERNO. Las entidades ptlblicas de 
tinanciamiento podrán otorgar facilidades de crkditos a las 

instituciones públicas. únicamente de acuerdo con los momos y líneas de créditos previstos 
en el Presupuesto de la respectiva institución solicitante. 

Las instituciones de crklito señaladas en este artículo sttministrar&t al Ministerio de Economía y 
Finanzas, ala Contraloría General de la República y a la Comisibn de Presupuesto de la 
Asamblea Legislativa, dentro de los primeros diez días de cada mes, un informe que refleje el 
estado del credito concedido a las entidades públicas. 

ARTICULO 163. EXCEDENTES DE LOS INGRESOS. Para que los excedentes de los 
ingresos sobre las estimaciones puedan ser utilizados, deben 

incorporarse al Presupuesto General del Estado a traves de creditos adicionales. .En caso de no 
procederse según lo indiFado, se< reflejara como saldo en caja al tina1 del periodo. 

En el caso del Gobierno Central, se considerara como excedente de ingresos, cuando el total de 
las recaudaciones Edales sea mayor al monto programado para el año. En el caso de ingresos 
de aplicaci6n especifica, el excedente se determinam en forma individual. 

*R’IIc”Lo ‘64. INFERIORES A LOS 

son itiiriores a los 

procedimiento de crédito adicional, establecido para este propósito a traves de los Ingresos 
Corrientes ‘..,_ \, ,: ‘; 

‘. :. iy.. .i~, . . ..~.. ..- ~,. I.\ ,. 
ARTICULO 165. MODIFICACIÓN DE ,LGS INGRESOS. Las instituciones públicas 

podráh .solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas reducciones e 
incrementos entre las partidas de ;ngresos, a fin de.~mantener el monto de la recaudación 
programada y el mantenimiento del equilibrio presupuestario. El Ministerio de Economía y 
Finanzas comunicará según proceda, al solicitante, a la Contraloría General de la República y a 
la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 

ARTICULO 166. DEP6SITO DE LOS FONDOS PÚBLICOS. El Banco Nacional de 
Panamá será el único depositario oficial de los fondos públicos y la 

i 
Contralorfa General de la República sera responsable de vigilar que por ningún concepto se 
abran cuentas en otras entidades financieras. En caso de que así se hiciera, aun cuando se 
trate de depósitos a plazo fijo, la Contraloría General de la República proceder& a cancelar tales 
cuentas y dep6sitos ingresandolos al Tesoro Nacional o a la cuenta de la instituci6n del Sector 
Descentralizado en el Banco Nacional de Panama, según sea el caso. 

Se excepttlan de esta disposición la Caja de Seguro Social, el Instituto para la Formación y 
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‘i 
AprovechamIIo de los Recursos Humanos y todas las entidades autónomas del Estado, I 
htstitucionea que por la naturaleza de sus operaciones, origen de sus recursos y reservas. 
podran colocar parte de los mismos en la Caja de Ahorros. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Los ingresos netos generados en concepto de arrendamiento de 
las viviendas del Área Revertida se depositarán en la cuenta 

especial denominada: ‘Fondo Especial para Viviendas de Interes Social (FEVIS)‘, la cual 
administra el Ministerio de Vivienda; no obstante, se transferirán al Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo, creado mediante la Ley 20 de 15 de mayo de 1995, y modificada mediante la 
Ley 22 de 27 de junio de 2000. en la medida en que la Autoridad de la Región Interoceánica 
realice las ventas y concesiones de dichas viviendas. 

< DE LOS EGRESOS 0 GASTOS 

ARTICULO 167 .‘NIVELES DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS. La asignaci6t-r de 
k recursos corresponderá al último rango o nivel de la esttwura 

programkica, que está constituida por: programa, subprograma y actividad o proyecto. 

ARTICULO 168. 

base de las fases de de las asignaciones mensuales. 

ARTICULO 169. MENSUALES. El 
de las mismas las llevaran 
de la Dirección de 

ARTICULO 171. 
“públicti:;-podrán solicitar al Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a pàrth’~~del’ Iro. de abril hasta el 31 de octubre, cambios en sus 
f?.WUCNras de Puestos, a ‘fin ..de eliminar.) ‘posiciones vacantes.,crear posiciones nuevas, 
modificar posiciones existentes y asignar dietas y sobresueldos no incluidos y/o reglamentados 
en la presente Ley o leyes especiales. El Ministerio de Economía y Finanzas enviará a la 
Comisión de Presupuesto la documentaci6n correspondiente para su conocimiento. 

El monto de los aumentos y creaciones contemplados en los cambios de estructuras de puestos 
solo podrán ser financiados mediante la disminución y eliminación de puestos. 

Las instituciones ‘públicas bajo el regimen de carrera administrativa, deberan consultar 
previamente a la Dirección General de Carrera Administrativa. El Ministerio de Economía y 
Finanzas determinará la forma en que dichas solicitudes serán presentadas mediante el 
procedimiento de resoluciones ejecutivas. 

PARÁGRAFO: El 6rgano Ejecutivo podm considerar cambios prioritarios en las 
estructuras de puestos fuera de los períodos estipulados en estas norma& 
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ARTICULO 172. ESCALA SALARIAL Y LIMITE DE REMUNERAC16N. La escala 
salarial para el nivel directivo de la Administración P6blica quedad 

consignada conforme a la estructura de puestos aprobada para cada institución. 
Con excepci6n del Presidente de la República, los Vicepmsidentes. 10s Ministros de Estado y 
demk cargos contemplados por Ley. ninguna persona que preste servicios en el Sector Público 
en calidad de funcionario podra devengar en conceptos de sueldos, gastos de representación y 
cualquiera otra asignación, tina suma mayor que la asignada para el cargo de Viceministro de 
Bsiado. sin perjuicio de lo que por ley pueda tener derecho como sobresueldo. 

Quedan comprendidos dentro de la excepción que señala este artículo los cargos que en forma 
expresa autorice el órgano Ejecutivo. 

PARÁGRAFO: Sqlo se pf2gar&t las vacaciones a funcionarlos activos, cuando se haga 
uso del tiempo y a los ex funcionarios con cargo a cr6ditos reconocidos cuando la partida este en 
el Presupuesto. 

i 
ARTICULO 173.. PROHIBICI6N DE EJERCER UN CARGO ANTES DE LA TOMA 

DE POSESIÓN. Ninguna persona entrará a ejercer cargo público de 
carkter permanente. probatorio oXtnnsiiorio, ‘$que antes hubiese tomado posesión del cargo 
de acuerdo con el trámitT+ a$@trativo ,establecido,~~- ~610 tendra vigencia fiscal con 
posterioridad a la fecha,de la MI*? Si un-~fi&o@o pasa a,ocupar otro cargo público o 
reciba un ajuste salaria!,. r$bir& la +wa~iéiiiti~~~a~ión deide la fecha.de toma de posesión y en 
ningún caso tendra efecto re++vó. .I c. = ” . . 

/ “\ /’ 
*>i+ + v ;;\ 

dé 

.., ./i$) \. _ 

La prohibici6n ejercer’u?~~~~go~àntes ;>>,la%tna..de posesión. ‘as@como los efectos ._~ : . ;... ~z=./ 
retroactivos señala&kgri (1 parrafe-anterisi-;ió son $pbcables al pers&al docente del Ministerio 
de Educación ii ,-a!,lde~ las ‘LTnivenid~~é~‘~O~fW~~~~~?~~édicos.~~ odokólog& intemos’y 
médicos residenfe: sel! MinisteriÓ~~e~~~~~~~~y~d~~~~~a,a~d~ Seguro social, cuando se cuente 
con las partidas’ p~k%ptiesta&% “)p’;espp~(-~n!e~~~~~~~~.I~,’ i -‘, , : 

\ Tm-= \ 
j ,,Y 

/ ..~ i ~. ,y.. L :..._. ‘. ~’ .~~>, -. 
ARTICULO 1741\ .:-ji AtkIONl5S DEi:PERSONkL! Las acciones de personal relativas 

,‘. a nombramientos :. destituciones,‘~justes salar&les y ascensos emitidas 2_,-: 
por las institucibn,“$l.Gobie~o Central se prëserkán al Ministerio de’Ecokmía y Finanzas 
para su revisión y envíopara con.4deráció~ y aprobacióti de la Presidenta de la República. Las 
acciones de personal de las institucionès del Sector Descentralizado, Sketiviarán al Ministerjo de 
Economfa y Finanzas,‘p& si re&ión, $auiorifación;::i : :. 

‘,\, <&.,* ---. ._~ . ~~ __ .~... .~ : 

Todas las acciones de personal’(ndmbramien!os; destituciones; ajustes saIar{ales y ascensos) que 
realicen la Asamblea Legisla&, la Contraloria”Genera1 de la República, el &gan~Ja 
el Ministerio Público, el Tribunal Electoral y !a~ Superintendencia de Bancos se enviarán ai 
Ministerio de Economía y Finanzas ~610 paia su conocimiento y a la Contraloría 
General be la República para su pronta incbrporación a la planilla correspondiente. 

PARÁGRAFO: Desde el año fiscal en que el Tribunal Electoral inicia la ejecución de ui 
presupuesto de elecciones con miras a elecciones y hasta el año fiscal en que se celebren estas. 
todas sus acciones de personal (nombramientos, destituciones, ajustes salariales y ascensos) se 
enviarin al Ministerio de Economía y Finanzas solo para su conocimiento y a la Contraloria 
General de la República para su pronta incorporación en la planilla correspondiente. Las vacantes 
que se produzcan por cualquier motivo no podrán ser congeladas dentro del período referido. 

En los casos de nombramientos de personal contingente a que se refiere el Manual de 
ClasifKaci6n Presupuestaria del Gasto Piblico, solo se requerirá la acción de personal interna de 
la instituci6n y la fiscalización de la Cokraloria:General de la República. Estas acciones de 

i 
;i 
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personal se pondrán en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. 

ARTICULO 175. PERSONAL TRANSITORIO Y CONTINGENTE. En los casos de 
nombramientos de personal transitorio y contingente, se requerirá la 

acción de personal mediante Resuelto Interno que será sometido a la fiscalización de la 
Contralorfa General de la República. 

Cuando se trate de nombramientos nuevos. la entidad correspondiente remitirá copia de dichas 
acciones de personal al Ministerio de Economía y Finanzas para su debido registro y control. 
Cuando en cualquier caso se identifique inconsistencia en las partidas correspondientes 
asignadas, el Ministerio de Economía y Finanzas comunicará a la entidad que emiti6 dicho 
Resuelto para que proceda con los ajustes correspondientes y remitirá copia de dicho informe a 
la Contraloría General de la República. 

El persotil contingenti se contratará por un período no mayor de seis meses y expirará con la 
vigencia fiscal. El personal transitorio se contratará en base al detalle de la Estructura de 
Puestos aprobada e# la Ley de Presupuesto por un período no mayor de doce meses y expirará 
con la vigencia fiscal. 

ARTICULO 176. PROHIBIC@N.- DE NOMBRAR PERSONAL INTERINO. No se 
podrá ,nombrar personal co;, carkter interino cuando el tirular del cargo 

se encuentre en uso de va&cioks?o.de licenciä-con derecho a sueldo, a excepción de aquellos 
casos de ftmcionarios,~~&yas ic rutdades~ &siáti. relacic$adas diyectamente a la función de f-‘.‘. 
enseñanza-aprendizaje,l’y ;,kie$a&ncia, médica dei las instituciones de educación y salud, 
respectivamente. / <:..‘-,/ ‘L ’ ~_~~~ .i .\ ..-:;,:.: , ‘\ 

Los contratos c’on~pkfesionales i t&ic%s. personas naNraleS. nacional& 0 extranjeras para la 
realización de ‘\, es~+os. investigaciones;:-,;biseños, supervisión de obras, capacitación y 
otros de similar naturaleza se imputarán a la partida de Consultorías y Servicios Especiales; en 
los contratos de coksul&ia se deberán definir los objer&s. las tareas a realizar y el cronograma 
de actividades. :_ ,‘.. ’ ,- 

‘.., ., ‘, :‘. . 
ARTICULO 178. GASTOS‘ DE- REPRESENTACIÓN. Sdlo tendrán derecho a gastos de 

de repreientación los ~funcionarios que ocupen’como titulares los cargos 
de: ‘, Presidente de la Republica; Vicepresidentes ,de la República: Ministros y 
Viceministros de Estado; Secretari6?Cenerales; Legisladores. Secretario y Subsecretarios 
GeneraleQde la Asamblea Legislativa; Director y Subdirector Nacional de Asesoría Legal 
Parlamentaria; Director y Subdirec:or Nacional de Asesoría Legislativa; Rector y Vicerrectores 
de las Universidades Oficiales; Procurador General de la Nación: Procurador de la 
Administración; Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; Magistrados de los Tribunales 
Superiores y del TribUnaI Electoral y el Fiscal Electoral; Defensor del Pueblo; Contralor y 
Subcontralor General de la República; Gobernadores; Comisionados del Ente Regulador de los 
Servicios P6blicos y de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor; Directores 
y Subdirectores Generales de las instituciones del Sector Descentralizado; Administradores 
y Subadministradores Generales de las instituciones del Sector Descentralizado; Director y 
Subdirector General de la Policía Nacional; Director y Subdirector General de la Policía Tknica 
Judicial; Director y Subdirector General del Servicio Aéreo Nacional; Director y Subdirector 
General del Servicio Marítimo Nacional; Director y Subdirector General de Tránsito; 
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad; Director y Subdirector de 
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Seguridad Institucional de la Presidencia de la República; Jefes de Misiones Diplomáticas; 
Presidente , Secretario y Tesorero de los Consejos Provinciales de Coordinación; Directores 
Regionales y Provinciales y Directores y Subdirectores Nacionales; Comisionados, 
Subcomisionados, Mayores y Capitanes de la Fuerza Pública; de la Policía Técnica Judicial; 
del Servicio Aéreo Nacional y del Servicio de Protección Institucional de la Presidencia 
de la República y aquellos cargos que por ley tengan derecho, siempre que en el Presupuesto se 
provea la correspondiente asignaci6n. Los gastos de representación se pagaran a los funcionarios 
mientras ejerzan sus respectivos cargos 

Durante la vigencia de la presente Ley no podrán incrementarse los gastos de representación, 
respecto a la asignación original para el cargo ni crearse para cargos que no están expresamente 
citados en el parrafo anterior. 

ARTICULO 179. ;SOBRETIEMPO. S610 se reconocen4 remuneraci6n por sobretiempo 
cuando el funcionario haya sido previamente autorizado por el jefe 

inmediato a laborar horas extraordinarias. Dicho sobretiempo no podra exceder el 25% de la 
jornada regular de Acuerdo con las limitaciones y excepciones establecidas en las leyes 
existentes. No se pagará remuneración por trabajos extraordinarios que exceda del 50% del 
sueldo .regular de un mes. 

ARTICULO 180. 

_~ ..; Bi.55.00 diarios. 

Subdirectores. ::Subgerentes y Subadministradores Generales y Vicerrectores de 
Universidades Ckciales: ’ 

‘-.... -.~ B/.SO.oO diarios. 

Para otros Funciona& Públicos:, ..’ ~’ B1.35.00 diarios. 

Cuando la misión se cumpla en un día 5610 se reconoceran los gastos de transporte y 
alimentaci6n. En caso de.que deba cumplirse en el lugar habitual de trabajo, podrá reconocerse 
la alimentaci6n. siempre y cuando se realice fuera de las horas laborables. 

ARTICULO 181. VIÁTICOS EN EL EXTERIOR DEL PALS. En los casos en 
que sea necesario enviar funcionarios públicos en misiones 

oficiales fuera del pals, el titular de la institución pública que solicite la autorizaci6n para 
el viaje, presentara al Ministerio de la Presidencia la petición de autorización con no menos de 
quince días de antelaci6n a la fecha de partida. Esta autorizac& solamente sera revocada por 
el Ministerio de la Presidencia. La solicitud debe tener la siguiente informaci6n : el nombre del 
lünciinarto que habr& de viajar; paises que visitara: objeto del viaje; resultados esperados de la 
misiõn; costo total del viaje, desglosando los gastos de transporte y de viaticos del 
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Rmcio&o; y el detalle de la ruta o itinerario de las líneas abreas que se utilizaran. En 10s 
casos de los 6rgrnos Legislativo, Judicial, Ministerio Público y la Contraloría General de 
la República, solamente se le comunicará. Los viaticos serán los siguientes:~ 

Para Ministros~ Viceministros, Miembros de la Asamblea Legislativa 

incluyendo al Secretario y Subsecretarios Generales, Procurador General de la 
Nación, Procurador,& la Administraci6n, Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, Contralor y Subcontralor General, Magistrados del Tribunal 
Electoral y Fiscal Electoral, Defensor. del Pueblo, Comisionados del Ente 

Regulador de los Servicios Públicos y de la Comisión de Libre Competencia y 
y Asuntos del Consumidor, Directores, Gerentes y Administradores Generales: 

Europa, Asia, África y Oceanía 81.450.00 diarios. 

Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile 81.350.00 diarios. 

Mtxico. Centroamerica, el Caribe y, Resto de América B/.225.00 diarios. 

Latina. 

Subdirectores, Subgerentes y Subadministradores Generales: 

Europa, Asia, África y Oceank~~ -‘.~ ~‘~ . . . . . 
‘7 

B/.400.00 diarios. 

Estados Unidos,:Canada. Argentma. Brasil y Chile B1.300.00 diarios. 
Mkico Céntroam$rica, el Caribe y Resto de America B/.200.00 diarios 

Latina,“)? 
~-,,<</-- .-.___,,_ .,’ 

-. 

\’ ( ) .!..-.L, . .,~ . . . ~...~.~~ 
Cuando un futkonario participe en ,, un evento%ternacional. cuya ‘duración no exceda 
de JO dias laborables~ y la instiNci6n patrocinadora del ~exterior no cubra la totalidad de IOS 
viáticos, recibirá la diferencia del viatico establecido para misiones oficialek 

.‘\ ¿f~.~’ ‘...* 
AR~nC”I,O 182. ‘\ ,: &,Jm .,&&&&&,~& ‘p~BLIC& ‘AL EXTERIOR. hs 

~‘..~~~f~Zon$os ~q&? ‘viajen”aJ exterior en misi6n oficial viajaran en clase 

económica, a excepción de Ia: Presidenta y 10s Vicepresidentes de la Republica. Ministros, 
Viceministros. Legisladores~..~,.~‘de: la AsambleaZ Legislativa incluyendo al Secretario y 
Subsecretarios Generales, Defensor del Pueblo, Procurador General de la Nación, Procurador de 
la Administración, Magistrados de ia’ Corte Suprema de Justtcia, Contralor y Subcontralor 
General, Magistrados del Tribunal Electoral, Embajadores, Comisionados del Ente Regulador 
de los Servicios Públicos y de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y 
Directores, Gerentes y Administradores Generales de las Entidades Descentralizadas. Empresas 
Pdblicas e Intermediarios Financieros, quienes viajaran en primera clase. 

ARTJCULG 183. .’ TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. 
Las transferencias cwrientes y de capital a favor de las entidades 

descentralixadas. s$ asignarán y ejecutaran a traves del Ministerio coordinador del sector para 
Enes de registro e información sectorial. 

ARTICULO 184. TRANSFERENCIAS h PERSONAS NATURALES 0, JURJDICAS. 
Cuando se trate de transferencias a personas naturales o jurfdicas y a 

organismos internacionales, el ministerio respectivo autorizara la disposici6n de dichos 
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! 
recursos y llevar4 un registro y control de los desembolsos, de conformidad con las normas y 
procedimientos vigentes. 

ARTICULO 185. INDEMNIZACIONES ORDENADAS POR LOS TRIBUNALES. 
Las sentencias de los tribunales que ordenen indemnizaciones son de 

obligaiorio cumplimiento para las instituciones públicas. Para cumplir esta obligaci6n la 
respectiva instimción podrá solicitar una transferencia de partida o un crédito adicional 
para cubrir tal erógaci6n si no hubiese asignación para ese prop6sito. Cuando estas 
indemnixaciones causen erogación en m&s de un ejercicio fiscal las partidas correspondientes 
deberan consignarse anualmente en el presupuesto de la institución pública respectiva hasta su 
cancelacitn. 

DqLA EIECUCIGN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS 

ARTICULO 186. ‘< .’ EIECUCIÓN DE INVERSIONES. Las ejecución dey inversiones se 
k inicia con el llamado al acto público o la solicitud de excepción. Para 

tal fin, se deber& contar previamente con su autorización en el Presupuesto General del Estado 
y la disponibilidad en la partida presupuestaria correspondiente. 

/-_-~- ._.___ 

El llamado al acto 

cuenta con el 

Las inversiones 

__-,. 
ARTICULO i88.‘\. !?~&vERSIONES :+~UBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

i, ‘,-/-En caso de 9Ue las inversiones’se ejecuten por administración directa, 
la instihlción ejecutora.. debera contar,. previo aI inicio de la obra, cón los planos terminados, 
presupuesto de la obra:?&onograma de realizaciones. El personal ,asignado a las oficinas 
ejecutoras de proyectos se coniíatar~~‘ como impersonal Contingente y Transitorio y podrán 
permanecer basta que conciuya;~‘la ejecucj6n, del proyecto.’ El resto de los servicios 
requeridos se contratará en concepto$ servicios especiales con cargo al objeto del gasto 172. 

-. .-,.. ~._ 
ARTICULO 189. ANTICIPO Y PAGO . . A CONTRATISTAS. No se autorizarán 

pagos sin la presentación de las cuentas debidamente examinadas por la 
Contraloría General de la República sobre obras efectivamente realizadas o sobre sus 
avances. Cuando la ejecución del contrato o de la obra requiera de desembolsos anticipados 
el pliego de cargos y especificaciones de la licitación pública o concurso de precios así’ 
lo har;I constar, al igual que el respectivo contrato de ejecución de obra, con indicación del 
requistto de constituci6n de la ñanza de anticipo que deberá ser del 100% del valor 
anticipado 

ARTICULO 190. PAGO MEDIANTE CARTAS DE CREDITO. La forma de pago 
mediante el mecanismo de carta de credito tanto para compras locales 

como para compras en el exterror. se utilizará por parte del sector público cuando la naturaleza 
de la obra así lo amerite siempre y cuando el pliego de cargos de la respectiva licitaciõn o 
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concwso de precios así lo haga constar y quede debidamente estipulado en el correspondiente 
contrito. La gestión para la apertura del credito ante el Banco Nacional de Panamá, 
deber& ser previamente autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y refrendado 
por la Contraloria General de la República. 

ARTICULO ~191. INVERSIONES MULTIANUALES. Para los efectos de Proyectos de 
inversión de duración mayor de un año se procederá como sigue: 

I. La institución, en conjunto con la Dirección de Presupuesto de la Naci6n y de 
Programación de Inversiones, del Ministerio de Economía y Finanzas, estimarán el 
tiempo de ejecución del proyecto y los pagos efectivos durante el transcurso de 
ejecución del mismo. 

2. La licita$ón pútlica se llevará a cabo por la totalidad del proyecto, y et contrato 
entre el Estado y el contratista incluirá la partida presupuestaria correspondiente al pago 
estimado paka la vigencia en curso. De igual forma, el contrato debera incluir una 
cl&usUla qde obliga a la institución (y por ende, al Estado) a incluir en los 
Presupuestos de la institución de las próximas vigencias fiscales los recursos financieros 
programados a pagar durante esas vigencias correspondientes. Estos proyectos tendran 
prioridad sobre cualquier,otro proyecto, y la institución estará obligada a ejecutar el 
proyecto en forma priorkaria. El Mikerio de Economía y Finanzas, de igual forma, 
a travks del Presuptiest? ,F.eneral del Esiado de? vigincias fiscales correspondientes, 
honrará las obligakione$.c>ntraídas 9 le dará paridad a los proyectos en ejecución. 

ARTICULO 192. Los aumentos del 

presentad& por avance de 
se compruebe que el alcance 

” ,, 
.c~r_ ‘~~’ 

ARTICULO 193. i INVERSIONES~’ DE DESARROLLO LOCAL. Las transferencias 
~ de capital del presupuesto de inversión corr&pondientes a los Proyectos 

de Desarrollo Social serán asignadas en forma igualitaria y desembolsadas de acuerdo a los 
avances de ejecución de obras y de los ingresos recsudados, de la siguiente manera: el primer 
desembolso que corresponde a u n 30% en el primer cparrimestre. el segundo desembolso 
que corresponde a un 50% en “‘el segundo cuatrimestre y el tercer desembolso que 
corresponde a un 20% en el tercer cuatrimestre. De igual manera las partidas correspondientes 
al Proyecto de Obras Comunitarias de los representantes de corregimiento serán asignadas 
trimestralmente. 

ARTICULO 194. REGISTRO DE GASTOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION. 
Los desembolsos de los fondos a través de convenios de empréstitos o 

Donaciones, deberán ingresar a la Cuenta del Tesoro Nacional Para efectos de Registro, y 
posteriormente podrán ser depositados en las cuentas indicadas en dichos convenios o donaciones, 
para los efectos de su administración. 

NO se registrarán gastos en los proyectos de inversibn con financiamiento local, si previamente 
no se han recibido los desembolsos correspondientes, 



AR.ncuLo 1%. CONTRATOS DE PRESTAMOS EXTERNOS. Los pliegos de 
cargos y dem&s documentos de las licitacioocs para la ejecuci6n de 

obras o adquisici6n de bieoes y w-vicios. financiados con fondos provenientes de contratos de 
pkuamos con organismos financieros internacionales o gobiernos extranjeros. podrdn incluir las 
~y)rmas y procedimientos previstbs en dichos contratos. 

PARÁGRAFO: Solamente se comprometer& el pago con futnVz externa cuando se haya recibido 
el dcscmbolso o est¿ garantizada su recepción oficialmente. 

DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

ARTICULO 1%. TRASLADO DE PARTIDA. Es la transferencia de .recursos de 
;partw del pnsupuesto. con saldo disponible de fondos o sin utilizar a 

otras que se hayan quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignación presupuestaria. 
Los traslados de partidas se podr&o realizar entre cl 15 de febrero y el 15 de noviembre, pero 
podr;ln re.aIixarse edcoalqoier tpoca del año en el caso de obras de inversiones sociales. 
Las instituciones públicas presentatin las~~solicitodes de traslados dë saldos disponibles de 
fondos entre las partidas presupuestarias al Ministerio de Economía y Finanzas, el cual 
autorizati o no, la correspondiente solicitud; previa consulta a la Co$alorIa Cecera de la 
República respecto a la efectiva dlponibilidad &~¡&,saldos, ‘no ~comprometidos. Los traslados 
de partidas de cien mil ,bal~i~(B/lOO.tXW.OO) ,‘o,,m&s sc kmititin a la Comisi6n de 
Prcsu~uesto para su consid&i6n!/si‘ la Coii&&Y de P&puesto tkrealiza ninguna actuación 
dentro de los qoince dias k&n$ari& siguientes al recibode Ia solicitid; sc entender& que ha 
sido aprobada la modkación córrespkdiente. .si por el contkiõ lay Cqmisiá de Presupuesto 
rcaI¡za actuación. laentw &licitante:delk~ s$stentarl~‘ante la Comkian, 1” 
lay rechazar& 

/ 

;~y&$:,;;:‘: ,,; .s&:.:;;g 
que la aprobara o 

Q/J / 

t?r! ; 
vr; : < , r.. _. 

‘:,=-;“,:.;..I~~T~~.~~~;~. :, !: - .’ 
La documentación’ cqrrespondienk a,’ $s:&slado~;~,dc~partkz$s menks..de, Slen mil balboas 
(B/lOO.OOO.OO) ” k&iik”na la Cmns~ón F Presufu:eo para su conoci+ito. 

: -YI; 
PAtiGR4FO: ;Nf_se podr8 dividir el objekde gasto de la partida presupuestaria en partes o 
grupos con el fin de, que el monto objetq del_waslado no alcan--los cien mil balboas 
(B/100,CC0.00)~ \. l,:,;]:..- .#. : . 

_ -’ 
ARTICULO 197.~ ‘... LIMITACIONES A LOS TRASLADOS’. DE PARTIDAS. Las 

s&licitUdes de traslados de saldos de las partidas de gastos deberán 
ajustarse a las siguientes normas:“~. . . . ‘.. 

;. j.’ 
1. Los saldos de las partidas de gastos de funcionamiento podr.+n ser 

trasladados entre sí, a excepción de los saldos de las partidas de sueldos 
fíjos, servicios básicos, cuotas a organismos internacionales. 
contribuciones a la Caja de Seguro Social y del Servicio de la Deuda 
Pública. cuando no corresponda a ahorros comprobados. 

2. Los saldos de las partidas de funcionamiento podran reforzar proyectos 
de inversión; no obstante, las partidas de inversión no podrán trasladarse 
para reforzar partidas de funcionamiento. 

3. Los saldos de las partidas de inversiones podr&t trasladarse entre si. 
4. Se prohibe trasladar saldos disponibles para reforzar las partidas del 

objeto del gasto codificadas en el grupo de Asignaciones Globales, con 
excepciõn de los Gastos del Servicio Exterior. 

ARTICULO 198. CREDITOS ADICIONALES. Los creditos adicionales son aquellos que 
aumentan cl monto del Presupuesto General del Estado y se dividen en 
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dos clases: Extraordinarios y Suplementarios. Los extraordinarios son aquellos que se aprueban 
con el tin de atender, por causas imprevistas y urgentes. los gastos que demanden la creación de 
un servicio y/o proyecto no previsto en el Presupuesto; y los suplementarios, aquellos destinados 
a proveer la insuficiencia en las partidas existentes en el Presupuesto. 

ARTICULO 199 VIABILIDAD DE Los CREDITOS ADICIONALES. Los crkditos 
adicionales serán viables cuando exista un superavi1 o excedente real en 

cl Presupuesto de Ingresos, cuando exista un ingreso que no haya sido incluido en el 
Presupuesto o-se cree uno nuevo. 

ARTICULO 200. PLAZOS PARA LOS CREDITOS ADICIONALES. Los créditos, 
adicionales que se generen en las instituciones públicas se solicitarán al 

brgano Ejecutivo, a través ‘del Ministerio de Economia y Finanzas, acompañados de una 
justiticaci6n que permija a estq Ministerio realizar un análisis evaluativo de su viabilidad. En el 
caso de las entidades del Sector Descentralizado se deberá incluir la resolución de aprobacidn de 
la respectiva +nta Diréctiva. Las solicitudes se podrán presentar entre el 1 de febrero y el 
15 de octubre del kio de la vigencia del presupuesto al Ministerio de Econcmía y 
Finanzas y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa hasta el 30 de octubre, 
a fin de ser votadas por ésta. 

___ ~._- r 

ARTICULO 201. 

y conveniencia de ,l~~,.Contralorí$, GeneÍall~de.>a ‘República’, se someterá ea la aprobación 
final de la Cor&ón de Presupuest?~~de~ la-~-Asamblea Legislativa. i Cuando el Proyecto 
de Resolución ‘,, &%mendado ‘, exce&‘: ‘tin monto de dos ‘millones de balboas 
(BI. 2,CQO,OOO.Oa~, & remitir5 al Cckejo Econbmico Nacional para que emita su opinión 

favorable; posteriormente junto .con’~el informe favorable sobre !a viabilidad financiera y 
conveniencia de la Contraloría General de la República será.‘remitido para la aprobación 
del Consejo de Gabinete, quien. lo remitirá a la Comisión de Presupuesto para su 
aprobación final. 

k..‘ 

Cuando los crkditos adicionales coriespondan a proyectos de inversión nuevos, deberán 
acompañarse de la recomendación favorable emitida por la unidad administrativa 
respopsahle del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 

La Contraloría General de la República, deberá pronunciarse por escrito sobre la viabilidad 
financiera y conveniencia en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados 
desde Ia fecha en que recibe la documentación enviada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

ARTICULO 202. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE INSTITUCIONES. 
Se podrán realizar modificaciones al Presupuesto General del Estado 

por medio de la reducción del monto de una o más instiiuciones. con el propósito de 
inCrementar Ia asignación de otra u otras, mediante el procedimiento de traslado de partidas. 
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CAPITULO III 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 203. SEGUIMIENTO Y EVALUAC16N. Seguimiento cs veriticar si la 
ejecución del Presupuesto se está llevando a cabo de acuerdo con 

los programas, proyectos y decisiones, e identificar problemas y solucionarios. Evaluación 
es verificar si los resultados obtenidos y logros alcanzados han sido oportunos y a costos 
razonables, y reajustar los programas si M indispensable. 

ARTICULO 201. PROCEDIMIENTO. El Ministerio de Rconomia~ y Finanzas realisarfr 
el seguimiento y evaluación dc los programas incluidos en el 

Presupuesto General ; del Estado, para asegurar que su avance físico y financiero 
corresponda a lo previsto. 

En caso en que se &termine iocumplimiento en los calendarios de ejecución preparados por las 
propias instituciones ejecutoras, ei Ministerio de Economía y Finanzas podra retener los pagos, 
con base a las asignaciones mensuales establecidas, hasta que se solucionen los problemas que 
obstaculizan la ejecución del Prestqnucsto:---~.-~. -~~.~‘.-~‘-._.. 

,_*’ i .--\,\, . ,“.. ~~ 
,, <-~ _ :, 

El Ministerio de Fconomia’y Fiktms dara %&imieno ‘a &jecuci&t financiera del sector 
p6blico y si en cualquier,C$a dkI~‘$~oci%idërè futtdàdamente que el total de los ingresos 
disponibles pueda ser,, mfe%:a\tofa¡ de Jos gastos autorizados en ei Presupuesto General del 
Estado, presentati ,ún #an de,contek& del. gasto públick al .C&kejo de Gabinete oara su 

sometido a la Comi@ de Presupuesro:de Ia- Asamblea’ Legislativa, para la’corresoondiente 
modificaci6n del Presupuesto General del Estzido.~‘~,‘-- y1.: ’ T‘~‘.. 

\ ; j ,.:, ;:;+;._ ,--- ” 
..;<. ‘,’ ,. .;‘~.-; : 

PARÁGRAFO: 
\ !,,r;;=q !. 

DesdeeÍaAo. fiscal en’que’itkie’ un presupuesto de elecciones con miras a unas 
elecciones y hasta el año ~fucal en que st,celebreti 6st+.;cl TribÚnal Electoral queda exceptuado 
de la aplicación de esta norka restrictiva’:“~ Dursnte este periodò el Tribunal Electoral tendrá 
siempre a su disposición las partinas que le hubieren sido apróbadas en el Presupuesto General 
del Estado. ‘~,~,,‘...:~~~: , ._, 

.._. ‘.x_ , 
.-,.. 

7~ ‘- _.I’ 
., ! 

ARTICULO 205. PLAZOS E“ INFORMES Las instituciones públicas remitir5.n al 
Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la 

República y a la Comisión. de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, dentro de los primeros 
diez (10) días de cada mes, un informe que muestre la ejecución presupuestaria con rodos los 
detalles que sean solicitados, especialmente la informaci6n referente a sus ingresos, gastos. 
inversiones, deuda pública. flujo de caja, gestión administrativa. logros programáticos y 
volúmenes de trabajo. En adición y dentro de los primeros quince días del vencimiento de cada 
trimestre, presentarán a estas instituciones, una copia de sus estados financieros, 
Con base a lo anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con la Contraioria 
General de la República, presentaran a la Presidencia de la República y a la Comisión de 
Presupuesto de la Asamblea Legislativa un informe trimestral analítico consolidado sobre la 
Ejecución Presupuestaria del Sector Público dentro del siguiente trimestre. El Ministerio de 
Economía y Finanzas presentará el Informe Trimestral de Ejecución Física y Financiera de las 
Inversiones del Sector Público. que incluye las inversiones financiadas por cl Fondo Fiduciario 
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para el Desarrollo. La ejecuci6n presupuestaria de los egresos o gastos debera reflejar los 
compromisos registrados en la contabilidad presupuestaria a la fecha de presentación 
del informe, ajustados los gastos contingentes que se hayan comprometido. 

La Contraloría General de la República presehtati al brgano Ejecutivo y al Órgano Legislativo 
un informe trimestral sobre el estado financiero de la Administración Ptlblica, sin perjuicio de 
hacerlo con mayor frecuencia cuando las circunstancias lo ameriten o cuando le sean requeridos 
por cualquiera de estos. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas presentará a 

‘la Comisión de Presupuesto un informe sobre el Estado de la Deuda Pública y su servicio 
trimestralmente. 

CAPITULO IV 

DEL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 206. k CIERRE PRESUPUESTARIO. Cierre es la finalización de la vigencia 
presupuestaria anual después de la cual no se registra recaudación de 

ingresos ni se realiza compromiso de gastos con cargo al Presupuesto clausurado. El cierre se 
realizará el 31 de diciembre del 2003!...,-~-.‘- _~. .. 

2’ 
El informe de cierre debe& prksentado a la ~Cbmisidn de’ Presupuesto de la Asamblea 
Legislativa para analizagel cúmplim&nto en la ejectición’del Presupuesto General del Estado. 

/ 

/ 

;‘&,,. ,/~ ,~ * L ,~ ,/c, ’ 
ARTICULO 207. ~‘LIQUI~DÁCIók $R&UPUESTARIA: Liquidación es el conocimiento 

d;los resultados-de-la ejecucióZpresupwstarik$e Ia situación financiera 
del Sector Piblico. îà~~“idaci~~~~~~~~~~“~~~~t~~d~~ 2003 .$e realiz$ha&,, el ,“. de marzo 
del año 2004. !‘,G) :: .;,~~~~~I:-:I-~~‘~ ::t;y::; 

; ?!J\ ~..*,-~-~~~..~~--~~.,.,‘.- :’ 
>,, i,‘. \ 

, \, ~“~~~~~ p--;... ,~. 
Corresponde al ~iíisterio de Economía y @atizas; coordinadamente con&+ Ccntraloría General 
de la República, realizar la liquidación del Presupuesto General del Estado, con base a los 
informes presentado> i por las entidades públicas y: la información proporcionada por la 
Contabilidad Gubcr~~mcntal. ..,.‘Y: 

:*,, 
: ‘- !L/::, L:~~:.:;~.~:... 

~-i, .~. _- -’ 

ARTICULO 208. ‘.,,“..‘-’ RESERVA DE : CAJA. Con el propósito ‘de facilitar el cierre del 
I. Presupuesto. las instituciones públiias podrán solicitar al Ministerio de 

Economía y Finanzas, ~ res&vas de caja, para pagar los compromisos devengados 
existentes al 31 de diciembre, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente, 

\,_, -. 
Para el caso de proyectos o‘cuentas pluhanuales. las institkiones deberán incluir en gel 
presupuesto anual. solamente los compromisos a pagar durante el año de la vigencia 
presupues:aria. 

ARTICULO 209. 

Finanzas. 

SALDO EN CAJA. Es la disponibilidad financiera de recursos menos 
las reservas de caja autorizadas por el Ministerio de,Economía y 

ARTICULO 210. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES VARIAS 

TRASLADOS DE FUNCIONARIOS ENTRE ENTIDADES DEL 
ESTADO. Previa consulta a la Direcci6n General de Carrera 

~_ 
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Administrativa, el servidor público nombrado para prestar servicios en una entidad del Estado, 
que fuera requerido por otra, podra ser transferido a esta última mediante solicitud formulada al 
Ministerio de Economía y Finanzas por la institución interesada, la aceptación de la 
institución que hizo el nombramiento y el consentimiento del funcionario afectado. El 
Ministerio de Economía y Finanzas preparar& la resoluci6n ejecutiva correspondiente con el 
det+lle de las afectaciones presupuestarias y. una vez aprobada, comunicará la acción a 
las entidades involucradas y a la Contraloría General de la República. La ejecución de esta 
decisión requerira únicamente de la aprobación de la Presidenta de la República y del acta 
de inicio de labores correspondiente. 

ARTICULO 211. AUTORIZACI6N PARA DESCUENTOS MENSUALES DE LAS 
CUENTAS CORRIENTES DE LAS INSTITUCIONES. Se, autoriza al 

Ministerio de Economía y Finanzas para que instruya al Banco Nacional de Panama a descontar 
mensualmente, de las cuentas corrientes de las instituciones públicas, las sumas de dinero 
Correspondientes a iu cue& de consumo de servicios b&sicos, contribuciones a la seguridad 
social y aportes al Gobierno Central. 

b 
Se incluyen en esta disposición las transferencias o aportes a favor de instituciones públicas, 
consignadas en los presupuestos de las inStiNCiOneS receptoras como parte de sus ingresos, así 
como las establecidas por leyes espe+les. _‘.- : ._~ . . 

,_-* 
/” :c., 

__ ., 
_, 

~-\, 
ARTICULO 212. COMPENSACIÓN DE.:.’ CREDITOS ._ Y DEBITOS ENTRE 

IN’STITU¿XO@S PÚBLICAS. Seautoriza Ia compensaci6n de crkditos 

‘: ‘.~~&p&ito de conformar una base de datos central del sistema 
presupuestario y klarial;~ las i¡WiNCiOneS : públicas ‘deberin. ~eniitir al Ministerio de 
Economía y Finan&&~oalmente. copias de sus respectivos sistemas de planilla con la 
siguiente informaciõn: “\.. ,.‘~-- \. ‘~ 

L< q,;. ;: 
“, > ,. 

1. Datos baSicos individital6s de cada &&kio; 
2. Clase ocupacional a la que pertenece el funcionario; 
3. Carrera y regimen al que pertenece; 
4. Unidad organizativa a la que pertenece; 
5. Clasiticaci6n presupuestaria progratitica del cargo, y 
6. Conceptos e importes pagados según la planilla. 

PARÁGRAFO: La Dirección General de Carrera Administrativa tendrá acceso a esta 
informacibn. Se faculta al Ministerio de Economia y Finanzas para 

que establezca los procedimientos necesarios a efecto de cumplir con esta disposición. 

ARTICULO 214. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE CLASES OCUPACIONALES. 
Laa inStiNciones del sector público deberán actualizar sus respectivos 

manuales inSt¡NCiOMkS de organización y de clases ocupacionales, según la metodología 
adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Direcci6n General de Carrera 
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Administmtiva, en lo que correspondo al Manual de Clases Ocupacionales. 

/ 

La actualización de ambos manuales sera adoptada para la elaboracion de los 

subsiguientes presupuestos. 

ARTICULO 215. CONTROL PREVIO. Para los efectos de esta Ley se entiende por 

Control Previo la fiscalización y analisis de las actuaciones 

administrativas que afectan o puedan afectar un patrimonio público, antes de que tal 

afectación se produzca, a. tin> de lograr que se realicen con corrección y dentro de los 

0 marcos legales. A tal rfin, la Contralorla General de la República, a través del funcionario 

que la represente, chsignará su conformidad con acto de manejo mediante el refrendo del 

mismo, una vez comprobado que cumple con los requisitos legales necesarios. Per el ~- 
.~ -..~ 

c 

razones en que 

ARTICULO 216. 

de carácter social 

Ministerio de Obras Públicas, Instituto Nacional de Deportes y a las Universidades 

Oficiales, podra ejecutarse a travb del Programa de Dinamizaeión de Inversiones para 

aplicar las normas del Convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNW. 

ART1CUL.0 2 17. SALDO DE VIGENCIA DE SEGURO EDUCATIVO. La 

Contraloría General de la República, de conformidad con ‘eI 

Artículo 121 de la Ley 34 de 6 de julio de 1995, por la cual se modificó la Ley 47 de 1946, 

y con el Artículo 48 del Decreto Ley 4 de 7 de enero de 1997 deberá certificar, a más tardar 

el 15 de enero del afto 2003, sobre el excedente del Seguro Educativo existente, al 

Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Educacibn y al Instituto Nacional de 

Formacion Profesional, para que estos últimos puedan proceder a incluir dichas sumas en el 
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presupuesto correspondiente en la porción y con los hes propuestos por los citados ,: 

artículos. 
i( í ~~i?l{f.l 

\ 

,.. 
ARTICULO 218. APLICACION DE LAS NORMAS. Autorízase al Ministeho dk 

Economía y Finan& y a la Contraloría General de la República para 

que, mediante instructivos, circulares y cualquier otra forma de comunicación que estimen 

apropiada, ins&uyh a l&, instituciones públicas sobre la correcta &icación de estas 

Normas Generales de Administración Presupuestaria. .* 

\ 
,’ < 

~~pTIcLILo-219. 4Zsta Ley entrará en vigencia’a partir del 1 de enero del alío 2003. ! 
, #> . 

, 

’ ‘COMUNfQUESE Y CÚMPLASE. 
- - 

<IY I 
1 _ 

. !  

Aprobada en tercer debate, ~nnelhko JLsto Arosemena, cludadde Panamá, a 1 15 días del mes de noviembre 
del alto dos mll dos. 

El Presidente, 

CARLOS R. ALVARADO A. 

El Secretarlo Genwat, 

JOSE GOMEZ NUÑEZ 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA.- PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 22 
DE NOVIEMBRE DE 2002. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

NORBERTODELGADODURAN 
Ministro de Economía y Finanzas ’ 
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