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CONTENIDO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Decreto N° 45

(De lunes 5 de abril dc 2010)

"OUE DESIGNA.A LA VICEMINISTRA DE GOBIERNO. ENCARGADA".

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Resuelto N" DAL-045-ADM-2009
(De lunes 9 de noviembre de 2009)

"POR EL CUAL SE DELEGA EN LA PERSONA DE DELlA ISABEL GARCÍA RAMÍREZ. PORTADORA DE LA
CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL No. 6-43-284 EN SU CALIDAD DE DIRECtORA GENERAL DEL
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO. LA FIRMA DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO SEGÚN
EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA ENTRE EL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGROPEClJARIO (FIDEICOMITENTm y EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (FIDUCIARIO).
DONDE EL INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO FUNGE COMO ENTIDAD EJECUTORA".

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Resuelio N" DAL-007-ADM-2010
(De miércoles 3 de marzo de 2010)

"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PRECIO DE VENTA DE SORGO FORRAJERO y ENSILADO DE MAÍZ EN
LAS ÁREAS DE DIVISA. EL EJIDO. MACARACAS y TONOsI EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS".

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ResucIto N° DAL-008-ADM-2010

(De miércoles 3 de marzo de 2010)

"POR EL CUAL SE DELEGA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO EN EL SEÑOR JORGE ULLOA. DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACiÓN Y
FINANZAS. PORTADOR DE LA Cl~DlJLA No 8-288-878. PARA OUE FIRME LAS PLANILLAS Y CONTRATOS
DEL PERSONAL EVENTUAL (JORNALEROS) EN EL PROGRAMA DE SEOlJiA 2009-2010. HASTA POR UN
MONTO POR CONTRATO DE TRESCIENTOS SESENTA BALBOAS CON 00/100 (8/36000) MENSUALES.
PARA AGILIZAR EL TRÁMITE DE LA D(KUMENTACIÓN RESPECTIVA".

I

MINISTERIQ DE DESARROLLO AGROPECUARlO
Resolución N° DAL-087-ADM-IO

(De martes i 6 de marm de 20 i O)

"POR LA CUAL SE DELEGA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO EN EL SEÑOR JORGE ULLOA. DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS. PORTADOR DE LA CÉDULA No. 8-288-878. PARA OUE FIRME y AUTORICE SOLICITUDES DE
BIENES O REOUISICIONES: CONVOCATORIA DE ACTO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA:
CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL ACTO PUBLICO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA: FIRMA
DE ÓRDENES DE COMPRA: PRESIDIR ACTOS PÚBLICOS DE SELECCIÓN DE CONTRA TIST A y REUNIÓN
PREVIA Y HOMOLOGACIÓN. CUANDO PROCEDA: ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL
ACTO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA: HASTA POR UN MONTO DE B/.1.500.000 00".
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Resuelto N" DAL-O 12-ADM-20 1 O

(De martes 30 de marzo de 2010)

"POR EL CUAL SE ESTABLECE NUEVOS PRECIOS DE VENTA DE SORGO FORRAJERO A REGIR EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE AGRICULTURA".

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Rcsuclto N" DAL-013-ADM-10

(Dc lunes 5 dc abril de 2010)

"POR EL CUAL SE ESTABLECE DENTRO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA FITOSANITARIA"

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Rcsolución N° AN 3074-RTV

(De martes 17 de noviembre de 2009)

"POR LA CUAL SE AUTORIZA A TELEVISORA NACIONAL. S.A. PARA OUE REALICE TRANSMISIONES DE
PRUEBA EN EL CANAL 44 (650 MHz-656 MHz) UTILIZANDO EL ESTÁNDAR DE TELEVISIÓN DlGITAL
TERRESTRE DVB-T".

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° AN 3248-RTV

(Dc vicrncs 15 dc cnero dc 2010)

"POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA CONCESIONARIA MUJER 680 AM S A A MODIFICAR LOS
PARÁMETROS TÉCNICOS CON OUE OPERA LA FRECUENCIA 1380 KHZ EN LAS PROVINCIAS DE PANAMÁ.
COLÓN Y COCLÉ".

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N" AN 3271-RTV

(Dc sábado 30 dc CllCro dc 2010)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO EN
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NO. AN- 31 14-RTV DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009".

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resolueión N° AN 3391-RTV

(De viernes 26 de marzo de 20 I O)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA
CONCESIONARIA MUJER 680 AM. SA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN AN NO. 3248-RTV DE 15 DE
ENERO DE 2010".

AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ
Rcsolución N° 41110

(De martes 16 de marzo de 2010)

"POR LA CUAL SE OTORGA PRÓRROGA HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2010. PARA
OUE LA EMPRESA TAJ HOTEL. S A INICIE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO APROBADO MEDIANTE
RESOLUCiÓN NO 49/08 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2008. MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 101/09 DE 25
DE SEPTIEMBRE DE 2009".

AVISOS / EDICTOS
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República de Panamá

IWCRETO N" t5-

D.: 3' \le c:.u d" 2010

QUt dcslglll ll III Vkeminidni de Gobltrnn, Enrargiidii_

~;L lIU:SJJF.NTE OE L/. Rl'pÚnLKA
En tlS,) de ~u, t;IClilUUllS t.lTSlÍlLcionalcs y k¡nks.

n i: c: il E T A:

Se ,hi,ig:m a VIRNA CF:CIl.lALUQl!l' FERI~O, aciiial

Seerctari3 General del Mini~ttrio de GübîcJ'l1o y Justicia, i:omo

Vicemil\ÌstJl\ de (1obi~rn(l. Hncargada. dclS al12 d(: iibrilllc 2010,

inclusiw, por 3useiida de JORGI£ RICARDO FABREGA. iiiiliir

del cllrgii. quioen viaJará por a.~unhi pcrnmiil.

Eslli ilesignación regir.i a piirtir de li' toma de po~esiÙii del

reSptlijvo r.argo.

COMlJNiQUf4;SE y PUBLtQUE.sJi~1

días iklims ~.de d()~ mil diez (10t O).Dado en la ciudad de Panamii, a los r
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Ri.I'LIßI.ICA DE PANI\M'\
MI~'IS'lERJO OE DESARROLLO AGROI'f:ClJA¡.io

IU.:SUELTO N" IlAL .04S-'\n;\.2lJ09 l'ANAMÁ 09 DE NOVIOIlIlE VE iti09

EL \1INISTRO DE DESARROLLO AGIWI'I';CUARIO
en uso de sus f:icultadl's Icgaks,

e o N sin ~: R A N 1) o:

Ouc la r.,,)' N" 70 tic 15 i.l di,ch,mlm: de 19"S. crcÙ el I"Sli,,,I,, dc Mncadco
i\gropecuario, ,:Ollll \HllI entidad ufici~1 con personalidad jUrldka ì' palrinlMiu propio,
sujclo a la~ políiic¡¡s del Órgano Ejecutivo por condiwio .iii Ministcrio DI' DLslIrnillo
Agropccmirio.

Out: LonfOlin~ al anic\i1o 161.k la Ley N" -lO de 15 de diciembre de 1 ')5, COlrespmlde ¡¡J

Mitiislro de Desarrollo Agropccu~,rio 1" RepreSCiil¡u;:inn Lq\ii! del Insiituto dc M"rClidt(i
AgrnpccuMio.

Ouc la disposiciÓn h:gul antes cituda, cun:;ugr~ iguiilmcliI 1" facuhad dcl Ministro ¡le
l.ksa""II" Agropccuario di: delegar la RepresentaciÓn Legal de dicha cli1.dnd oficial, en
la p",sona tic la Dirc.ctora Gciicnil dellnsiitutu de Merc;idco AWoi,,'cu;iio.

1:" (;onsccucl1ci".
R E S lJ E L V E:

1'lllMERO: Delegar en la perS(la de nEI.IA ,ISABEL GARCiA RAMiuEZ,
portadora dc la (,édula de ideiuid:\(J perWßal N". 6~43-284 en Su ç¡ilid¡id
de Directora GC,llenll, dd lnSiihllf) de Mercadeo /\gropcclHlrio, la liClml ,k
las wllcitudes de di:sçmliol~o scgtín el ConltalO de Fidcicoiii~o p;i.r la
Snlida~¡dad Alimcl1iiirili ellUe el MiiiislelÎn de DesarmUn Agwpcemirio
(Fideic(ll'lienie ) y cl ßiin(.'ll Naçional de !'¡lUan,,; (fidudario). donde el
i,IlSliiulO de Mercadeo Ar,ropccuarjo funge COllo Enlidad E¡c¡;Uiora.

SEGl!NllO: La Direclora General del Insiiiuio dc Mcr.adeo AgropCt:I:ario, adopiurâ
las dcdsioncs que 8C,(tn prod',Jeto de su cargo i:xprt~,iid(l que 1,0 hact, por
delegadón, l...s funclones ddeg¡das no podrán :i su v~z ddegarse, en
ciiyn caso lo a(.1ulido por el ddcgado será nulo scgún lo dispolle el
Ariiçul(l 16 de la Le)' 70 di: 15 de diciembre de i 975.

TERCERO: Dejar sin dedo el Resuello N". DALAl35.ADM.2110Y de 2. di, agocSlo del
2009.

(:\;¡\I~l(): EL i're~illc resuello empez.ará:i regir U p,utir de Sil linilil.

NOTWiQUESi; V CliMPLASE..

/' '- )/', '/./'_~~=z4 ','
VIC'(OR M pr:Tu:z ß.

Yf iiii~tro

:::";~,!,~".";'.'~,:;.~~_.¡= ':....,~, ,'êc;"

......'/,.:\,\"~\\. '"'\,,"- .r.,.,\v\\
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RF:P(JßUCA DF: PA:'I\MI\

MINISTERIO nI' DF:SARJWU.O A(;ROPF.CliARIO

IU:stJELTO N" J)AL-007-ADM-20IO PANAM..\ J nF; MAra.o J)E Zmn

"Por e'J e'Uiil se tsiabkcc ~i prccin de \'Cl\w de sllTgn ièmajcru ~' eiisílado de mnt1. etl i(\~ il1'l1S
ùe pi"i~. 1:,1 Ejielo, ~lac.irac;i~ y l"no~i en la provincia de Los SalilO~"

El Mini.,lro d. ne~iirrollo AiirOPI.CUilriO,

cn uso dc~\l~ fiiculhidc~ IC~ßlc~,

CONSIDERANI)O:

Q\JC lTe'dialie d lkcrt'lO Ei\cuti"o \,"962 dcl 14 de diciembre de 2DO'ì, sc ikcliira l' bi;itli' dl
r:l1crgencia en la rcgión del Arco SCi"', qU(' :ibi.,,,a ln~ rro\';nci;i~ i1~ Cúclé. J i~ITl'ra. i ,"~ S:inloR.
Vcri~w.ls y PanamÙ. como cmi~(."\u;:m:ia ikl rçcn.d",'ìm;l'nlo de iilS condidol1cs dd FenÓmeno dc
1:( '--¡nu, cl1 d pcrio..ü10(l9- 20 ¡ (l,

Que .:(inl(¡miccsmblc", d ~riìC(lio 4 del lkcr"io Ejecutivo N" Wi2 de 20 i O, cl \1inbt.:rin 1.I
Pc~;irr..II(, Agmp'-cu~irio, JcsWTollu lL"iivid.i,ks d~'tllfO lliir;o del l'rogr.ia de Sequia, comü i"
son la cmit'cccÎÒIl d" ens¡liidoR en Divisa. El qido, Macariw;m y TOf\osí eii la prov;ne;a de I.os
SanUls y lii ,~icllhr.i de sorgo forrajcm "n el Iiistitiito NlIciolial de .Al?riculwlll 1'0 r)¡visa. pam
a)'ud.i " Ins ~quci\\)S )' medianos giinudcros ;i mili~af los efectos do' El FenÓl1ell\ de El NÎi\,' o:n
Úreas cri\iciis.

(.,ie segÚn la pre,graim.ciÙit y csinuegias tic cjceuciÚn. i::stá la H'nlii de sor¡o ¡i",rajero y de
cl\sil"dos de lI;Ji/, il '-,to razonubks. ~. la eapuici\HJ de f(lldo.\ para ~lcndcr l\ueVas ßCl'''sidlides

de ¡nsumm y scnicios dcntr' dcl murc" dc r.. emi:rgciici¡i l\idol1;i1.

Que despues de relili:iJos los e,st\ldios económicos por piirtc de la Dh'CcdÚn NiicÎrllal de
G;Uludcrill. SI. rccomcnd.uon precios uccesibk'S a los pcqucnos )' medianos pmduetores, l'arn iil
sorgo fomijcm y los cnsilildos de l1aí7..

(,hic pür lo ¡lIlc¡; expues!O, el M,nÎitcrío de Iksarriill() Agrop~'(u8ri(l en uso de ~us rncutL¡¡des

leg.ales ~

IU:Sl.ELVE:

rRIMli~RO: 1':Sliblcl:er los preci()~ a rç¡;ìrco la venia de sorgo fom!.ero y ellsibd(\s de mriil.. a
regir en l,c~ Úreas de Divisa, El E,iid(i. t\'lacaraças y TOl1osi en Los Sanios. ,k: 1"
~¡gu¡eiiic maner,,;

Surgo "'orriijiiro:
al Sorgo li Pie, en la pan:elii ¡¡ un ool1xi¡1 (I/,l.OOI por quinial. (para :'(i' conado

por el productor). hasta IIJ quinialcs/prtdUCIOridia-

b) SOTg.O Cortudo pl1 el produclor y I'icad,) Ce)l1 cquipo del T'(uii Sequía. \1I1 balhoa

Ct)l SOil 00 (B/l.50) por quintaL. ¡uc~tll 10 qui.italesiproduclor/dJa,

ErtiÎlados de Mili/.:

¡- e,' ,'\Nfiii\Jjl~R()ï) l) ~'d~:()I~~¡;~~~~~~ö-l'âK Q_~IN~:~~I

1..11.I~sla.,~\J.qll,~.tales . ...~_.........m__......I...........I)os bal,~'_lls (n~~,:()(~~,,"..J

/~~š:c:~:, t,/" ,r '.1;.'.'/ ..,.
r/j".;:~!~, -l''' r t.

(.~~\ :~::"
~, \",., "..,,'1.~~\ .,~It"'J

":-~jS::"ZÄ

v
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ii ":Ó "uil1t"lc~ ,; ii6j
íi¡¡:i'oòi-.''11l1l,',ik' iiHslu "n

Sli:(;r;'U(J: tI prn,Ju(to ~k' i.ii,:hu \'l.'m~i :-I.~r~'i de¡:hy.;jiüdo c:r ILl (''i\~IH:l "\"k'.ïnnltnit~OI(1

(;illHicknl"', CH (:\1 tLim:n Ni:(¡i;'~o~il de Pnq~Hn¡1, depoi.it;lI'l~!, "h,' Ins r..."l1n,io~
IÎmHh.¡¡~'fii~ dt;l Ph",i,xi;'jim,! d.i;+ ¡'I.xriii~t :j:i,n'.._'~,i ir:,. p;t~n nij~ltt~if j';J.. ~..i'l;\...lOS d(~l

Fi.n,,'lIlH..:ili..) d\'~ r:. '\:t'lH,1 ,,~i1 It\ (J~H'¡~u.ki'll' \'a\:',ioli~L1, 1.:1111 (.~i ohjetivo (k~ ;:i1clldcl' i~i

Ih.'\...~:-¡daÜ d(~ iidqi,ii~¡d(~ii (,k IH~H'mps ,\' ~(~~'\ icj,(",~ d..~ .j:.pU\"P ~I In;, ~,~aniid,L"i\~~ ic"H lil~

:.II'\'~I'~ l.'liL t('a~

rI'RCI.:RO: IJ i"'i'~~n(~ R~si¡cllil t1Hpl'tJlnl a ll'¡;r ,1 pan ir d~;\1 liniHI

Fl"'Il..MI':NTO in: ni:IU:CIlO le'\" ,'" 1: ehe 1"7; lInwl" rk.iiiiio \';' 'l',: l.kl 1,1 el,'
di""'''¡,,t:d,...~tIlN

Non..i()lli:Si: y Cli\H'L\SF.

,~r-"'i"~~ .
,,; ~--:"

\'íCTOUlt\'I I;EL L. ..R '." ß.
i\li,¡isrr'(l

',1 ¡1i~~.RUL ()
Vi:IC.("!Ih,isll'o

/~~0:;J.d.~:.::~~.\;~..t:~\.d:'\.. ,

".;~~ ~\ti" 1,.d \ .," .

; \~\;':):?;:;¡'Y:J DI 's:,c,~(s:r/

~"" , i 1"'..'...-'0 ""..:'~;.~:,~,~~~~,~"
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IU:I'i'lllJ(.\ IH: 1'\\'\\1\

,\II;'ISTFHIO in: m:S,\IUH)I.I.O\(;lWI't:n.\IUO

HI-:S¡'t:iro ,,-" I)¡L-OI)il-\II!\I-2111O I'\!i,\!\" .ll)F\L,,\HU) in.iUIH

El I\liiiisl ru di' Di's;irrullo '\i.r\lfl~('II¡"'¡Il,
''11 ",,, dI' 'u, ta(ull:idr, I('¡(ale',

( 'O~SllH: HA.. no:

t)i,l\' l.lt,,di~lnl(' ~¡ UC;':H;.ti'~ L~l'..-u¡'I\'P ~~n. (Jh~ (,h..i ... di.~ .,h.'jl":nbri\ di' 2pl~q. ¡.t' ~k'\."¡:H~l i.'1

j':sL',du I.h.. 1,,'.!l~t'rgl~:lH.'ia tU 1a rl!~iun dd ..\r("') SCCl'. qui.: i:d,''liH'....a !~t': pr(H'ln'i'¡iH, do;' Cd.."k.
I h:r rl.l ~l,_ : ,(l:' \,'EHn... V t.ni,~'i¡il" \' P;1 1"11,1 ll\:ii (\ ~~l:,O l.: \ ill:-l'." \11,'0.. Hi \\1:1 i..~..: ~ .iiik..: i tnii~'~)h) .,k Li:..

l"('~fh..kk~lH~~ ..il'll:i'n~~1l'-'~II,~ d*.' 1.:1 '.ill(l. t.~n 1/' p"'iind~i 21)l1(,j.. 201\.1

(.)H~~ i'uof¡irine ~~La¡"h.':"'L d al1H;ì~ln .l dd Ih'I.:1di'i L.iú:i~ii..\.. :\" i..i~: d~ 2';il'Y,I. ci \~~Ii\:;Il'lli~

di~ ~)l'san'('¡l(~ .\~J.r~")l)(~I."LJar;,~. dl."~;lrnll¡A :ll:tj\'¡daÜcs dcnlltl ~l~:'II'(Ö d~"~ Pf\)p,f~)P"la dl2 StXllll¡i,
,:,',)11"11 io SJ.~ìl la '~~H1l\.'l(H.)I' d\.' i~,;):,iLH1i.l:' ~o nivi:-í;. 1-1 t-.idp., \1Lh..'"ar:i-i',a'-; ~' T\)i!(i~i ~/I\ ;~L

Pti~\ ith,:¡~'J ,L..', I,C:: .\.¡imr)~ ): 1~1 :-:l,mlYl~1 dç ':)(H~~O l-prrHi,:ru 'i~n LI In..1iluln "\:;K';I,ìH:~1 ..k
.\~,:~i i,i.l-l'll!';~ ~k' Di, ¡..n, rara npt".i.:~ll ,1 lo,~ p~~iiii~~;)~~~ \ mediano~ ~,ßnudç'ln~ ¡i initr~i.ll: 10:-
c..i.:ClCl;' t~i:' FII:(~rh'lI~Il.'ll~) .e\..' 1.. \~¡i-:() i.n Òa'.a¡. i.:rHinl\i.

(luc ki tj":''',HCÚ:ili de Cs.I.U\ iH.:,ti..id(ltk,:-. i\:quirn..' dr la -"i'H(lï.lil(;hHI de Pi'I~(HHiI ~,'i,t'I~~Hnl
(í~O¡TI;: k~l'o:, 1 p~Il'¡~ Lr~ lílh~-l~'s. di. ..\mi,'(~i.Óvn d\~ c~b.i lad('1... :)iE:mb,m, :~i":(\~HI,lnjl~'I1t(1 ~. I il,'~;';'1 il'r

:-ta~p flHn1.tCr-~I, dçull'lf r.kl in.iii\:n dd Prfi!:rmna di,' S'i.quia 2fl'~'.:I~L:.oiO. a lii~ (.(, niHi~iH" tris
i~k,;"in,~ d..1 h.~tKm~~ltn \.Il~l 'iho

\.1",: 1" 1,":, ,\,\ 12 ik~' ,k ~"~I(\ ,1,- l'n3, ,;rL~' el \iiiii~j~,.o d~ D"~.,,nvlk' ..\!"rnpi.,,'u:.,riu, \'
k~ ~,tl)(lI;i ",do; (UlH:¡\)IlC'~ ~' f~i(,ull:u.h.~~

(,h~,,' 1.~1 ~\rli"'~I,lki ~ de L., Ix'\: 12 de ~:\ dt.' l~lli.ri) de lu7.~" i.~L.ll""k\.'I.~ q\li.' hl,'O 1,¡lIh'i~\iH.~~ tl

~H:'ib~H."I\'HK~' l.:l :\lini~ir-..' pl,~dr~'Hl Si:i dçll.':~.i~lLlit~ pVl i~~lC, en d VU.:l,"lliilJishi;J. rl Sl'TI\.lilii~,

(;~~I)i,;¡î.i, dJri.LliH't'~i, ~,cllcl'ah..i,s \" ~"i,gi'nlli'k~.~~' relt~.~ de d~r'í.II'lMlll~Oh.~:-

.)i.e :'(' hÏlI,:(~ 1H;.(.t~~~lriu dde~,i1r hi repn..~",-.~I,I¡;.Ii.:';Ùn It~g;it del ~V'iniqt)i'¡i' di~: n\ii;,nrp\h,'~
"\~n~nl.'1\.tu',¡P i.il l,J Din:qnr \.dm,ÜÙsu'atn:o pi:llit u\.u.~ linn~ las pkmilla,~ 1I CI.Hll,niLO~ i.hl'~1

IH;:~r~~,'mHI i'\'c,nILi::ll 'll(nlltll,(.'1ld i.)~l d Pr(~~nHlHl S\.'ip1ii.l ,~'i'~n\).-~('Ho. hM;;n-1 P(I!' un nK'inl"~ IKH"
i.:t.mHill('i d~' 1rci.i,'ii.nio:, S~S'.:.Jil¡~ btilh("(l~ ('i;)tl f.IO.: 1 01, Ill;'..,hl) nrq

1)"" pÙl 1.. ,iine' l.,pU~Slt.

IU:SI:El.\'E

I'IW\U:RO; Ikki,w' l" n:pr1.l.nlKIIlIl higd! ¡lel l\tilil,kIW dI. Ik~M'(illl) AW"P,IÇUilli,'
1.1I d '1.,)1'' Jc1rs1. l.llllil. Dín'1.lc'l N,1Çicii,;i1 de Adll1ini~ti;ici'-l1 'i l,n"'I/;l',
pörlmJor dç ir., l.:l'"hib de idldHidad persl,"rQ.:L1 \"'~" ~.,~~;H~~7~( l~:lf\~ qit~ lin1l\:
1,1., I'I¡iii¡lI.i~ \. ""ltr"I(l~ \kl pcr,,,ii¡¡l e\ciituul fIUftlak",,1 ,'11 d 1'1"'~I.tmil .1"
S(~qiii,i :!l.OI)-':I',I¡I), lti.n;,Ul 1'\.1 un mnllht pt)r \:OIlU~lhl (le. 1.t,S,:,I,~'nlo:' ,"it..'sç'i1ln
h~,lhöa''' ("un Iln.' l' PO (B/ 'î("rl tl(~l nwn:-llali:~. pm',L HgliU~lJ l.'¡ I l;lti:h) dL' la
dÙL.~lnK~,lta",¡(~i' i \.~:sp,,,~trÎvn.

SEG 1 ¡ N 1)(,); i.~lS Ú:in('inni.'~ dcli',L:~d¡,h ~,m ing.ìlit i.1,~S.(' ~h.)dr.ui ll ~o \lt;'l., dd'l1g;ltM'

.J ,',

. \:,

ç;,-¡,,'S ~"ir,¡~:;;, \,'~ ,\;
1\ "I\:~ +.".' ~..;,+ ~) ~ ~

~! ',,, 'C. ''y '- !
\. -6 "'¡::.l ~ jll: ,y..~:~:,",' ~,,¡'lt
~',I'''.;4'J'O . t\;~.'/,.,:./
'ì,"'" QE ,"- 1)" I.

~tj1'~'~-Ã'-;i~~ \,'/~
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;'\OTlFiC)1 f5iE Y Ci'MPLASE.
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.-,' ~..
~.-"""~ 1.,"" ,.,..~~- ",

\'iCTtHt\I,\SI'FCI'" ,... il,
i\i¡lij~ln)

dÝpk¿
l.IiS \'í;'~~I:.L.\ImE,\1. O.
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REP(iBLlCA VE r'ANAMÂ

Mi!'isn:iuo in: ()F:SARROLLO AGlWl'EClIARIO

HI':SOLlICH)!' No, OAL-081-,.il)I\'I-IO I'MIiAMA 1ft DE '\o(ARZO in: lillO

I'~l Mini~ti'o de Ilcsari'oll" Agr"pc"uM'jii,
eii n.o dc s,,~ r"Cl,ltadts ICl\~h.,

cO:'Srm:llAl\ UO:

(h", 11, Ley No 1 :.~ de 15 d~ èl\CCü de 197:, ê:,~.) el Miiii,ieriii ik D.-,,,"ullo
A.grop'CCU'ilrio. )" le ~i,:,t-iillil ~U:- fun(;ioiic,.~ y n.çdUade'i.

O\I~ ,,1 ,ulÌlulo 8 dc 1.. l.cy ¡¿ de 25 de ,~IH~rn de 1973, csiubln:c 'I"e i"~ r"",'j.""" ',1
dlrilH.lnnn~~~ d rlli,ni~lro podr/i:i str d.degi.ida~ p01' (~S,W. en el Vicc'rninb.tIf"I; el Si.'(r~~ld,ri~1
Gëlier:i1. tlireçIOI\~~ generales y legion;Jles y jefes tic Ikp"rt~iilCril\~,

01'.- 1" I ~:y NI' ~~, de: 2'; de junco d.- 100h, disponc que IJ .;uinptiem:i" par" pr,'''lJu \"
~iJll.d~l'iH lLl~ proç::dimii.111ù... dì,"" ''.elecciÓn de ~X)llttiJtis:u rc.(.i.C çn i.~ rt~pru:'('mi'nll', i:k Li
~liiÜad qu~,: '~X)llVO('~l d ¡:l:i) I"uhlico (:l.HTi;,:ip01H.1i(!:llt n d .~crvjdoT tn \,~ilC :-e di.::t..t,~":~'
'.:0;1,~ t~llKiÚ~L

()lll: St.' !lar.:; rl(,:¡,.\;,:-.¡ini\) (jck~g.~ir Id n::pn::~in~lt,Làn lc,::(i! Jd ~,hrii~ií.~ri~) d..' l),"..;;i ;",:,11';
..g10pct.'1i~lrju. ¡i SI:r,'t'id~~t~S públjCii~ de l~ tnsriwçi6nr pura (p.i.: ~ldÚtll Cjl rèprv,';l.~;ll.i~'jlll~
iJ(' 1;,1 miMlw en Ips prun~'dilnicf1loS Jt scJi:\X'h..hi d'~~ cøntrJÜ~i;l~ y de çnnlrjdlleii~ll~_ ..I.'~.~)I
1;" i"¡'t'ull;itk', ('oiilcrid;is.

(),,'" in",¡i.ill~ R~sc'¡\.dÒn No. DAL-O¡6. ADM.2()()9, ,,k 15 ¡le ,:lInv di: 201l'!, ,;:
Mi"btr'- de ne~"rr'-II,- A.~ropecuar¡ei, delegÓ dichas facult.di:s (,,1 (:it!1\1~ servid..",.,
p~'ihl iço,~, p01 lo que k hd(~'r., nc~csar¡ø H~,dí/.ar las i.dtcÜdçÚmt~ y' c~l111bìll~

i;l)fri::-PQrHh(:nlt:~.

0.,.- por Iu dllkS expuesto, d MIiIi.,tlO de I)cSilTollo Ag¡Opci;uariø i~n U~lI de 'liS

LlL:lItl~u.k,~ k:~(IJe\Õ~

RF:SUEL VE

i'r.uMERO; f)~Lr.GAR la reprc~cniación lcg¡il del MirÜ~tcrio de DcsamJH\J
AglOpr:cu;irio i:1l i:1 senor ,JOIHa: lILLOA, Directur N;icuimil de A..hliinisii-,LÍÚI1 y
!,ïl¡;llU¡i,. por!ildor de la ccdvlil de identidad per.limil :\0, 1l.2HIl.87ft para que firm.~ y
:lUlori,;e -l¡lidilldes de hii,11 i..' o f'~'iuísj(ione$; Coiiv,)cuiori" de ,.ei.) pLiI'li"o¡i.
,.~lc.;i:¡ÚIi ..l (;oli\l"liSl"~ C"m;e¡.dÒn de J~ (;Otlvoc¡¡IGr1a dd acto pÜhli",) de sëk"iÚIi
el\ eVlit ""li,la; Firma de Ordenes de Cm1iprii: Prçs;dir ¡¡CIOS públiwx d¡~ xch:,'ciÍlII d'~
cunii ;itisi.. y ¡cl.lió,i prcvi;i y hOiHGlogaci6n. cu¡¡iido pioccda: I\djudic;ii;i,iii "
di:d:"".iori:i de dcsiert," del aclö publico de ,elección de i.Olllliiisll:: liilS(¡¡ i)or un monto
Ò, B-1.50tl.lJO,OO.

SF,(;UNno; nELfX;AH la Icprcscnuli.iÓll le "".1 del Mini.,ic,io de 1)""",,0110

'\~,ii,ip(',:",,¡io en el ".'iior .lOSi': EOVARIlO RF:G.,UAUO, Jele N;i,-iill,.i E(1c.i~,,,I"
i,k ("1m!,"" y Pnweedu,ii\, poriucor de la ddul~ de idc,iiiid¡¡,j personal ¡\o,H.41iH,lri.

!)iir~~ que IÏrme y autúri~c ~(lljdiudc~ de bh~ncs o fC4uis:ii,iones~ ConVtl(tiio.i(i de ¡Jeto
p,i1ilico ,le sc!eC(:iÙll de cOrimiisla: (;uui.clai.iõii de la cOrIVOC¡Il(,;i, del lJi:IO ptiblko de
wkn:ilin Jeconlr"iï~tii: Presídi, .i,:ms públicos eje sc!Ccçión ik 'XllHratist,1 y /culiiÓIi
I"''"''i'' y hnllol"l!ui.ión, cuando pioccda; AdjiiilkaciÖii () deçlarilil)i'a ele ek~i::ru¡ dcl

~~f5~~
r:;:Y\(j p... -- ;Ü."r;i'$~"l''\t¡,~/ \;:\,

t~(~ ~ ~)~'~

\ "'1";'I!',;' . j

;;;"~:','" '-'J/
;;..:;....'
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,,1:10 pi:'blico d(: s\'lecdÚn de COJlWilisl¡l; Fitlmt. de Or,kl1es de COll1prw. liiwt, !"lf 1lf1
iiinriw de !'I 3(H~.l().l~1 Asimismo. q\l~d;i faciilt~ùii p¡~m pr(jstdi¡ ¡lCIOP l,,¡Wini- ¡ti.

""I.~~:çì(in deconlniÜsla y leuniÓn prcvì;i y )i0n10111g.l(iÚli. nlandíJ ptiiç,.dd;IW ¡1(:Llc'lÙU
;.11 tlH.mlO t,:.sli~hle~iJo cu d iUl.c'ulo ~i,lHi:riut.

'l'Ii;~CERO: DELEGAR la ii:re~ciiariöii ICg,,1 del Mini~tcrio ~. ().,iin(dh'
Agllll",cdarÎ() cn la s(iijom ELSA' CASTAÑEDA. Sub ..Vlniìiiistrado¡¡, Nivel C"iufal
~'''n ,'édul:i deidcntiLlad personal Nu, 8-206.647 p:ir3 lirrMlr mdcN~s de ci)inpr:is y
dieyi"" h,,-l¡i por L:O niMe,) ik BJ'. 1,t~OOJ)o.

Cl!.\in'o: IH:JAR SIN EFECTO, kis ¡¡riiC"I"s Segundo y Ttn;"i()(k 1:\ Re~(lbçì,'irl
NI), DAL-Olt" ADM.200'l. de 15 de cni:ro Lk,2009.

(,ll:INTO: El ~cf\idoi p(iblk" al qu" se le b¡¡ delegado esta,; lul;\"i"dc~. ''',:,
'1',"po'INihlc por sus ,iceinocs u oinisimies en el cj.:¡¡iciü de las bl'\llladt.'; (~d,'gml:is ~
",11I ubl ig¡iilo :i ('uiiiplír con los principios "inhabilidudcs ùll~"l,i'ud:\s ell el "flíC"I" 1'1
d" la Ley 22 de 2lJOb.

SExro: F1 Servidor Público, alm01l1o:nl\) de ejerccr ¡..s l"cult..d,,, ild"g:idas. ddicrá
lIdvctlilquc I.\ciîia por ddeguci6n y por (:Qusigu;enle j¡" funciones que ~" le 1m deleg:id"
Sill íninmslÚihlc, a (llro~ servidores p0blico~.

SlWTIMO; i:';1;1 ddcg,ucióri dt funcinii.:,. cs rcvoc¡iblc ei) CllHÜlJíçl ImHncnlv ¡Wl ,,1
Mini.stru, ¡. lnivés de la r~'s()l\lcíÓ" Ç\)l'cspondierlie.

oeT A VO: Eqa Rewliidôn cmpez¡u¡l :1 rcgir tl p~rÜr de ¡¡u firma.

FtiNl)AI\U:NTO pE DERECHO: l.ey No, 12 de 1973; Ley 22 ¡J" n iir jiinio d,'
;~OO(i. Rcsoludón No, 074-)8 de 24 de noviembre de 20(lt!,

f);,dn ('1\ ¡~i ¡;îmJad de Panamá. a los dieçiséis (16) días (id Hl"S de mclflO del allO t.liiS
inil:~i"i (:!OIO),

('OMlINiQlWS£Y CliMI'l,ASF:,

(''''
,,,,"~/..)

viCTOR MANtfEL 1'f:U;Z B.
Ministru di' DesillTollo A¡:rol''-tuiii-u

~tt.~L1.IS VIL' AIUl..EALO.
V¡,'cfuiriist "ile Desarrollo Agnip¡~ii..rìo

.;~~~~~"~~:i' 'f' ,..,~~: :,,;:. .,c,._' -""" "1.... '.':-.
'-'. .t.. .~,\\

,.~. \'.'

;:/ l~: J i:;'~;l¡ \,~;
~.¡. 11;.,~ \'¡;,. '.'

':~:~~~1~:,L2~~i;:;:
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RF.PÚßLICA DE PANAMÁ

MINISTERJO l)E DEs.RROLLO AGROI'ECllAKJO

Iu;.UELTO N° DAIAII2-ADM-2QIO PANAMÁ 30 DF. MARZO DI! 10111

El Miiiitlni de D~sarnill" Agropc\:uArî",

en u.o de IUS r.tiiltiidn leplu,

CONsmf,R-\NDO;

Que uie.,lIllt" el Dotrclo Ej"cuiivo N" 962 del 14 de dii:iemore de 200, sc declara eL. E_t,,,.i,, de
Emefgetlc1a en la Illij;(\n del Areo Seto, que iirclila~ provinciAs.te Codé, Herrer., Lo, Santo¡,
Vef¡iguas y PIUIArciii, CCJnio OOn5(c.\ienci. del recrud~i;inieiilo d~ las wndieiories del Fenómcno de
El Niilo. en el perílXo 20ft9. 20 io

Que conforme cstable." el ",1..,;ul" 4 del DCV"TCIO Ejocuiivo N" 962 de 2010, el :vinistei'io de
Des!lrrollo ÁiimpwuiUiu d"s.rrolJ~ ..dividadçs, di:ntro marl: del Piograma de Sequia, Coinii lo
!in la confección de eiisilados en Divisa, El Ejido, Mlc!lr1ltl\. y 'rono~i cn la I'iovinci. el" Lo.
SiilOS y I~ Sie'llQ'. de sorgo forrajero ..'erriiiiituid Nllonal de Agricultura cn Di\liR para
iiyudar .. lo~ pe'I\Jel\, y mcdiiinosgamideros a mitig.idos efecina de El l'cnòmeil(l dt FI Ni~o en
Mca~ cr;hc..,

Que segun la prognmiieiån \' astriieiiias de ejec.uÓÓll, eslÁ ¡~., venta' d.. sorgo foriajero y de
ensilados ile maíz, a co~to raoiiable,y la e.ptaÓó'n, de IOndspa'allMd""l1\i(fVa., """e:¡idilde,¡ de
illSUmtlS yllf'icios dentro del marco de ¡. emøTiieritja nacional

QUtl después de reali..iios í(lR "si.i.di,,'.e.enflmiws por. p:me de 111 Direición Nacionai de
GlIBIderili, se reoinendamn precios acCi$ìblca a I08pequcílos )' medianO. productore,. para el
löl'go forraJel'o y lo~ t:isihido~ de mak ..,. .. . .

Que ,n"di.."le el ReMHI.1l N" DAlAlQ7,ADI\'fOlP dt.ì de m317.p de 20(ll, i; e,i.bJece el prec;ù
de V(uia de Il.r!!O ti'rrl\ero y cnsiliido demiiz rnla. área, de Divisa, El' Ejido. M3~;¡"".:s y
Tt.)nl's_ en. ~ll pro.viru::iii de L05i' Santo5..

Que debido al al lO volu",eo de ,orgolilirajem producido_ por el pi~n Sequía y una baja demanda
por pare de 1"" glnaderos. debido a algu'nas lluvias que se'rnn i:ado en I',,,,,j"";"$ COntra le., :;
""terminó hacer una mayor divul¡iaci.ón y motiviÍción a los g.aiiade.os, al igual que di,miiiu;" el
i"eei"

Qii¡, por lo antos CXptIC~lo.
RESUEL VI;:

I'RlMEnO; i;.'tableci:r nueV05 precl.os de venia de so:g forrajer.o a regir ell el lnsthuio
Naci,iiial de A~ríeiJltnr.'

SOlli. JõorrHjeni:

a) Sorgo e" Pie, en l. parcelll a cincuenta centavos de balbo. (81.0,50) por

quintaL. (para,er cortado por ci producW), .in limitc de l:mpra

b) Sur¡¡u Cortado por ei prorloch)i' y Picado COl equipo dc)Plan Scquiii, un balbúa

(ß/1.00) po quintal, .in I¡mite (\e compra.

SEGUNDO: El produelo de dielia vcnia i; depOlírado en la eUenla "MejQramienl"
Ganadero", en el Banco Nacional de ¡'anami, deposit.ri. de los reursos
financieros del Proilma dç Setjll¡. 2009-2010, para mitigar los e1ecio. del

¿ ---'-~
~r' OL:; ,ö~.

~r~:'" .,;i.. '~.~.f~\~..
i:". ~,.. ,l, ,.

-. :.,-' y.',.,~: t.: ¡ )'

\. '::;i. ~,!' ..)i .;.) ì;:\.\* "::~.. ',.
\¥,;:'?
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l'enÓ,lilino cle El Niño en la CJ1naderiil Nacional. con el objtlivQ de ateri*' =
nece.idad de adquisic.6n \le iIlSl,nin~ y sr:iciQS de aJlo~o a lo'~ 8ilnade'ø~ 1If1 ,lu
iull~ ..,lticiis,

TERCERO: El prwl\te Resuelto modifica el Rtluello N° DAL.-û07-ADM-2010 de 3 deil\~J."
de 20 io

CUARTO: El presenie Resuelto empezaiá a regir a partir de su firma

1",!NOAMENlO Dl: .PER.EeDO: Ley Nu, l2. de 1973; Decreto Eji:wLi,'o No, 962 del 14 de
diciembre de 2009.

NOTlFiQUESl: y CtiMPLASE.

,.C_ '- Ivt;;:R0~
Ministro

i.U~#~ÅRREA.I~ o.
~ii:n~~rn

Æ5.-~""''"''
#..:~~:.. r; f .'~t;.,~~~,:~

y,)~.--- "\L'.'~\
l. ./t,,?. . "Sr. :'.~\. ......., '). ~..:',.,t;AI~ ~ '7

"',.' '/ i:.i~~Y')~
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H.EI'ÜULlC\ m: I'Ai"AMi\

MINISTERIO (): in:SARROl.LO AGIWI'i;ClJARlO

IU:SU:i.TO No. DA l.-U 11- ¡\DM.10 PANAMÁ:; in: ABRIL IH:2/In

Fl, MF"'¡STlW DE m:SAH.RUI.LO AGltolEClIAIUO.
"ti "SO i1es"~ tiieu.lhid". I"\:iile,,

CONSI \)1~)lMmO:

Oll~ e:1 i':,i""o p"n:imei\" " lravçs del .MìlU.,(crio de DcsarroUo Agf()pe~lIl1ii(\ 1;"",, Ù)lIH'

"hid;".!. el: cl 11"P('cIO fi,.osaiiilarin. Üiagu()stkar y prevcnir 1;\ imroduci:IÖll y dispcrs;,'ii ,le

¡'¡"g",d.., iiis I'I"lH"" y p'Odlle'(Os vegeialcs,¡¡sí crnno c.si"iikcer ¡,iS nii~didii, lï:o"IiI;,iirÜ" el""

!"rniilan l'rolq~cr el pairini)nio lip,iÎcola iiiicioniil

()l'" 111 L,~y N" 47 del G9 de ",lit dc 1996 ;')'nr la ~iiul se dici~\ii Ildid.is de pn11",'n;"',
r¡;I,"~sanjl~Hl~~ Y' ,~i: ;:ldüpLBn olrliS ùi.spo.s~ciot,K~~'(-, en ~u Ci"pinil~) JlL. l"açull;i ;11 f\'1ijji:-lrril,1 di'
1;l~~;'IH~lU.o l\grnri;ç,~iario, p(I1H que coordiiil'. inl(.:~rt l~ jri.t:lítuciOlH1Iit.i: d Sj:-h~llI;1 ~\liÓ~H'li:.1 \i'l.
1',11I:;g(:1I~1" bu""n;I:I;;a (SlNFFI) 'f quc. SC csi-ibk:,Olll t¡¡~ in(dida~ (¡",,,mii,,,i,,, 'i"" dd'CiI'"
;~p;~o:':':i,t.~ en UI...O qui. ~l~ ikl(,.CH~ 1;1 pr~~,cnl:ia de 'Jna pt.r.g(. ('lI",rC,$llt.,n:iI'~~~ o. UD i,~\Hl' ik "¡ÜL ;~~ÎI,!-~,.,l

I'\l:, ("fI;,lu:,ntLIMrla fCghllT1l~l1ladfl t;(l c.':1 w-rdtorìo nuçÍo£iul.

Ui.~: P¡llïl li:it.tl' fr~H"':' ,'t uua pli;g~~ cuareiuCHtlril. o un b:roh~ de una plaga flp t'll~U',II:i\~r;~:II':;'!
7i.'gl:luii~nl.i~da l~,~ necr,sado (;Ul1l~H cøo un Plan de Emcrgçntld Firos,¡uÜulriti (Îi:lh.:nll ~' L~fH...';'tt\;(".
¡'",,,do ,,1) L."" in.:d ;djls fitosaliÎI,lIilis rcqtieridas p"i~ el inuncjo C:"lu pi"ga.

QilC de JH,' ~l1uidt~r. ue rriarl(~'t::l ilimecii,atHi I~L (;ntn~d~ al pçitS de Clialquil.'r plilg~t lWin'lili.Li'lili';! ~'\ :~.l
d"lwr"ÖIl de plag,as ni' nli¡relll"l1ilna~ r¡,glaiicnlatJa~ se POll(: eii peligro el ¡iair;i",,,,;..' '''.'' ,,'''h,
111,,"01111' .'IHII'" Clll'ic,l'unùiirnc, .:k(luS eii In, ámbito, so.:i,,!. e~onómki' y :m'lii. W;II,

o~:..' di.~bl,'ll i~:(,islir intèri1ccioncs upcr.;\:)vas de ap-yo1 cntrL' el t\.rÚli:'h~tlo ò: Lk:-i.Hl1.!lll
"\',r"IK'ullili,' ~' ;;.Is (\:m"s dependencias ddo;i,h)r pÚhlicn y privado, \'1J;1\'¡;idr" :d 1i!I1,l 1''',.;,
bai~('rk tr~n:i. ~\.Ia crncrgr:ncij~ fitos~inilari~i.

RESUEL Vi';:

I'HLi"IEIH.l: l.',,,,,blu,,,,. del1lro de 1" Din:ix:ìóii Nacional dc Sanld.iù V"~t"i"i tic: 1 \1;nì,I,''-;'' do

Dcsarrollo A gropcClario, ¡as mcdiü(i~ Ilcccs:irÎ;ls par;i d 11,,,'1011;,,,,;,'1)1,' ,:,'
Sis,,,imi Na~i(t,i¡il ,.l tmcrgcndii Filuslmili\ll'.

SEt.;! 1:\1)0: Pani los, tires del prc~cnte Decreto Ejecutivo, se :Itk'pi~ el glos",;o dI' ¡",miiio, de
hi NI MF N" 5, de la Coiivcnción i iilerii,icional de Pmiección F;WS"llil'''M (ei I'F).
así CiilHO ia~ siguiente, derinidoiies;

M¡i"m.1 (lo; I.'.rocedinilento: dociimenlO 'lile c.s'iihlccc. lds di,eçtiin" L'.entni¡"s
p:ir:, l" OPCfitivj(!,I(1 dt'l SiSlCii¡l N"ciol1HI de Emergc-iicia Filo,,,¡i;i,,i,,,

1'1.1111 de Emergiinci:i Filo,anihiriii G..""ral: documciiioi.u., I'SI"hk¡'i' 1:1'

iiiicetriccs lccnic~s y çieniHíc"s general", " aplic;i, i.gúii ló' plag" (ii;ll'~ni.,,"in:i
n m) çu.aremc",iria ¡cg1amenwd¡i,

~,~::':(-':~. ';~"~":~~~I'''',¡/ 'l ,'o -- l: "'.~.

,,;,,/-- ~i" '~.'~~7' "Ir'.\. 4.1'"; ,....;." ;;. ,\¡
""'/"'. ~"".'.t..'...._.. ,;1. .'...'

"',,. \.",~, ~ "",..-"
t~ s?' -~~---l ~~ '1 t. ~I' ~

- ~ "- " .
'. ,* :~~, '..71-;:1+ l/ i ,'o 1/

.~~,i, '\i_'".. ,': / ,, ,r ;':j'" .\', / '.~. ,in "F '\l\r'.."',../d
, ~~/;,tf.~(ff',p;".
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1'1:," de i,mi:rgt,ii.'i~ Fi.towiiitiir¡ii li:~pl'dfico' dncuiiellH.l 'I'W Nwlik,;;(, ti,
medidas fll()Sanilarias espcdlk:as piini el manejo. dc la plaga ClHlI;nll'i;¡ili,ï'\j ni'
Ciliirenlcrmria reglallCnllda,

Centro de 0pl.i".iciones iJe Ciimpu; lugar sckc.cionad~i poi el C,m1ili3 RqrJlJiml

(k Emergencia rit05aniimia. pam cll(tdin:ir y ejecutar las ;icdüIlL'!\ de (,mergt'i":i,,
fill)~¡iilii;"r¡;i cn i::llllpn,

Erifiiia: aparìciÚn Sill1lliàllta di: una ciiteniiedó,d ell Uli. gl¡Ul c:llIid:uj de iil.llll,IN
de la l1isllaCSpl~l;c,

Urmc: pobliición de umi plaga dc(ecWda redeniemf.lIW, ¡nd,iid" m,,, ¡llc'",~i,ii': "
iluiiciihi s(¡biln e impm!~nle de tina flt11iu.i6n de Ullll pluga d1:i1,ke-j,1: "n ",'
;"in~¡i,

TJ.'~CEIH.): EL Sisli.ma N:lcÎ)n:iJ de Emersci.il'~ Filûsa!:ii;irin i:M.i1lá ínlei;!;id', p"'- .i"s
!i¡veles opcr.lIívos,.1 saher:

a) Cnmiié NaciolHll de Ernçrgcncia FilOSaiiihiria (CONEFI) "st"r;, ilil-:gUH.ln
por:

..1 Direçior Nacioii~1 de S"nidad Vcgclill 1.11 M",is,::,-io d.,
J)"$irrnlln Agmpcciiariri, quicr prcsidir£. el CÜniii,;,
un Col),díi\idor i&¡;iilCll desiguado p"r 1" Di,.ed", Na(i,,¡:itl ,1.-
S;iiiid:itl Veg,-taL
ell representante de la Dírt~cciÒnEjl'eill,"" 'il (1i;i;\"lIl:1"
Ag:opecllilri¡¡,
liil rcr.ircs/:nl¡lIH: ile 1;; DÜección :-adomil de l'\gricUltll:''',
un repl\:sciiiiinle de l~ AUioridad Nacional de .'\rnhítlllt,
';1 n icpíesl;~JH~UlU~ de A)~torid.:~d Pan:~1nt~ila ik\ Segu6Jad ~ir

Alil",~liIO,
un repri~~erilniilc .:t 1;. f.'cdeiiic;iin de Asociad'HIt's d,' I'r'Hh:"lHr~;~
Agropeçiiiirio$ de !'anam,i,
mi repr('senlanlc de Id Aso;;¡lriÚn :',icil)ii¡t! '.k J)is.:lib\:d\lIc',- dc'
II1SJmu~ Agropcca:1ii(l"

';.Hl Jev:e~i:llf:alHt! dd OrganlSI!ìO lntcrn~icìon~1l Rcgiuiiar i,k S;~:;lirh,J
AgitI)C(:u"dii,
UJi n.'pn::.:;,(!nianic. de la Univ..t.i~dad de Pill1:lrl1Ú.

lH1 ;cpn:.~i.,lltilnLt del ln~hluto dc In\'~~sÙg¡:ujál) /\.grcJp\;'('uiili~1 ;ji:
Puiiumá,
\In rcpreserillllll de' )11 p()Ii,'Î¡¡ l"1i(:i\)Ii~I,
1111 rcplcsenHlIlc del ())legÜ) de lrige'iiic,, i\gro.\nonio (11: 1';1 '¡;"""". ,

un r~ples,'iilanW del C()lei~iu de Ingenien" Ftlrc,i¡d,("~ ,11 l';"ii;ii!l,'i.
ç'~i~lquii.~~ Ofro, q~jt': ~(~ dt.lennir~c. ~ue sCJl nc.ct~ariî. su. pJ.riiL;tl)(Ui.'i(,~H',

\In r~prL'srnt¡iiil. d. 1;1 C('":(;;11"fÍa General de ;:1 Republic",

El C(,11i;16 NaciOIUil (k Erncrgen,'iii Fil(lSiI",iiari,;. ';~flli;' J;i "',I'",.~;,,,ilid,,.i,
dt", chlbor,lHi. :rcvi~air.; i:\lnh.Ji1rl MJpcrvis:¡r 'Y i,Ktu;diz-iU" i..i P1~ln i,,k 1:;~nh"ll~~;.Jh'.!:.:

Fílll~lJiiil"ri1i G~iicni! y L~speçíl'io,

b) Ll C0rli16 ReSiulWl de Eliierl1~IlCi~ ¡:'IÜ'¡iilil:iiin (C'()IU'Yl) ,', h
organizadi.ii ejecuto!:i dd ('Diniié Nacional/k Fniergt,nda Fil"s;II11lari" t-
~(:r'Ú el regpon~ablc' dir~c1o de h~K'cr cUJnplir li:~ nwdÚhls l'jtO:'tlli¡t.ari~.s
cunira laS epilïii¡i o hrnie5, de acucrdo uni el Plan de Fin':tl~"'lCi"
FilOsanil;iria Gi:iicral y .I'IHIl de Emergencia FitoSan;l"ri" F'l'c:cilÚ',1
ll.speCiiv\) y cstar¿ dirigido p'()r~1l I"g"nie¡o A¡iním,mo Fil..I,Uli"I;., i,t,,;i,,:
asignad.. por la DirecciÓn Nacioniil Ü" ::aiiid"ò Vegel;ij

/îjr'~:SL "~':.~~':~'!~~'id;',;~::\N/" ~ ~ ';"\~
.'....... .'? ~,..""';l.d.. q r L.,., dd"'~'!. '-
\t~&id~iJ¡':
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I'AltAGlt..FO:
C,,(i,i 1,('llI''~Cnl''l1tc de Coni;,c leiidd U" suplenl" y les 'q:i.o-.,I'I'"'(¡!l del 1.,\1'1;'
Diri:div(l del Sislcm~ Na¡;ior,dl de bw:r¡;cl1ci¡1 FiloS\nii,i,iu, l4,i" "'VII'

ddiid"nwl1k ,,1I10ril.ados par" tomar decisiones.

L:u.. j'.Incil":n,~s y rcs,pon~3bih(I:;ldt~S ~1. t;lITlplir por cada ín~llhH::km. orgîiliL'.adÓii ~l
dq:xndel1èÎ¡i pJrhçipallt" '~11 tI Sistcma Naçloii~1 dr: r~llwfgÇIlCl" I-i,n,:,,,itafi.,..
(~sl.~inln cOl1k.ii.jd~ t~..I d 'rv1,j~n\H11 de Pr()~~(~dinÜC:1H(). rcSpCCI(i ~I l.i~ c:iri.iC'k~l;:-1 ii :1..

cpid"IlÚ,lógicas de 1" plag" de ¡" cual sO' I:a~t',

EL Cumitc. ReglMI,,1 de Emergencia Fitosaiiit,uia, ilUfallV Ili CIlCJgCI1"¡"
f:ilosmiit.ì~rit.i" será ti respon,~able directo de cjCt::UhH IHS medìdrls (Üds~u1il~lJ'iu~
("nleilid~, en el Plaii ..it Eii(:i-¡teiicia Fill1.aniiarilI Espec.ifç(l, ;:o(irdiii"dn P"i \11\
ln~,eiiiero Agrónomo FiloleCiii$la ofici~l. designado l'() b ()ir'criÖii Nacinlial di'
S¡J11 ì,i.,d Vegetal y tclhlr¡j L"Oino sede, ~qtlcllii, in,ial~..ii"'(;s ljue' ":;¡I\
delelT",Jlld~$ poi el çmirdinador como Centro dI' Operacioiies de C~tl:pi',

Lei Dirc,:ción ¡'"cioli,,1 de Saiiidad Ve¡i"l"l "si.hltcn¡¡ \lil prO¡u:iiI1:l pcnlldii'II(('
de (,"apiiL,iuH.iÚn ¡~ lnlVc.s dt~ t.~lIt~n:", i"~!llcrc.,, SClllJUlriul' y ~ÜlH..la\'~~'):'. dil'~g.id,.~s H..l

p,clsoiHil y ,al de la~ Olras d~P(,:lidcllÇi~~s dcs.i!~¡iuda~ u \Hg~Uii/".~Ii..ioIlL~~ qLl~, ~1':.iJ'

t.,:~)u..nL~~das por lu Illi~m.ì.

l ,O~ illtegr~inH;\ del Couiìi,i; H~giutHil de Emergencia rllüsíuÚI¡'Iri~l. jiikin:,:i~ ~k.. 1:1-.
t'~~~pnJl~ahihdadcs inhcrcnics, ,~ s-n p,uesto (knlrn dc la depcfu.lclH..ji.1 u uqp.lf1j;.l,II.'~ÙH
par~~ i a ~~u;il pfe:rI:~ SllS scrvi(,io.~~ dd:Hu C.!ltu i~~pacilmio~ y urgal1iLê.u..I('~ p,H':i
r\:spoil(jl.r dllle h~ pt~~(~IlCÜi d,c cualquier emergencia tIln',::Hnir¡iriii. ~h.'; iH:Ul.idn ,,;,iii
la "slruclufl d~ orgilrtitaciói\ y prnccdiniie(1o, I'rcvlSloscn ''11'1::1\ ih C"'.:"'.cnvi"
Filosaiiilaria Espt.,cifi..o.

El Miiiislerio de Dcsmrollo Agro¡lt~cuali(), Ulla vez çorifirmlHb 1" 1""""""',1, di'
un" plaga ¡;UarCUlCnilria i-egi~Jl((1"d;l. IIctiv¡i;Í el Si~lc'H¡¡ 'J,lc;"",,1 ò:
Ell~'genLÜ Fitl1QiiliIIlr¡a,

Paf~~ ctiruplir con ios objc.fivu~ y t.)pcnitivid;HJ c1tl Sislcm~L 'Jii,;'ìÎ~:i;il di.;
EnicrgCJH..~Ltl FilOS",ÙUiiia1 cJ (\1ilii~Lcri,(J de, Dc~urriJllo AgiOpt'(H~lfl\) iI li:i\.\~.. dI,: 1,1
DirecciÖr~ ¡.ac:ionaJ de S.anidad Vegetal, dispunurÚ ur... UL~ h.)iiik' l..SjH:i-~id ik
l:cmei-gcnLÍa ¡''ilOsanÌl;¡ria, consiiliirJo por el cinco por lien", ('iO',' i ;;11,.::11 ,,"-1

Im""I)\Je,tl1 lit OIRSA de apoyo ii! P,of:iaiifl ~' el qiiincc p"; ,,","" ( 1 ,',: .1 d,,1
pn,:s~Jplic,s:;n ¡Hl~J~1 de los ronJ\J~ FEPf.üF de hi Dirc\.\::iÚJ"i N1;,('¡'I,ll~iil l:,~; S,i n:~l:~¡l
\:\.;gl.lill,1 '(~giHJO. dniij~cjÓn () parÚdiois pTCSlJpUts;ridi1'5 ~1,s.ignj)Üa~ PUf:":I r::.\'í..'dL '.11,

'roiios lo~ niic.mhrvl. dt~ la~ institIJçioric;:, \.)rgU.HÎ;i.tl~'¡oni:,;:, y de;x:,nd:':¿H:i'~l~; (;1..1
Crl/nii,' RegirlllJl (k EriefgCl1ciu f'illl'''I1iliiria, dd)e", ":1 c:qi""I"dw
~H~r1n';Hli:Jll~n'Clllt ë"n la cji'cuc1f.ri del Pl¡H1 de F.rncrgcncia t:di,'I:-;:I.Iild(i;1
r:.' plOlÍfic'-,

TL..ia~ l,:¡~ awioridadr:,s i'ivjk.S y fJolicìv~iS t\\tán Cfl J;~i obij~~h;.l.lti ik ,i¡l~~\'dl ,:,1
Cfi",il6 Iteginnal I;C. Eincrgel1çi,1 ¡,'iic\","iia.Ü, en I~ iiplic;luÜii ti" 1", JIKd itl,,,

lilih""it¡¡ria'" tM,,)ikcid;¡t en d I'lali de t:mi:rgcncia FiIOS¡illilili,1 l,;';IJ",,,r,,,,:.

/p~~~t~~~~~.c~,;'.:.'" "':',"~ ":"

'.;;t;- "~'" '..t~¡j , .. ';~',\\
r /i"~' "" J'~:'.'¿.~ ;., ';. \\
~'..';¡. ~";"~'c1/ . e '1 ). \1; '-~,' .~'~ i:j ,!,

.;; "t"~î. :.~ J k j~\,~" '1' ""i/., J.
..~....1:~o DE ,,\\0', . 'y' /J-l'A.""~ ' V ~',..~, /
,..", _.-~t,04~~_%:
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lll:CIMO
Sf.(;liNJH): Li irlrrac~-jÒtl a las dhposidoncs conleriid;\s ei' cl¡m'scllk i.'¡;t't~' d~~"i "

las s:incionc.s 'onleirp¡ad¡i~ en los iirícidos (iÚ y 67 de l~ Le)' .N; ,rr. de t''. d_lul¡ij
de ll)Y().

\)1'('11\0
'!I':Il('E1H); El pr~'seiite Decreto empe.ziir:i u icgír a partir ik su plOm,llgaÓÙIl t'~l t;l (\i\(\'ti

Oli,'ia!.

PUIlLiQUESE y C(IMPLASE, ( l
". .... . ".--'-L.. ),,,,,
V¡C;I:ÒR :'1. ,eíu;z1I,' -,

Mininl'o

.J' ::,?~;.~~ ~:'¡' ~":."~.:".",,:"".:::

p,,/.-'n_~, '.,~f~;. .. .. . :~;':~'5\
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República de Panamá
AUTORIAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBUc;OS

RCiioluçión AN NO..::RTV Pan.m', -i de rv"¡-J de 2009,

"Por lo c;uul se aurori:w a 1't:L1:TISORA NACIOf\AJ., S.A. para que realíce
Ira!lsmjsjon".s de pruebn en el canal 44 (650MH:-656MUzj uiiliiaiido el tsiándar
dI! ieleiJi~jÓrr djgllallaresrre DVIJ-T"

EL ADMINISTRADOR GF.NI::RAL
en Us() de ~u~ fiicullades legale~,

CONSInERANDO;

L. Que medìmite Decreto Ley No, io de 22 de febrero de 2006, se reestructmu el
Ente Rcgulador de los Servicios PÚblicos, biijO el iiombre d~ Autorid.1d
Nacional de los Servicios lÚblic,l.s, como orgaiii~ino nutônomo d~l E~tado, con
coinpelencin para regular y controla: hi prestaión de lo~ ~ervieios públicos de

abasiec.imiL'lto de ag\ui potable, alcaiiiarillndo ~nnitario. e1edrieidad,
teleorminicacioncs, radio y televisión, asi como la iiansmisión y dislribución
de gis natual;

2. QU( mtiianre Ley No. 24 de 30 de junio de 199'1, rcglamcntada en los

Decretos Ljecuiivos No. 189 de 13 de IigoSLO de 1999 y No, I 1 i de 9 de mayo

dc 2000, .s cRtablecc el régimen jurídíco que regula IOR servicios públicos dc

radio y tc1cvisioli:

3. Que el ariculo 39 de la referida Ley No, 24 de 1999, di~l'onc 41uc la Autoridad

Nacional de los Servicios Púhlicos, abrirá a concesión clllHiJes y rrecuem:Îli. de
radio y televisión digiial. reCOnociendo a los concesionllios exiSlenles, que

cumplan con "ll obligaciones legales y re¡iliicntanas, el derei.ho a recibir la
eonce...,ión de Un cwial de radio o ielevisión digital por cada canal de radio (\
televisión anal6gica quc se enCLJCntTcn oper.mdo;

4, Que el articulo 39 de 1" I,cy 24 dc 1999 l\dcinas disl"lnC que los concesionarios
lend.ii derecho a o¡xrar ambos ciinales o rrcciienciils por un pcriodo ùe
transición no menor de diez anos o pnr wl periodo miiyor que dctcnninc la
Autoridad Rcguladora. que sc contará a partir de la rccha en que se abran a
concesión los canales y frecuencia.' de radio y televisión digilal;

5. Que c(m el Deereto Ejeeutiw\ No. 96 de 12 de ¡nayo ùe 2009, fueron aùoptados

parA la República de f'iuiainá, los e~tAndar, DVR-r (Digiud Video
BroadCQsiing) para la iclevísión digital terrestre (mI) c IHQC (In Band On
Channel) para la radio digÌlal, c~1iildire$ que brindaan a los usuaiios y
operaores de servicios de rudio y lelcviiión. l1l.yor nexibilidad y IÌlcilidad ''''
1,05 aspetos socioocllóm;cos, iccnicos '1 regulaiorios;

6. Que, como pare del proceso de implementadón de las nomias ~' cstndars
digitiies en el país, la Autoridad Regiiladoni a tfavés de la Resolución AN No.
2893-Rl'V de 2 i de agosto de 2009, adoptó el proccdimir.'lto que debcn seguir
los concesionarios de los scrviciospúblicos de Raio)' Te,levisión, para
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solicitar, instalar, operar y /'iili7ßr transmi~iol1ei;, ll modo d'l priC'ba, en lo.s
esiamlilrcs tccnicos de Radio Diiiitiil (IBOC) y/o Televsión Digital (DV.f-T);

7, Que de conformid~con lo. dispuesio en el ResoIuciÚn. AN No. 2893-RrV de
2009, en refcrlll.ICia, .10S.. coneeSio.l1rios de las servicias dC. Radia y Tdevisión
contiltán con un té ¡no. de doce (l2) meses para realizar, a modo de pnieba,
transmisiones digi' les dentro de sus áreas de cobertura autorizadas, sin
ocasiona inu:rlcrencias perjudiciales a (llros usuaos del espectro

radioeléctrico, para lo. cual, las rcspcetivWl frccucridas deberlin cumplir co.n la
~patad6n dispuesta en la nonntIva vigente en mater.a dc Radia y Televisión
y en el Plan Naeioiial de Atribución de FI"eciiencias (I'NAF);

8, Que mediante nota SIN de 8 de septiembre de 2009 y la nota SIN de 20 de
octubre dc 2009, 'll:LEVISORA NACIONAL, S,A.,C.(tloesiotulfÎi; del
scrvicio de Televisión Abierta TipúA, solicitó la aUiÙrii;ición de e_la
Autoridad Reguladorn, piir.i iniciii tnuwuisiones de Televisión Digital (DVa-
T), en el canal 44 (650Mlh-656MH:i) dcsde Cerro .Azul, provincia de Panamá,

9, Que según indica 101 conceSitlnlrÚI, h,J tr:m~misinnestienerl como propósito
adquirir las méiricns pirf el disefio de una red de televisión digiial a nivel
nacionaL.

io. Que de acuerdo 11 la información técnica siiministnida por la conccsionariii
T.lLEVISORA NACIONAL, S.A,se observa lo siguiente:

a, La concesÎonarla se encuentra pu y salvo en c',orKc¡;io de tasa de
regulacl ó ti y ~allon uI1ual por ell.so de frecueiicia,

b. l,a il\foi'mación a transmitir inicialmente será una señal con definiÓón
cstlidar multiplcxando la progriullicÎún ùe TVN y TVMAX con una
compresión en 7 Mhps cada uno, po.sieric\rmcnte sc transmiiiJå en Alta
ddinicíÓn (HD) sôlo la progrMiiieiÚn dc TVN,

e, Las pruebiis se realizarán tltiJi:iido una. modulaciÓn 64-I,AM. un code
ralc de 2iL intervalo de giiara de '/. y una tasa bìbaria de 14,929 bps.

d, Se instalará un transmiwr marca GTas~ Vllllcy, modelo Elitc 10()O UHF

Digital TranSrniiieT el cual opcrará con una piiwncía de 6,000 \V,

e, Se Ulili7.ará el siSTema Hidiiuitc marca RYMSA, iiiodelo AT15-250, ti)1)
panel d¡teçional fonrndo por 24 paiicl"s distribuidos de la siguiente
rnaiieni: 8 piinc1cs hacia el acimut 100°, 10 paneles hacia el acimut 220° y
6 paneles hacia el acimut 31 OOdol1de la ganancia unitara IJar an.tena es de
11.35 dßd, Însialada a una altura de 90 metros sobre el nivel del sue.lo,

11, Que, teniendo en considcraión la información iiportida y los análisis
efectuados, esta Entidad cancluye que lè(niclUnente es factible la opericÎón del
canal 44, utili7.;ndo el estâ.dar ¿¡gital DVB- T, por lo que dcbe autorii: la.
trasmÎsioncs de prueba, estableciendo ademas los parámi:iros de operación,
los cuales no podnln ser modificados sin la iiinor.z;ición previa de la A uwridad
Reguladora;

12, Que sunidos los in\niites de Ley, )' en mérito de la~ consideraciones expuestas,
dcbc CSlll i\ulOTidnd Regulador" proceer de la mancra como ha quedado
establecida, por lotalo;

RF.SUEL VE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Cnncesioll'Iia TELEVISORA NACIONAL,
S,A, para que, 11 modo de prueba, realice transmisiones cn el canal 44 (650MHz.

.,'

/t,:?f!' ~~ '. -' ~ ...,: ,~,':!~K.-:;:,lJ

'." !~
-.'1,,' ;"

1ij;"'lì
;-,':' ,11' ,;?
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(j~.6MlI7,) ii:iiibuH.io d ",¡)ud;ir ¡,'mÌço dI. Tdc\'l~i011 Dig;i,,¡ (I)VH-df'j y (k
ilCtJ¿I"dü C¡),\ I,()~ pÙt.~'ilneu.Ú'~ li~c.Ili.("()S que .~\. d;.'laEan ~1 çontiinw.ciÓn:

Sitio dI. Tnmsniisi\Íii
e erro Az\! i

0'1" 09' 41."' LN
79" 25' 29" LO

(¡r;is~ Vall~Y,JhorllS(Hi

Elite 10CLO ti!!!' Digi;al !:,::i,~s;nn¡('r

6.\'00 \V
RYMS¡\

,-\TI

'T n.m~11 i~()r \.!fl~kJ(1

-'~,~l-:,nui

R:idi:uiic'
('\nlcIH1)

\'rndeh)
(;~:¡iinrlci~k Lnitü:í~~ pi;i.r

antena 11.15 ¿ii

C"nticbd -:" p'"K:k"
ppr Î.1.!,:muL

k i);i!l~,k, h:;-;;;'d Hi':lmil"lí.~F
i (1 IJ(Htde~ ha('i;:~ el acj¡nii~, 22Ú'~

.. ('p~I¡)~JE:~!è.I"i.,,\:¡..;icl.I,II.I.i
Î ,~CI nh.:~lr(~s,\luira

SEGL'i'no: AD\'Einm :i l:i~:oiH;(',,¡umln,l TELEVISOR., NACIO:-AL,
S...~. que, los pl.l'rÙr'B~:~;7"P~ ..k:-i.TI.tos i:~n el Re~iidh'; Pri~lkn~ de t:~(:i Resoh¡i;t.m. 11('.

fh,'1.::"r,(j"n Si;,"r 1U(HJìßI.:;tlLhx-; sin la q1rI:~híl..iÚn prc\..i¡~ di;: la Al.torid;~:d r\'~.H;iol"J~t1 dl.~ k~
~C.r\'Ú;:iOS PÚbJïcos y d~ n.ll1guiia manera dd~eJi'1 t~nh~;:,i..k~r~ç' qlH..~ (..'~Cl ~nltori7;:,~":¡\:H~

l.iOIJSlllu)'c L1.1-J d('rL~eh~) dit c.nlìct~iÓn f1aui (lf.l'ra.r .~/..rviçio~ de, Radi0"'.rCi.c.\¡skll~
Digital.

TERCERO: ADV¡.:lnTR a 1" coii,'.;si()f¡;tin TF,LEVISORA NA(:lONAL,
S.A. que coninrÚ Lüt) nn h~rrn¡nn d,j,) do~c (1.2) 1l1';~ÇS p.ara :-.~'i1¡l.a( j;rS il':'ln.q11bjOl:,(:~
digirn.lc.s., 1\ 'und.o d.t',~ pi~nch,j. knni,no ql.t;' p'(jrk~\ t~x:;:~~nd("L~(~ hÙS1~~ ;~L Fci,,h~.~ i.ti:

n-iii.',in dd fH;riüdo de tn11,l.;iciÓn; el f:,l:i:ll ,~~'; ::Uu.I.rH,:.iar~:t rOl: b ~id('p,,¡ÓI) de: Lis
dir~i,;l.rÜ::,t.s tc.c..i1ic~~:' y i~,~ l"e~dnint:nl(H~it\:l ntt'(::"~:lr~~L

ei: ARIO: AI)\'I,:inIR 'L In L()ncc~i()jlati:i TFI,F,\'ISOH.i\ N,\CION!\L

S...'\, qLl\:; en ning.Ùn 'innrnc:nln podrÚ d¡;irh.' un 1I~0 r,i)lrtt.rcial a L.a,,;; tJansl'n.j~Ù:mi::-
digilaie~! ha~t:1 qne ~,~I',(1 Al.jlÜt.il.L'd H.-i..~~iiiadnr~! nticiaii...~ c.j ini,cio (k !.s rni~.Inas,
SÓh,l Sl. pt,r¡nÎtjr/~, a In~HI,i;'Ta di.' dcmo$l.racìnnr$. ,n:~alinlr j,~n¡yid.:,¡d~s ori,cnrn.;'hl.\i ,~

i-:,n.pla.r la pçri.:cpc,¡Òn ¿ç lO$; oy'c'm:t:s; rCiH~~:~,O!l~l(b,~ C(~:l LO~ heili!lid~H,:: que i)ucl.k
brindM 1" ç¡lgi'i¡lIiz:!cdnl.

QITINTO: ADYï:HTIH ? lctc'(\:icc"immrïa TFl.l':VlSOHA~ACIÜN"L, S,.A.
qii~\ c,l'~ i:J :'~\''':I~~(I \~,'..H.~ O(i~S¡Ui:,¡C" interferencia ;:1 nl!") c.(~nçcsic~l1.:~rïo de!: ~')~;peci:rt',j¡

di.~herft ~:~$(\r \-l1S lr,ur."iti:~ï,~ltc,~i de ~1"Ir:netï': in(J'i(~l.:;.IL:~

seXTO: CO;\ll.!'\ICA H.i 'd umu"jl.l1",ia TELF.\"IS(JR,\ NACIONAL.,
S..,,\, (ri,ic,~ i;i.dtnin:i~k:s ::Wì lI:.ln.l;(nisjmH.~~ a m~'!;'¡() de ;)Uli::\J, q a r'lL,.t.içiÒn dç k:
.\utorìdaJ. .\'~,:lc.i(.nal .fL: l(,l~ Sl.'ri, L'ins. PÚbli(';)s. drh.:~I'Ú p:~'(,~S(,~f!Wt' i.m ~l1fÖn-.l1C c'.;')¡) ki'~

n.:si.t:ados n'hf,erìidos dunintç d~::I-;("., pC.I'H"I.;.tçi. .,:onf..;:rlli;. ¡l: ~~s¡,:Ü~dl.r d'igi.tn! ~.iii L7,~.ldl,1,

s,:;i"l'Ii\O; ADVERTIR:i .n ¡::\II¡:.l'.SiOllliria TELEVISORA"\M.:IONAL,
S.A. (l.lK' ddicrÚ cumpiìr .;,11 ì", ,hi.'::I.rices a.uoioud", i"'r :a ¡\iiliiridad Regul;¡dol-i
¡¡ trtivês de I.J RCo(\IUci0I)'\:\ f\,¡, :WJ",-RTV de 21 de Il,~,\st" (;c ¿(¡O') y que ia.-
lT~U)sli)i:'ïonc$, di;' prtK~I)ri~ i;'n eL. ',,;:'~nH: .'~4, ticl":t~~l l.:.J:I'/i(~l(~r ll'lnpOr,d Y. que dç niii:g\i:i

tl)nrlo Ö~:d:H~ Ctucnd:.'.l'sc ('\'Hl'i\') l~:l usei e~:(:h..i~,h'u y,'o lIna J;:'ign.1~~,iÓ,n tkfirdt.,va a

SIS'fE\IA ESTATAL rn: HADlO ):' TELEVrsIÒ\' (SI'R'fV) dc ciiclm c2!lal.

,,/:~~:ç:,~~~~'~~:d..~, ;;~~',,:'\~

/?lj./,: ,. . \'\:1,~;~.p .,'f~.) ~,l.~,J~ ~ .~\
d..,,,,. : ...." '\ ~ '.. :'. '. Ir . o ' P'¡
~: ! ~; .: ' :"'L~.') .i..~ .. '~. "'(, ,...T ..¡ *1~\ '', \L',J ,,:';/ I-,!,,', ~ ~.\.. '.",,;.".;-,"1"0 m' \)\"./,''1.

~4)' ;7,......'--~,~~,t.~:~,..

":,!E:,_",~~~" ;,

19



No 26513 Gaceta Oficial Digital. viernes 16 de abril de 2010 20

OCTA VO: ADVERTIR II la c:oni:esio.raria TELEVISORA NACIONAl.,
S.A. \lIlC c~la Re~olueión regir:\ a partir de su !1úiiticll.ción r i:ontra la l1ilsrna
procede el Reculltl de Reconsideración que deben\. interponerse dentro de los
cirico (5) día.s hãbÎies siguientes, tOllados a partir de su notificad6n, ante las

oficina de la Autoridad NlIciiuiiil de los Ser"icio~ Públicos.

NOVENO: COMUNICAR que para cumplir con el principio de transparncia
consignado en la Le)' No. 24 de 30 de j unjo d.' 1999, se ordena publicar la preseiile
ResoluciÓn cn la Gaceta OficiaL.

FUN()AMRNTO IlE DERECHO: Ley No 26 dc 29 de ener di: 1996; Do,rc\t
Ley No, 10 de 22 de fe1:ro de 2006; Le)' No. 24 de 30 de juniQ de 1999; Decreto
Ejecutivo No, 189 de 13 de agosto de 1999, modificado mediame Decreto

Ejeculivu No. 111 de 9 de mayo de 2000: Decreto EjClutjvo No, 96 dc 12 de: ma)'ö

de 2009 y la Resolución AN No. 2893-RTV de 21 de ago~to de 2009,

NOTlvíQUESE, CÚMPLASE Y PUIJLlQUESE,

,~A,
DRNNIS F.. MOlU:NO R.
AdmJoistNldll GCDcral

República de Panamá

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN No, 3248.RTV Panamá, 15 dc enero de 2010,

"Por la cual se autoriza a la coneesionaria MUJER 680 AM, S.A. a modilicar los parámetros técnieos con que opera la
frecucncia 1380 KHz en las provincias de Panamá, Colón y Coclé,"

EL ADMINISTRADOR GENERAL

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

1, Que mediante Decreto Ley No. lO dc 22 de febrero de 2006, se reestructuró cl Entc Rcgulador de los Servicios
Públicos, bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, como organismo autónomo del Estado, con
competencia para regular y eontrolar la prestación de los servi¡:ios públicos de abastccimiento dc agua potable,
alcantarillado sanitario, eleetricidad, telecomunicaciones, radio y televisiÓn, así como la transmisión y distribuciÓn de gas
natural;

2, Que mediante Ley No. 24 de 30 de junio de 1999, reglamentada cn los Vccrctos Ejecutivos No, 189 del3 de agosto de
1999 Y No, i 1 i dc 9 dc mayo de 2000, se establccc cl rcgimcn jurídico que regula los servicios públicos de radio y
televisiÓn;

3. Quc cs función de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos otorgar, cn nombrc del Estado, las concesiones,
licencias y autorizaciones para prcslar los servicios públicos de radio y televisiÓn y velar por la eficaz utilización de las
ffecuendas asignadas a cada una de las ¡:oncesiones que sean otorgadas para estos servidos;

4, Que igualmente corresponde a esla Autoridad Reguladora, fiscalizar las actividades de los concesionarios a fin de
asegurar el cumplimiento por parte de éstos, de todas las obligaciones que les imponc la normativa legal vigente, asi como
también, para garantizar la continua y eficaz operaciÓn de los servicios autorizados;

5, Que a lravés del programa de monitoreo y veri!i¡:aI:Ón esta Autoridad Reguladora detectó que la concesionaria
MUJER 680 AM, S,A. se encontraba operando la trccucncia i 380 Kllz, bajo parÚmelros distinlos a los registrados y
autori,ados, razÓn por la cual, medianle ResoluciÓn AN No. 301 6-RTV de 19 de odubre de 2009, se le otorgó a la
concesionaria un plazo de tres (3) meses para obtcncr la aprobaciÓn de dichas modificaciones, incluyendo el cambio en la
potencia del transmisor, lo cual debia ser solicitado cn cl pcríodo eSlable¡:ido, para estos efectos, del 11 al 17 de

noviem bre dc 2009;

6, Que tal como consta en el acta de diecisiete (17) dc noviembre de 2009, MUJER 680 AM, S.A, conccsionaria del
servicio de Radio Abicrta Tipo A, solicitó la aprobaeión dcl traslado del sitio de transmisión de la frecuencia 1380 KHz
haeia San Pedro No. 2, provincia de Panamá, con coordenadas 09"02 38" Latitud Norte y 79"27 44" Longitud Oeste.
según¿~;'~_c~~ie~~~~~ria, dicho traslado obcdece a que el siiÎlo autorizado era alquilado y fue utilizado por sus
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dueños para urbanizar, viéndose obligado a desalojar el lugar;

7, Que mediante nota sin de 16 de diciembrc de 2009, la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. comunicó que
temporalmente se encuentra transmitiendo la programación con un transmisor dc 5,000 vatios dc potencia marca CCA,
mientras finiquitan la adquisición de los nuevos equipos;

8, Que luego de realizadas las publicaciones y transcurrido el término para recibir las objeciones técnicas que exige el
articulo 43 dcl Dcereto Ejeeutivo No. I H9 dc 1999, consta cn acta de siete (7) de diciembrc dc 2009, que ante la Autoridad
Reguladora ningún usuario del espectro radioeléctrico presentó objeción técnica contra la petición realizada por la
concesionaria MUJER 680 AM, S.A.;

9, Que de acuerdo a la información técnica presentada por la concesionaria MUJER 680 AM, S.A., se observa lo
siguiente:

a, Se trasladará el sitio de transmisiÓn hacia San Pedro No, 2, provincia de Panamá, con coordenadas 09"02 38" Latitud
Norte y 79"27 44" Longitud Oesle, manteniendo los demás parámetros técnicos, incluyendo la potencia máxima
autorizada del transmisor de 10,000 vatios,

b, De acuerdo con la información aportada, esla Entidad Reguladora efectuó los análisis de propagación e interferencia
correspondientes, determinándose que, a pesar del cambio de sitio de transmisión, no se producirán variaciones
signi I1cativas en las distancias o radios actuales de cobertura, debido a que se presentan las mismas caraeterísticas
técnicas de operación, incluyendo la potencia del transmisor de i 0,000 vatios. En consecuencia, teóricamcnte no sc
aumentará el área de cobertura autorizada (provincias de Panamá, Colón y Coclé) y tampoco sc causarán afcctacioncs a
otros concesionarios dcl cspcctro radiocléctrico,

c, Por otro lado, MUJER 680 AM, S.A. solicitÓ también se le pemiita transmitir temporalmente con una potencia de
5,000 vatios, 10 que reduciria su área de cobertura a las provincias de Panamá y Colón, según los análisis dc propagación
realizados por csta Entidad Reguladora;

d, De igual forma, conllcvaría una disminución de más dcl 25%, dc la potcncia cfcctiva radiada autorizada,
constituyéndose en una interrupción del scrvicio, dc conformidad con lo indicado cn cl Artículo 29 dcl Dccrcto Ejccutivo
No, 189 de 1999, En virtud de ello, la concesionaria requiere de la aprobación de la Autoridad Reguladora para
mantenerse operando con dicha potencia, dentro del pl¡izo que, para tales electos se establezca, el cual dehe estar
relacionado con el tiempo razonable que tome corregir la caUSii que motivó la peticiÓn,

e, Que en tal sentido, la Autoridad Reguladora cs dcl concepto quc, un plazo dc trcs (3) mcscs es un tiempo suficiente
para que MUJER 680 AM, S.A., reanude sus transmisiones con la Potencia Efectiva Radiada indicada en su Autorización
de Uso de Frecuencia,

10, Que en virtud de las considcraciones cxpuestas, csta Autoridad Rcguladora concluye que la modificaeión pcticionada
por la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. es procedente y, en consecuencia, la misma debe ser autorizada;

11. Que surtidos los trámites de Ley, y en mérito de las consideraciones cxpucstas, dcbc esta Autoridad Reguladora
proceder de la manera como ha qucdado cstablecida, por lo tanto;

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR a MUJER 680 AM, S.A. el traslado del sitio de transmisión de la freeuencia 1380 KHz hacia
San Pedro No, 2, provincia de Panamá, con coordenadas 09002 38" Latitud Norte y 79"27 44" Longitud Oeste,
manteniendo los demás parámetros téenicos autorizados, incluyendo la poteneia del transmisor de 10,000 vatios,

SEGUNDO: CANCELAR la Autorización para el Uso de Frecueneia No, RD-23697, que le fuera asignada a MUJER
680 AM, S.A., para operar el Servicio de Radio Abierta Tipo A (No, 801) en la frecucncia 1380 KHz,

TERCERO: ASIGNAR a MUJER 680 AM, S.A. la Autorización para cl uso de Frccucncia No, RD-123697-A quc
forma parte integrante de la presente Resolución y que describe los nuevos parámetros técnicos autorizados, los cuales no
podrán ser modificados sin la autorización de esta,

CUARTO: AUTORIZAR a la con cesionaria MUJER 680 AM, S.A. para que opere la frecuencia 1380 KHz con una
poteneia de transmisión de 5,000 vatios durante un periodo no mayor de tres (3) meses, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente resolución,

QUINTO: ADVERTIR a la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. que, veneido el período a qUlC hace referencia el
Articulo Cuarto de esta Resolución, la Autoridad Reguladora verificará mediante inspección, que la frecuencia 1380 KHz
se encuentre operando con una potencia del transmisor de 10,000 vatios y de aeuerdo a los parámetros técnicos
establecidos en la Autorización para Uso de Freeuencia No, RD-123697-A,
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SEXTO: ADVERTIR a la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. quc el incumplimiento de la orden contenida en el
Articulo Cuarto de esta Resolución, dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, previo procedimiento
sancionador.

SÉPTIMO: ADVERTIR a la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. que esta Resolución regirá a partir de su notificación
y contra la misma procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse dcntro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, contados a pariir de su notiticaeión, antc la Oficina de Asesoria Legal de la Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos,

OCTAVO: COMUNICAR que para cumplir con el principio de transparencia consignado en la Ley No, 24 de 30 de
junio de 1999, se ordena publicar la presente Rcsolución en la Gaceta OficiaL.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996; Decreto Ley No. io de 22 de febrero de 2006;
Ley No, 24 de 30 de junio de 1999; Decreto Ejecutivo No, 189 de 13 de agosto de 1999, modificado mediante Decreto
Ejecutivo No, 111 de 9 de mayo de 2000; Resolución AN No. 2246-RTV de 15 de diciembre de 2008 y, Resolueión AN
No. 3016-RTV de 19 de oetubre de 2009.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE,

DENNIS E. MORENO. R

Administrador General

República de Panamá

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN No. 3271.RTV Panamá, 30 de enero de 2010.

"Por medio de la cual se resuelve el Reeurso dc Rcconsideración interpuesto en contra de la Resolución No. AN-
31 l4-RTV de 1 de diciembre de 2009,"

EL ADMINISTRADOR GENERAL,

en uso de sus facultades legales.

CONSIDERANDO:

i. Que, mediantc Rcsolución AN No, 3114-RTV de i de diciembre de 2009, esta Autoridad Reguladora ncgó la solicitud
dc autorización de cesión del derecho de concesión otorgado a COMUNICACiÓN Y SISTEMAS, S.A, a favor de la
cmprcsa VISIÓN GLOBAL, S,A,;

2. Que la Resolución AN No, 3114.RTV dc I de diciembre de 2009 se fundamenta en que la solicitud de autorizaciÓn de
ccsiÓn cn rcfcrcncia, presentada por Senen Briceño, no se aportaron los documcntos actualizados dc la cmpresa VISIÓN
GLOBAL, S,A" tales como Ccrtificado de Registro Público, declaración jurada de los accionistas, necesarios para poder
hacer el análisis correspondiente;

3. Quc adcmás sc indica en la citada Resolución, que la señora Luzmila Conccpción, quicn había sido registrada ante esta
Autoridad Rcguladora, como representante legal de la socicdad COMUNICACIÓN Y SISTEMAS, S,A., se opuso por
cscrito al traspaso de la concesiÓn y a la forma como fuc rcmovida como representante legal de la sociedad y adjuntó a su
escrito, copia de la actuación rcalizada antc autoridad competente para que se resuelva sobre lo expuesto;

4, Qu~ el senor Senen Briceño expuso fundamentalmente ~n el recurso presentado que la Autoridad Naeiona1 de los
Servicios Públicos "niega una petición no pedida por ComunicaciÓn y Sistemas, S,A", pucsto que cra un trámite posterior
que pretendía concrctar cn corto plazo;

5, Que analizado lo expuesto cn cl rccurso de reconsideraciÓn presentado, corresponde a esta Autoridad Reguladora
pronuneiarse sobre las argumcntaciones presentadas:

a) Consta cn el expediente la solicitud de autorizaciÓn de cesión, prcscntada por cl scfior Sencn Bricefio, como presidente
y Representante Legal, antc csta Entidad Reguladora, para ceder todas las concesiones de frecuencias dc radiodifusión
otorgadas a ComunicaciÓn y Sistemas, S.A. a favor de la soci~dad Visión Global, S,A" r~presentada por el Seftor Víctor
Manuel Caballero Cedeno,

b) Al haberse presentado la solicitud de autorización dc ccsión correspondia a esta Eniidad Reguladora pronunciarse sobre
la misma,
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c) El Decreto Ejecutivo No, i S9 de i 3 de agosto de 1999, que reglamenta la Ley 24 de 30 de junio de 1999, por la cual se
rcgulan los servicios públicos de radio y televisión, establece en el articulo 3 ¡ que el concesionario de servicio público de
radio y televisión que desee ccdcr, gravar, dar en fideicomiso, enajenar, o disponer dc cualquier modo, total o
parcialmcnte su concesión, deberá obtener, previa solicitud justificada, la aprobación de la Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos.

d) La cIlada norma del Decreto Ejccutivo No, i 89 de i 999 establece que esta Entidad Reguladora aprobará la eesión
siempre (.ue el concesionario cumpla con todos los re(.uisIlos de que tratan los Articulo 14 y 15 de la Ley 24 de i 999 y
cuente eon los requisitos de solvencia y capacidad f\nanciera y capacidad y cxperiencia técnica y administrativa, que
senalan los artículos 85, 94 Y 114 del Reglamento, según corresponda.

e) Con la solieitud dc autorización de cesión presentada no se aportaron los documentos actualizados de la sociedad
Visión Global, S.A., como certificado de Registro Público, en el quc constc el representanle legal actual, certificación
expedida por el Secretario de la Sociedad de los accionistas actuales, y la documentación necesaria a fin de verificar el
cumplimiento de los re(.uisitos establecidos en la norma y pronunciarse al respecto,

t) Por otro lado, tal como se expuso en la resolución rccurrida, la señora Luzmila ConcepciÓn, quien había sido registrada
ante esta Entidad Reguladora, como Presidcnte y Rcpresentante legal de la sociedad COMUNICACIÓN Y SISTEMAS,
S,A., se opuso y solicitó se detenga la solicitud de traspaso de la concesiÓn presentada por Senen Briceilo, como
rcpresentante legal actual de la sociedad, en razÓn de quc ha prcscntado denuncia ante la Fiscalía de turno de Changuinola
por la forma como se le removió, sin previo aviso, y el propósito dc vcndcr o traspasar la frecuencia a un terccro, para lo
cual adjuntó copia de la denuncia presentada, Esta Autoridad Reguladora remitió nota a la Fiscalía del Circuito de Bocas
del Toro a fin de que comunique el estado actual de la denuncia presentada;

6. Quc al no haberse aportado elementos que permitan variar la decisión adoptada mcdiante la Resolución No. AN-
31 i 4.RTV dc 1 dc diciembre de 2009, no procede el recurso de rcconsidcración prcscnlado contra la misimi, por lo que;

RESUEL VE:

PRIMERO: DENEGAR el Recurso de ReconsideraciÓn interpuesto cn contra dc la Rcsolución AN No. 31 i 4-RTV dc i
de diciembre de 2009.

SEGUNDO: MANTENER en todas sus partes la Rcsolución AN No, 31 L 4-RTV de 1 de diciemhre de 2009.

TERCERO: COMUNICAR quc la prescnte Rcsolución rcgirá a partir de su notificación y que con la misma sc agota la
vía gubernativa.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 dc cncro dc 1996; Dccreto Lcy No, 10 de 22 de fehrero de 2006,
Ley No. 24 del 30 de junio de 1999 Y Decrelo Ejecutivo No. 189 de i 3 de agosto de i 999.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DENNIS E. MORENO R.

Administrador General

República de Panamá

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resoluelón AN No. 3391- RTV

Panamá, 26 de marzo de 2010.

"Por medio de la cual se resuelve el Rceurso de Reconsideración interpuesto por la eoneesionaria MUJER 680 AM, S.A.
en contra de la Resolueión AN No, 3248-RTV de 15 de enero de 2010,"

EL ADMINISTRADOR GENERAL,

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución AN No, 3248.RTV de 15 de enero de 2010, la Autoridad Nacionalqe los Servicios PÚblicos
autorizó a la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. para que opere la frecuencia 1380 KHz con una potencia de
transmisión de 5,000 vatios durante un periodo no mayor de tres (3) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de
la dieha resolueión;

A.-,"'"~ "....., ". '~" l ", .- ~ ::..:"
../ d. ,., ".'F: ..,.

".Y~'1t:' ,;:.,.~"_.~"""-~~,~. ~':. ":.\,

'. )/ ,,~, .

f:~i) ". -::",,'
.~/(:~ ~it"\¡~Q.,.b"': .....ì. ."~' ".,\

.. ':; \t~i__,-~,~:,~~.¡i ~~d ~~";\.l \';, i" J~ ~n'l
,.~~ 'l', ij't', "/10 l

~:r'.~'-r.,".;,J .':::,:'" ir'
"\.,¡' ,.......0 U''': ,\:i\\.;..~ ".'\../ç'

~~~~~::~£;&;Y'



No 26513 Gaceta Oficial Digital, viernes 16 de abril de 2010 24

2. Quc a través de la citada Resolución AN No, 3248-RTV de 2010, lc fuc indicado a la concesionaria MUJER 680 AM,
S.A. quc, vcncido el periodo de tres (3) meses antes indicado, la Autoridad Reguladora verilíeatia que la frecuencia 1380
KHz sc cncontrara operando con una potencia del lransmisor de 10,000 vatios y de aeuerdo a los parámetros técnieos
establecidos cn la Autorización para Uso de Frecuencia No, RD-123697-A;

3, Que la Resolución AN No. 3248-RTV de 2010 le fue debidamente notificada el día 21 de enero de 2010, al
representante de la coneesionaria MUJER 680 AM, S.A., quien a través de memorial prcsentó, en tiempo oportuno, el
correspondiente recurso de reeonsideración eon el propósÍlo de que se le amplíe, en seis (6) meses adicionales, el periodo
otorgado para la pucsta en funeionamiento del equipo en la potencia autorizada;

4, Que según lo manifestado por la eonccsionaria MUJER 680 AM, S.A. en su recurso de reconsidcración, la solicitud
presentada obedecc a que todos los fabrieantcs con los cuales ha conversado (CONTINENTAL LENSA, SENDER,
ADEMA, QSARTECH), requicren de un pcriodo de al menos 90 días para la construcción y entrega de los equipos, a 10
cual debe adicionarse también un periodo para la sustcntación y otorgamiento del crédÍlo para la compra del equipo, que
puede tomar alrededor de 30 dlas;

5, Que viSlo el Recurso de Reconsideración presentado por la concesionaria MUJER 680 AM, S.A., debe la Autoridad
Reguladora pronunciarse al respecto. previo las siguientes consideraciones:

a. Tal como fuc indicado en la Resolución impugnada, esta Autoridad Regu1adora. a través del programa de monitoreo y
verificación, detectó que la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. se encontraba operando la freeueneia 1380 KHz bajo
parámetros distintos a los registrados y autorizados, razón por la cual, mcdiante Resolución AN No, 30l6-RTV de 19 de
octubre de 2009, se le otorgó a la concesionaria un plazo de trcs (3) meses para obtener la aprobación de dichas
modificaciones, incluycndo el eambio en la potcncia del transmisor.

b. Sin embargo, mediante Nota sIn con teeha de 16 de diciembre de 2009, la concesionaria MUJER 680 AM, S.A, reiteró
su operación transitoria eon 5,000 vatios e informó que se encontraban Iíniquitando la adquisición del nuevo equipo
transmisor con la empresa CONTINENTAL LENSA, por 10 que en la resolución impugnada se le concedió un periodo de
tres (3) meses para que operara la frecuencia l3S0 KHz con la potencia de transmisión autorizada de 5,000 vatios. Dicho
pcriodo resultaba razonable y acorde con las pruebas consignadas en el expediente administrativo,

c, En el Recurso de Reconsideración en análisis, la concesionaria MUJER 680 AM, S.A., solicita una extensión de seis
(6) meses "adiciona/es a /0 otorgado" para cumplir con el parámctro tccnico de la potencia autorizada, alegando que se
encuentran "en conversaciones" con diversos fabricantcs los cualcs rcquiercn de plazos de construcción, de embarque,
entre otros, lo que resulta discrcpantc con los avaiiccs para la adquisiciÓn del equipo, alegados anteriormente, y que
fi.indamentaron la decisión adoptada mcdiantc la RcsoluciÓn AN No. 3248-RTV de 15 de enero de 2010.

d, No obstante lo anterior, y tomando en considcración los hcchos cxpuestos por la concesionaria MUJER 680 AM, S.A.,
sc coiisidcra proccdeiite extender el plazo, pclO a trcs (3) meses adicionales únicamente y siempre que presente una
certificaciÓn del tàbricante del equipo transmisor de 10,000 vatios, donde indique que se encuentra en proccso de
manufactura y cntrcga dcl mismo.

6. Que en virtud de las consideraciones expuestas, esta Autoridad Reguladora, estima procedcntc aceptar parcialmente el
Rccurso de Recotlsideración presentado por la concesionaria MU./ER 680 AM, S.A., Y en consecucncia, modificar el
Artículo Cuarto dc la rcsolución impugnada, por lo tanto;

RESUELVE:

PRIMERO: ACEPTAR parcialmente el Recurso dc Reconsidcración prcscntado por la concesionaria MUJER 680 AM,
S.A. en contra de la Resolución AN No, 3248-RTV de 15 dc cncro dc 2010.

SEGUNDO: MODIFICAR el Artículo Cuarto dc la Resolución AN No, 3248-RTV de 15 de enero dc 2010, de manera
tal que su texto se lea de la manera siguiente:

"CUARTO: AUTORIZAR a la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. para que opere la frecuencia 1380 KHz con una
potcncia dc transmisión de 5,000 vatios durantc un periodo no mayor de seis (6) meses, contados a partir del 21 de enero
dc20l0."

TERCERO: MANTENER inaltcrado cl rcsto dc la Rcsolución AN No. 324S-RTV de 15 de enero de 2010,

CUARTO: ADVERTIR a la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. que la moditicación señalada en el Ariículo Segundo
de la presente Resolución estará condicioiiada a la presentación dc una certificaeióii del tàbricante del equipo transmisor
de 10,000 vatios, donde indique que se encuentra en proceso de manufactura y entrcga dcl mismo a la eoncesionaria,

QUINTO: ADVERTIR a la concesionaria MU./ER 680 AM, S.A. que b certilícación de que trata el Artículo Cuarto dc
esta Resolución deberá ser presentada a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos antcs dcl 21 de abril de 2010,

J,

L. ;/ "'. \l" ,"~ 1,",'. , .

~ß?



No 26513 Gaceta Oficial Digllal. viernes 16 de abril de 2010 25

SEXTO: ADVERTIR a la concesionaria MUJER 680 AM, S.A. que el incumplimiento de la orden contenida en los
Artículos Cuarto y Quinto de esta Resolución, dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, previo
proeedimiento sancionador.

SÉPTIMO: COMUNICAR que la presente Resolución regirá a partir de su noiilícación y que con la misma se agota la
vía gubernativa.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No, 26 de 29 de enero de 1996; Decreto Ley No, io de 22 de febrero de 2006;
Ley No, 24 de 30 de junio de i 999; Dccreto Ejecutivo No, 189 de 13 de agosto de 1999. modificado medianle Decreto
Ejecutivo No. 111 de 9 dc mayo de 2000; Resolución AN No, 30 i ó-RTV de 19 de octubre de 2009 y, Resolución AN No.
3248-RTV dc 15 de enero de 2010,

NOTIFIQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE,

DENNIS E. MORENO R.

Administrador General

RESOLUCION No. 41/10

De 16 de marzo de 2010

LA ADMINISTRADORA GENERAL ENCARGADA DE LA AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA, EN USO
DE SUS ~ACULTADES LEGALES,

CONSIDERANDO:

Que mediante Rcsolución No, 49/08 dc i 2 de diciembre de 2008, se autorizÓ la inscripciÓn cn el Rcgistro Nacional de
Turismo, de la empresa T AJ HOTEL, S.A., inscrita a ficha 613649, documento 1334385, de la Sección de Micropelicula
Mercantil del Registro Público, con la finalidad dc acogersc a los inccntivos fiscales establecidos en la Ley No. 58 dc 28
de diciembre de 2006, para el desarrollo dcl proyecto de hospedaje público denominado 507 Hotel, con una inversión
declarada de DOCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL BALBOAS CON 00/100 (R/, 1 2, 1 30,(0000). cl cual cstará
ubicado en Paitilla, Corregimiento de San Francisco, Provincia dc Panamá,

Que mediante Resolución No, 101109 dc 25 de scpticmbre de 2009, se modifica la Resolución No.49/08 de 12 dc
diciembre de 2008, anles citada con el tÏn de atender la solieitud presentada por la cmpresa en cuanto al nonibre comercial
del establecimiento de hospedaje púhlico, de Taj Hotel a Qucen Hotcl.

Que mcdiante nota recibida en la Autoridad de Turismo de Panamá el 12 de noviernhrc de 2009, la cniprcsa solicita
prórroga dcl 20 de junio del 2009 hasta el 3 I de diciembre de 2010, para el inicio de la construcción del proyccto,
Argumenta la solicitante, que existen problemas con la mnilicaciÓn, consulta ciudadana y trániitc pcndiente en el
Ministerio de Vivienda.

Que el Registro Nacional de Turismo mediante informe técnico No. PE-CR- 1 4-0 1 -2010.86 de 14 de enero de 20 i O,
expresa las siguientes consideraciones en cuanto a la solicitud de prórroga prcsentada por la empresa T AJ HOTEL. S,A,

"Estos inconvenientes, que representan camhios. wles como camhios en el uso de suelo o ampliaciÓn normativo de
zonijìcaciÓn, mnllevan a serie programada de trámites coordinados entre el Ministerio de Vivienda, la opinián
ciudadana del sitio de interés y la empresa y/o persona natural propietaria del proyecto en evaluación, Posteriormente se
realizan las inspecciones y mnsultas correspondientes y se realizan los Informes respectivos. los cuales facilitan la
viahilidad del proyecto (aprobaciÓn de planos) ante las diferentes instancias que integran la Dirección de aprobación de
planos y permisos de Ingenieria Municipal, Solamente este trámite requiere de un periodo de tiempo adicional a lo
establecida dentro del cronograma de actividqdes del pmyecto,

Este periodo de tiempo puede variar de acuerfo a la naturaleza del pmyecto, a las inclemencias del tiempo y la

disponibilidad de las partes interesadas, entre! otras.

Como resultado de esta evaluacián técnica, solicitada por la empresa Taj flotel, S.A" podemos recamendarle. a su
consideración, concederle la prórroga para dar inicio a las trabajas de construcción del proyecto de alojamiento púh/ico
remunerado denominado Queen Hotel, por el periodo comprendido entre el 20 dejunio de 2009 y el 31 de diciembre de
2010," (Fiel copia)

Que la Administradora General Encargada de la Autoridad de Turismo de Panamá, una vez analizados los informes
emitidos en relación a la solicitud en análisis, en uso de la faeultad que le eonfiere el Deereto Ley No 4 de 2008 y el
Resuelto No, 038 de 26 de febrero de 2010.
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RESUELVE:

PRIMERO: OTORGAR prórroga hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2010, para que la empresa TAJ HOTEL,
S.A., inscrita a ticha 613649, doeumento 1334385, de la Sección de Mieropelícula Mercantil del Registro Público, de la
Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público, inicie la construcción del proyecto aprobado mediante
Resolución No, 49108 de 12 de diciembre de 2008, modil1cada por la Resolución 101109 de 25 de septiembre de 2009. A
partir del 31 de diciembre de 2010, se inicia el conteo de los otros términos que se senalan en la Ley No, 58 de 2006,

SEGUNDO: Para que los efectos de esta prórroga se haga efectiva, la empresa deberá renovar en un término no mayor de
diez (10) dias calendarios, eontados a partir de la notiticación de la presente Resolución, la fianza de eump1imiento
establecida en la Resolución No.49108 de 12 de diciembre de 2008, la cual debe permanecer vigente en todo momento.

TERCERO: ADVERTIR a la empresa que de no cumplir con el plazo de la prórroga otorgada y/o con la eonsignación
de la fianza de eumplimienio, la Autoridad de Turismo de Panama, proceded a caneelar su inscripeión en el Registro
Nacional de Turismo, de conformidad con lo sefta1ado en la Ley No, 58 de 2006,

CUARTO: ORDENAR al Registro Nacional de Turismo. que oficie copia de la presente Resolución al Ministerio de
Economía y Finanzas, Autoridad Nacional de Aduanas, Ministerio de Comercio e Industrias y Contraloría General de la
República,

Fundamento Lel!al: Ley No. 58 de 28 de diciembre de 2006, Decreto Ley No, 4 de 27 de febrero de 2008 y Resuelto No,
038 de 26 dc fcbrero de 2010.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ILVIS ARZA

ADMINISTRADORA GENERAL Encargada

(
A VISOS

~ '.ii:,¡

J

ANUNCIO, Por este medio informo que dando cumplimienlo a lo dispuesto en el ariiculo 777 del Código de Comercio,
hago dc conocimiento público que CABLEUNION, S.A, inscrita Ficha 463828 y Documento 677426, ha vendido a
CABLE AND WIRELESS PANAMÁ, S.A" sociedad inscrita a la Ficha 302083, Rollo 46004 e Imagen 0187 la mayor
partc dc sus activos, Riad Chammas, Pasaporte No, 10 17 .130899, Representante LegaL. 1. 201-334848, Segunda

publicación,

A VISO, Por este medio y para los efcctos dcl Artículo 777 dcl Código dc Comercio, se notifica al público quc
EMPEÑOS JUAN DÍAZ, S,A" ha vendido a EMPEÑOS CHINA TOWN, S.A., activos sustaneiales pertenccicntes al
establecimiento comercial denominado CASA DE EMPEÑO MAS ME DAN, ubicado en Juan Díaz, S,A. y quc ha
vendido operando al amparo del aviso operacional número 1346731.1.6 16249.2008- i 30327, por la que solicitan a los
acreedores de lal establecimiento, de haberlos que comparezcan ante el establecimiento de CASA DE EMPEÑO MAS
ME DAN ubicada en China Town, Los Pueblos, a lín de lorinular algún reclamo que esté bien fundado, 1. 201-334645.
Tercera publicación.

La Chorrera, 29 de marzo de 2010. A VISO. Para dar cumplimicnto al Artículo 777 dcl Código de Comercio, yo: ELENA
YAU CHEN, panamefta, mayor de cdad, con ccdula dc identidad personal No, 8-791-2402, propictario del aviso de
operación No. 8-79 I -2402-2009- i 62050, cuya razón comercial es MINI SUPER ALICIA, ubicado en la provincia de
Colón, distrito de Colón, corregimiento de Buena Vista, urbanización frcnte al cuartel de la policía de Buena Vista, que
me auloriza a la venta de embutidos, artículos de primera necesidad, cervezas y licores en envases cerrados y vinos, hago
constar que he lraspasado Iodos mis derechos al señor LUIS ANGEL GIN CHEUNG, panameño, mayor de edad, con
cédula de identidad personal No, 8-831-760. Atentamente, Elena Yau Chen. Cédula No, 8-791-2402, 1. 201 -334588,

Tercera publicación,

A VISO, Al tenor del Artículo 777 del Código de Comercio, se avisa al público que median le eseritura públiea No, 5 143

de 22 de marzo de 2010, otorgada ante la Notaria Cuarta del Circuito de Panamá, la sociedad denominada SUPLIDORA
FORTUNA, S,A" ha vendido a ANA CHUNG CHONG, el cstablccimicnto comcrcial dcnominado AUTO SERVICIO
LA FORTUNA, ubicado en Avenida 12 de Octubre, edificio Pim Pollo, local No, 26, corregimiento de Pueblo Nuevò,
distrito de "~~namá, provincia de Panamá, L. 201 -334698, Tercera publicación,
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REPÚBLICA DE PANAMÁ REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ, CERTIFICA CON VISTA A LA SOLICITUD
IOA3467. QUE LA FUNDACIÓN: THE RED DRAGON FOUNDATION, Se eneuentra registrada la Ficha 2426, Doc,
48 I 80, desde el veinticinco de noviembre de mil noveeientos noventa y nueve, en la seceión de Fundaciones de Interés
Privado, Que la fundación se encuentra disuelta, Que dicba fundación ba sido disuelta mediante Eseritura Pública númcro
2528 del 22 de marzo de 2010 de la Notaria Tercera del Circuito de Panamá, según Documento 1748662, Ficha 2426 de
la Sección de Mercantil desde el 26 de marzo de 2010, Expedido y firmado en la provincia de Panamá, el siete de abril de
dos iiil die~ a las 11: 12; 1 7, a,m Nota: Esta certificación pagó derecbos por un valor de B/.30.00, comprobantc No,
10-43467, No, Certilicadii: Fund, In!. Priv, - 001559, fecha: miércoles, 07 de abril de 2010, JOHEL ANTONIO COCCIO,
Certilicador. IIV AORPA2011 C- 1, L- 201-334801, Única publicación,

AVISO DE DISOLUCIÓN, Por medio dc la Escritura Pública No, 7,709 de 10 dc abril de 2010, de la Notaria Primera del
Circuito de Panamá, registrada el 8 de abril de 2010, a la Ficha 671 100, Documento 1754465, de la Sección de Mercantil
del Regisiro Público de Panamá, ha sido disuelta la sociedad INVER SERVICES S.A. . 1. 20 I -334 7H 1. IJniea
publicación.

AVISO DE DISOLUCIÓN. Por medio de la Escritura Pública No. (,,324 de 1(, de marzo de 2010, de la Notaria Primcra
del Circuito de Panamá, registrada el 31 de inarzo de 2010, a la Ficha 6 L 3316, Documento 175072 1, de la Sección de
Mercantil del Registro Público de Panamá, ha sido disuelta la sociedad INTERNATIONAL LITIGATJON RJSK
PARTNERS S.A. , 1. 201-334783, Única publicación,

A VISO DE DISOLUCIÓN, Por medio de la Escritura Pública No, 6,278 de 15 de marO'o de 2010. de la Notaria Primera
del Circuito de Panamá. registrada el H de abril de 2010, a la Ficha 345439. Documento 1754464, de la Sección de
(Mercantil) del Registro Público de Panamá, ha sido disuelta la socicdad GERTRADE INC. , 1. 201 -334784, Única
publicación,

A VISO DE DISOLUCiÓN, Por mcdio dc la Escritura Pública No. 7,397 de 29 dc tlarzo dc 2010, de la Notaria Primcra
del Circuito de Panamá, registrada cl 7 de abril dc 2010, a la Ficha óHI227, Documcnto 1753415, de la Sccción dc
Mercantil del Registro Público de Panamá, ha sido disuelta la sociedad MPCllA CORP, l., 201-334785. iDJnica
publicación,

A VISO DE DISOLUCIÓN, De conli)n1iidad con el Articulo 83 de la Ley 32 de 1927, por este medio se h;ice siiber que la
soeiedad anónima denominada COOK INLET CORP" inscrita en la sección de Personas Mercantil del Registro Público,
a Ficha 414040, Documento 326326, ha sido disuelta según resolución adoptada mediante acuerdo de todos los
accionistas celebrada el 24 de febrero dc 2010, y asi consta cn el documcnto de disolución protoeolizado mcdiantc
eseritura pública No, 3456 de 25 de febrero de 2010 otorgada en la Noiaria Cuarta del Circuito de Panamá, e inscrita en el
Registro Público el 31 de mar".o de 2010 a Ficha 414040, Documenlo Redi No, 1751479, P;inamá. 9 de abril de 2010,
Carmen de Henriquez, 1. 201-334761, Única publicación,

(
EDICJOS

'.'t

J

REPÚBLICA DE PANAMÁ MUNICIPIO DE AGUADULCE, EDICTO No. 15-10. El Alcalde Municipal del Distrito de
Aguadulce, en uso de sus facultades legalcs, haee del eonoeimiento públieo que se ha presentado solieitud de adjudieaeión
de terrenos municipales. Que el senor (a) FRANCISCO ALBERTO CASTRO, varón, panameno, mayor de edad,
casado. empleado de la empresa privada, con eédula 2-160-17, eon residencia en El Roble, corr~gimiento de El Roble, ha
solicitado cn este despacho, la adjudicación por compra de un lote de terreno munieipal, el cual será segregado de la Finca
8285, Tomo 929, Folio 40, ubicado en El Roble, eorrcgimiento de El Roble y cuyos linderos gon los siguientes: Norte:
Calle, Sur: Finea 1429, Rollo 1, Doe. 1, propiedad de Valentín Him. Este: Finea municipal 8285, Tomo 929, Folio 40,
ocupada por Isabel García. Oeste: Finea 45401, propiedad de Eliécer A, Ortega, El lote de terreno se deseribe de la
siguiente forma: Del punto uno (1) o punto de partida al punto dos (2), con rumbo S18" 20 07 W, limita eon llnca
munícipal 8285, Tomo 929, Folio 40, ocupada por Isabel Garcla y mide 22,20 mts" del punto dos (2) al punto tres (3) con
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rumbo N 86" 19 15 W, limita con finca 1429, Rollo 1, Doc, 1, propiedad de Valentín Him y mide 9.46 mts, Del punto tres
(3) al punto cuatro (4) con rumbo S 89" 55 35 W, limita con lïni;a 1429, Rollo 1, Doc, l ,propiedad de Valentin Him y
mide 11.39 mts. Del punto cuatro (4) al punto cinco (5) con rumbo S S2" 2 I 24 W, limita con finca 1429, Rollo 1, Doc, 1,
propiedad de Valentín Him y mide 6,28 mis, Del punto cinco (5) al punto seis (6) con rumbo N 20" 52 59 E, limita con
tïnea 45401, Tomo 1, Doe. 1, propicdad de Eliécer A. Ortega Vásquez y mide 33,01 mts. Del punto seis (6) al punto uno

(1) o punio de partida con rumbo S 660 50 55 E, limita con calle y mide 24.22 mts, El árca total del terreno solicitado es
de 669,59 mls.2, Para que sirva de formal notifieación, se fija el presente edicto en lugar visible en esta Alcaldía y en la
corregiduría de El Roble, para que todas aquellas personas que sc ercan perjudicadas o tengan mejor dereeho, hagan valer
los derechos, Copia de este edicto se le entregará a la parte interesada, para que la haga publicar en un diario de
circulación nacional por tres (3) días seguidos y un día en la Gaceta Ofieial. Este edicto se fijará por el término de quince
(i 5) días hábiles, eontados a partir dc la fecha de fijación, Dado en la ciudad de Aguadulce, a los diecinueve (19) días del
mes de marzo del año dos mil diez (2010), (fdo,) OMAR A, CORNEJO RODRIGUEZ, Alcalde MunicipaL. (fdo,)
YATCENIA D. DE TEJERA. Secretaria, Es fïel copia de su original, Aguadulee, 19 de marzo de 2010, Yatcenia D, de
Tejera, Secretaria General. 1.20 1 ~33465 l.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No, 7, CHEPO, EDICTO No, 8-7-215-2009. El Suscrito Funcionario Sustanciador de
la Dirccción Nacional de Reforma Agraria, en la Provincia de Panamá al públieo. HACE CONSTAR: Que la
COOPERA TIV A DE AHORRO Y CRÉDITO INTERlORANOS UNIDOS R.L, cuyo representante legal: ANDRES
AQUlLES DOMINGUEZ DELGADO, vecino (a) de Tortí, corregimiento Torti, del distrito de Chepo, provincia de
Panamá, portador de la eédula de identidad pcrsonal No. 7-104-94, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma
Agraria, medianle solicitud No, 8~7-227-08, scgún plano No. 805-08-19918, la adjudicación del título oneroso, de una
parcda de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superJície lolal de O Has + 0827,94 M2, ubicada en Torti,
corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, provincia de Panamá, Norte: Camino de tierra de 6,00 mts, Sur: Rodrigo
Sánchez Pimentel. Este: Bicnvenida Poveda, Oeste: Junta ComunaL. Para los efectos legales se lïja el presente Edicto en
lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía dd distrito de Chepa, o en la Corregiduria de Tortí, copia del mismo se le
entregará al interesado para que lo haga publii;ar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como 10 ordena el
articulo 108 del Código Agrario, Este Edicto tcndrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación,
Dudo en Chepo, a los 30 días del mes dc junio dc 2009. (fdo,) FRANCISCO LÓPEZ, Funcionario Sustanciador. (fdo,)
DIVINA CÓRDOBA. Secretaria Ad-Hoc. L.201-334842.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO MìROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No, 1, CHIRlQUÍ. EDICTO No, 6 I 7-2007. El Suscrito Funcionario Sustanciador de la
Dirección Nacional de Refomia Agraria, en la provincia de Panamá al públii;o, HACE CONSTAR: Que el señor (a)
OFELlNA SALDAÑA DE DIAZ, ccdula 4-49-362; EFIGENIO DE JESUS DIAZ SALDAÑA 4-499-943, vecino (a)
d~ Rovira Abajo, corrcgimiento dc Rovira, del distrito d~ Dolega, provini;ia d~ Chiriquí, portador de la cédula de
idcntidad personal No, , ha solicitado a la DirecciÓn Nacional dc Rcforma Agraria, mcdiante solicitud No, 4-0216 dcl
I de marzo d~ 2000, s~gún plano aprobado No. 407-06-16963, la adjudicación del título oneroso de una parcela de tierra
Baldía Nai;ional adjudicablc, con una supertìcic total de 1 Has i 5355.4 i Mis, El l~rr~no está ubicado en la localidad de

Rovira Abajo, i;orr~girniento Rovira, distrito dc Dolcga, provincia de Chiriqui, comprendido dentro de los sigui en les

linderos, Norte: Luis Sadi Saldafla. Sur: Luis Sadi Saldai'a, Este: Camino, Oesle: Luis Sadi Saldai'a, Para los efectos
legales se tïja el presente Edicto cn lugar visible de este Despai;ho, ~n la Alcaldía del Distriio de Dolega o en la
corr~giduría de Rovira, copia del mismo sc Ic entregará al inter~sado para que lo haga publicar en los órganos de
publii;idad correspondientes, tal como lo ordena cl articulo 108 del Código Agrario, Este Edicto tendrá una vigencia de
quince (15) días a partir de la última publicación. Dado cn David. a los 4 dias del mes de 10 de 2007, (fdo,) ING,
FUL VIO ARAUZ G. Funcionario Sustanciador. (fdo.) ELlDA CASTILLO H. Sccrctaria Ad-Hoc. 1.201-334010,

EDICTO No, 261 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA CHORRERA.- SECCIÓN DE CATASTRO
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. LA SUSCRITA ALCALDESA DEL DISTRITO DE
LA CHORRERA, HACE SABER: QUE EL SEÑOR (A) ROSALIN MERCEDES CHACON SAMUDIO, mujer,
panamci'a, mayor de edad, soltera, con residencia en este distrito, portadora dc la ccdula de identidad personal No.
8-729-406, en su propio nombre en representación dc su propia pcrsona, ha solicitado a este Despacho que se le adjudique
a título d~ plena propiedad, en conccpto dc venta de un lote de terreno Municipal Urbano, localizado en el lugar
denominado Calle La Placita, de la Barriada La Herradura No, 1, Corregimiento Guadalupe, donde hay una eonslruCCÎÓn

distinguido con el número _, y cuyos lindcros y mcdidas son los siguientes: Norte: Calle La Placita con: 16,36 Mts,
Sur: Resto de la !Ïnea 58868, Folio 272, Tomo i 358 ocupado por: José Amable Civo con: 14.09 Mts, Este: Resto de la
finca 58868, Folio 272, Tomo 1358, terreno municipal con: 45.78 Mts, Oeste: Resto de la finca 58868, Folio 272, Tomo
1358, ocupado por: Dorotea Corlez i;on: 43,75 Mts. Área total del terreno seisciciios setenta y nueve metros c\la.drados
con noventa y dos decímetros cuadrados (679.92 Mts,2), Con base a lo qu~ dispon~ d Artículo 14 del AcuerdQ M.an'íilwal
No, 1 1-A del6'de marzo de 1969, se tïja el prcscntc Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por el tenníti'\
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de diez (10) (ilas, para que dentro de dicho plazo o término pueda oponerse la (s) que se encuentran afectadas,

Entréguesele, sendas copias del presente Edicto al inieresado, para su publicación por una sola vez en un periódico de
gran circulaeión y en la Gaceta OficiaL. La Chorrera, 05 de noviembre de dos mil dos, La Alcaldesa: Prof. YOLANDA
VILLA DE AROSEMENA, Jefe de la Sección de Catastro: SRTA, IRISCELYS DIAl G, CERTIFICO: Quc para
notificar a los interesados, fijo el presente Edicto en un lugar público a la Secretaria de este Despacho y en un lugar
visible al lote solicitado, ARGELIA DE SANCHEl, Sria, de la Sección de Catastro, 1. 20 i -334859,

EDICTO No, 422 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA CHORRERA- SECciÓN DE CATASTRO
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA EL SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA
CHORRERA, HACE SABER: QUE EL SEÑOR (A) ENILDA MERCEDES RODRlGUEZ DE MA YORGA,
EMILlANO JOSE MA YORGA RODRIGUEZ, HONORlO MA YORGA RODRIGUEZ y FRANCISCO
ANTONIO MA YORGA RODRIGUEZ, panamenos, mayores de edad, casada, solteros, residente en esta ciudad,
portadores de la cédula de identidad personal No, 8-147-573, 8-414-89, 8-437-420 Y 8-420-933, en su propio nombre en
representaeión de su propia persona, ha solicitado a este Despacho que se le adJudique a iitulo de plena propiedad, en
coneepto de venta de un lote de tcrreno Municipal Urbano, localizado cn cl lugar denominado Calle Rio Chico, de la
Barriada Parcelación La Doña, Corregitniento Guadalupe, donde hay una casa distinguc con el número _, y cuyos
linderos y medidas son los siguientes: Norte: Finca 9535, Folio 472, Tomo 297 propiedad dcl Municipio de La Chorrera
con: 27.55 Mts. Sur: Calle Río Chico con: 27.55 Mts. Estc: Finca 9535, Polio 472, Tomo 297 propiedad del Municipio de
La Chorrera con: 25.80 Mts. Ocstc: Finca 9535, Folio 472, Tomo 297 propicdad dcl Municipio de La Chorrera con: 25.80
Mts. Área total dcl tcrrcno setecicntos dicz metros cuadrados con setenta y nueve decimelros cuadrados (7 I 0.79 Mts.2).
Con basc a lo que dispone el Articulo 14 del Acuerdo Municipal No, 1 1 ~A del ti de marzo de 1969, se tija cl prcscntc
Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por el término de diez (i O) dias, para quc dcntro de dicho plazo o
término pueda oponerse la (s) quc se cncuentran afectadas, Entréguesele, sendas copias del presente Edicto al interesado,
para su publicación por una sola vez en un periódico de gran circulaciÓn y en la Gaceta OficiaL. La Chorrera, 22 de marzo
de dos mil diez, Alcalde: (fdo,) SR, TEMISTOCLES JAVIER HERRERA, Jefe de la Sección de Catastro (fdo.) SRT A,
IRISCEL YS DIAl G, Es fiel copia de su originaL. La Cborrera, veintidós (22) de marzo de dos mil diez, SRT A,
IRISCEL YS DlAZ G, Jefa de la Sección de Catastro MunicipaL. 1. 201-334802.

EDICTO No, 476 DIRECCiÓN DE INGENIERíA MUNICIPAL DE LA CHORRERA.- SECCIÓN DE CATASTRO
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA EL SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA
CHORRERA, HACE SABER: QUE EL SEÑOR (A) ARISTlDES ARCIA MONRROY, panamcno, mayor de edad,
unido, trabajador independiente, con residencia en Los Chorritos, Callc 44 Norte, con cédula de identidad personal No.
9-80-2275, en su propio nombre en representación dc su propia pcrsona, ha solicitado a este Despacho 4ue se le adjudique
a titulo dc plena propiedad, en conccpto de venta de un lote de terreno Municipal Urbano, localizado cn cl lugar
denominado Calle 44 NoI1,e, de la Barriada Los Chorritos, Corregimiento El Coco, donde hay una casa distinguc con el
número _, y cuyos linderos y medidas son los siguientes: Norte: Calle 44 Norte con: 32.ti3 Mts, Sur: Servidumbre de
quebrada con: 29.lì2lì Mts, Este: Finca 6028, Folio 104, Tomo 194 propiedad dcl Municipio de Li Chorrera con: 13.241
Mts, Oesie: Finca 6028, Folio 104, Tomo 194 propiedad dcl Municipio de La Chorrera con: 1 i .464 Mis, Área total del
terreno cuatrocientos seis metros cuadrados con vcinticinco dccímetros cuadrados (406,25 Mts,2), Con base a lo que
dispone el Articulo 14 del Acuerdo Municipal No. 1 i -A dcl 6 dc marzo dc 1969, se fija el presente Edicto en un lugar
visible al 10le de lerreno solicitado, por el tcrmino dc dicz (10) días, para quc dcntro de dicho plazo o término pueda
oponerse la (s) que se encuentran afcctadas. Entrégucsclc, sendas copias del presente Edicto al interesado, para su
publicación por una sola vez en un periódico de gran circulación y cn la Gaccta Otícial. La Chorrera, 19 de marzo de dos
mil diez, Alcalde; (ldo,) SR, TEMISTOCLES JAVIER HERRERA, Jefe dc la Sccción de Catastro (fdo,) SRT A,
IRISCEL YS DlAl G, ,Es nei copia de su originaL. La Chorrera, dieciocho (18) dc marzo de dos mil diez, SRT A,
IRISCEL YS DlAZ G. Jeta de la Seeeión de Catastro Munieipal. 1. 20 1.33436 L.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGiÓN No, 5, PANAMÁ OESTE. EDICTO No. 296-DRA-2008. El Suscrito Funcionario
Sustanciador de la Direeción Nacional de Reforma Agraria, del Ministerio de Dcsarrollo Agropecuario, en la provincia de
Panamá, HACE CONSTAR: Que el senor (a) SILVERIA NUÑEZ VDA. DE CARDENAS, ve~ino (a) de Buenos Aires,
del distrito de Chame, provincia de Panamá, portador de la eédula de identidad personal No. 8-134-494, ha solicitado a la
Direceión Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 8-5-307-06 del 26 de mayo de 2006, según plano
aprobado No, 804-03-19304, la adjudicación a título oneroso de una pareela de tierra baldía nacional adjudicable, con una
superficie de O Has, + 1165,83 M2, ubicada en la localidad de Buenos Aires, eorregimiento de Bucnos Aires, distrito de
Chame, provincia de Panamå, comprendida dentro de los siguientes linderos, Norte: Cristina Núnez y servidumbre de
3,00 mts, hacia otros lotes, Sur: Cristino Núnez, Este: Affulfo Núñez, Oeste: Servidumbre de 3.00 mts. a otros lotcs y
hacia Sorá. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del distrito
de Chame, o en la corregiduría de Buenos Aires, copia del mismo se le entregará al interesado para que lo haga publicar
en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este¡;çklJenrll'!. .
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una vigencia de quince (15) dias a partir de la última publicación, Daila en Capira a los 19 días del mes de diciembre de
2008, (ldo,) ING, MIGUEL MADRID, Funcionario Sustanciador. (ldo,) ANÍBAL TORRS. Secretario Ad-Hoe.
1.201-334567,
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