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g) Copla de, la Rmolucl6n ,No.38 del 21 de febrero de 1997, expedlda por el 
Trlbunal Electoral, 

h) Informe nndldo por el Dlrktor de Mlgnolbn, donde Indica qua el patlolonrrlo 
cumple con lo preoeptuada en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 do matzo d# 1980, 

REF: SAAD MAUL ABRAHAM BATTIKH TAGMES 
NAC: LIBANESA 
CED: E-g-l 12 

Y,an virtud de que se han cumplido todas les disposiciones constitucionales y 
legales que rigen sobre la materia, 

RESUELVE 

:,, 
EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de SAAD MAUL ABRAHAM 
BATTIKH TAGMES. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 WINSTON GPADAFORA F. 
Preeldenta da la Raptibllca Mlnlhtro db ihblerrlö y Juitlcla 

MINISTIXIO DE ECONOMIAY FIhlANZAS 
DECRETO EJECUTIVO N* 124 
(De 12 de septiembre de 2001) 

“Por el cual se establece la estructura del Programa Nacional de Administración de Tierras 
(PRONAT) y se designan algunas funciones.” 

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

CONSIDERANDO: ’ 

Qu’e, n travks del Decreto Ejecutivo No.34 de 31 de agosto de 1998, se cre la estructura 
organizativa para la preparación del Programa Nacional de Administrach de Tierras (PRONAT), 
en Ia República de Panamá. 

Que, a Iravés del Decreto Ejecutivo No.12 de 5 de abril de 1999, se modificó el Decreto Ejecutivo 
No.34 de 3 1 de agosto de 1998, en el sentido de establecer la estructura organizativa del Programa, 
la cual quedó compuesta por un Consejo Superior, integrado por el Viceministro de Finanzas, quien 
10 preside y es su Coordinador General, el Viceministro de Desarrollo Agropecuario, el 
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Viceministro dc Gobierno y Justicia. lay Viceminisira de Obras Públicas, el Designado Presidencial 
para la Modernizaci¿m del Registro Público. y el Sub-Administrador General de la Autoridad 
Nacional del Ambiente; upa Unidad de Preparación del Proyecto. integrada por un Director Tknico 
y un equipo de consultores nacionales, contratados para la preparación del Programa, 

Que la ctapa dc preparación del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) ha 
concluid« y se requiere crear y reorganizar los estamentos necesarios para darle continuidad y 
celeridad :I la Ike de ejecución y desarrollo del programa. 

Que cl (;ol>icrnc Nacional pondrá en marcha el presente programa a través de diversos proyectos 
con fucntcs dc li~~a~~ciatni~t~~os extcmos o con recursos propios, garantizando dentro de la estructura 
del PRONA’I‘ cl cumplimiento de la integralidad y metodología única. 

Que en atcncii~n :I que In estructura organizativa existente ha sido efectiva durante la etapa de 
prcparaci<~~~ del Programa Nacional de Administración de Tietias (PRONAT), es necesario 
mnntcncr In misma cs~ruc~ura. otorgando los nombres que identifiquen las diversas categorías, 
respons;lbilidadcs ,y unidades de trabajo, bajo las cuales se ejecutará el Programa. 

Que igunlmcnlc. SC hace necesario establecer los mecanismos de operatividad, coordinación, 
coopcrnci~~n y apoyo ‘entre la Unidad Coordinadora de los Proyectos (UCP) y las diversas 
insIilucioncs. que, dc manera directa intervienen en el Programa Naciona! de Administración de 
Tierras (PRONA’I’). 

: ,~j, 
PKIMI~KO: Sc cslablecc la estructura del El Programa Nacional de Administración de Ti 

B 
4 

(PRONA’I’) cuyo diwlo estA basado en los principios rectores de integralidad, economía, equi d, 
\ transparencia. cliciencia. sostcnihilidad y garantía de la tenencia de la tierra. Su objetivo ei mejora 

la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. aumentar el uso de los servicios de administraci@ 
de tierras por los interesados en las breas rurales y,.urbanas~seleccionadas y proteger los recursos 
n,aturalcs, por medio de la consolidación del Sistema Nacional de Areak Protegidas (SINAP) y de 
los Territorios Indígenas. 

SECUNDO: I.ns ‘cntidndes ejecutoras del Programa Nacional de Administracibn de Tierras 
(PKONA’I‘) sonh~s siguic,ntcs: 

1. Ministerio dc Fkonomla ,y Pinan%as a trav%s dc la Direcci6n de Catastro y Bienes Patrimoniales. 
2. Ministerio de ,L)esarrollo Agropecuario a travb de la Direcci6n Nacional de Reforma Agraria. 
3. Ministerio de Gobierno y Justicia a travks de las Direcciopes Nacionales de Política Indigenista 

y Gobiernos Locales. 
4. Minislerio de Obras,PúbliEas a través del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. 
5. Autoridad Nacional del Ambiente a travbs de la Direcci6n de Patrimonio Natural. 
6. El Registro Público de Panamá. 

TERCERO: Apruébase la estructura organizativa para el Programa Nacional de Administración de 
Tierras (PRONAT), la cual quedará conformada por los siguientes órganos: 

1. Un Consejo Superior (CS) 
2. Un Comité Técnico Operativo (CTO) 
3. Ulla Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) 
4. Las Unidades Técnicas Operativas (UTO’s) 
5. Un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC) 

CUARTO: El PRONAT en el ambito de sus funciones está adscrito al Ministerio de Economía y 
Ikmzas y su representación ante el Organo Ejecutivo y Consejo de Gabinete, la ejerce el Ministro 
de lkonomia y Finanzas. 
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CAPITULO PRIMERO 

DEL CONSEJO SUPERIOR 

QUIN:yO: lil Conaejn Superior del Progrnmn Nncional de Adminis(rnciCm de Tierras (PR()NAT), 
COlll» ,el hgano auperitrr dc Imm dc dcciaioncs estarA integrad« por el (ta) Vicemtois(r»(a) de 
t~illll!l~~~s. quiull tn prosidc y cw HU C’«o~diI~utlor(nj (icmml, fl (In) Viccminis~r«(a) de I)oaarrollo 
Agrclp+tarlo, cl (la) Vicemi~ristrci(cr) do <iobierno y Jurtlcla, CI (la) Vic&nl&ro(a) do Obraa 
Priblicns. CI (la) A(llilininlrn<lor(n) Cienerol de la Autnridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el (la) 
Direckw(n) del Koyiatro Público de IbmxnA. 

2, Aprobar cualquier progueah ,de ontniendrr o aamblo al programe o LL ewhqu 
proyector. 

3, Asegurar la efectivo coordinncibn iater-inr~ituclonal e inter-sectorial, en todos los niveles. 
4. Aprobar’ las directrices para la ejccucidn del PRONAT, y los distintos convenios entre 10s 

agencias ejecutoras. 
5. Aprobar los Planes Operativos Anuales para la ejecuci6n de los Proyectos que se ejecuten 

dentro del Programa. 
6. Conocer de las modificaciones realizadas a los Planes Operativos Anuales y aprobar aquellos 

cambios que impliquen modificación a la estructura de costo. 
7. Asegurar la participación y apoyo a la coordinación y cooperación de las diversas instituciones 

nêcionales y regionales, que de manera directa, e indirecta trabajan en la administración de 
tierras. 

8. Aprobar y proponer a los organismos internacionales de crédito, a través del Ministerio de 
Economia y Finanzas, cuando se estime conveniente, algún cambio al diseño o ejecución de IOS 

proyectos dentro del PRONAT. 
9. Conocer y aprobar los exhenes e informes de ouditoria financiera y operativa externa de los 

proyectos ejecutados dentro del programa. 
10. P~r~sentar al Consejo de Gabinete. por conducto de el (la) Ministro(a) de Economía y Finanzas 

un reporte anual sobre los avances de los proyectos, monto ejecutado e indicadores de 
resultados. Este informe serti presentado a el (la) Ministro(a) de Economía y Finanzas a más 
tardar el último día hábil del mes de marzo de cada afro, iniciando el mes de marzo del aAo 
2002. 

l 1. Con la ,\sesoria del Comité Técnico Operativo, proponer a el (la) Ministro(a) del ramo IOS 
cambios Icgalcs y técnicos necesarios para la funcionabilidad del programa. 

12. Ctialesquiera otras funciones que sean establecidas por el Ejecutivo. 

SEPTIMO: El Cansejo Superior se reunirá, como mínimo, de manera ordinaria, una vez al mes. 
También podrá reunirse de manera extraordinaria por iniciaiiva propia o a solicitud del Comitb 
Técnico~Operativo (CTO) o de la Unidad Coordinadora de IoS Proyectos (UCP). 
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OCTAVO: El Consejo Superior extenderá invitación especial, cuando se considere oportuno. a los 
miembros directivos del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, para que participen en alguna de 
las sesiones. a fin de conocer y dar seguimiento sobre la participación de la sociedad civil en el 
programa. 

;El Consejo Conkultivo de la Sociedad Civil podrá, a través del Coordinador Técnico de la UCP 
solicitar cortesía de sala al Consejo Superior, a tin de exponer los resultados de SUS consult+s y 
participar en las sesiones del Consejo Superior. 

NOVENO: Actuará como Secretario(a) del Consejo Superior el (la) Coordinador(a) Tkcnico(a) de 
la Unidad Coordinadora de los Proyectos (UCP), y tendrá las funciones de presentar los informes 
sobre los asuntos que sean competencia de este Consejo, coordinar la elaboración de la agenda e 
in~wrues que serán shnetidos a su discusión. Estará encargado(a) de garantizar la distribución a las 
dcmzís agencias y a los entes financiadores externos, de todos los documentos que serán discutidos y 
los que hayan sido aprobados por dicho Consejo Superior. 

DECIMO: Las decisiones y recomendaciones del Consejo Superior serán adoptadas por mayoría 
absoluta. 1.a presencia de por lo menos cuatro (4) miembros al Consejo Superior será suficiente 
para constituir quórum 

CAl’iTUl,O SIXUNDO 

DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 

DECIMO PRIMERQ: El Comité Técnico Operativo (CTO) del Programa Nacional de 
Administrackk de Tierras (PRONAT) sd responsable de, la ejecución tknico-operativa del 
PRONAT y promover8 los mecanismos de co-gesti6n entre las instituciones ejecutoras. 

DECIMO SEGUNDO: El Cornil6 Thico Operativo (CTO) estar8 integrado por las mhximas 
autoridades de las siguicntcs instancias ejecutoras y en el caso del Registro Priblico por,,& 
representante que designe la Direcci6n General: 

l I%ección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
l Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del,Ministerio de Economla y Finanzas 
l Dirección de Patrimonio Natural de la Autoridad Nacional del Ambiente 
l Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia del Ministerio de Obras Públicas 
l Dírecci6n Nacional ‘de’Politica Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia 
l Direccih Nacional de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno y Justicia. 
l El representante designado por el Registro Público de Panami. 

Las tnhximas autoridades de las instituciones descritas artiga podrh delegar su participach en las 
reuniones del ComitC Tknico Operativo en otro representante de su institucibn, debidamente 
acreditado, con facultades de decisih. 

El (la) Coordinador(a) Técnico(a) de la Unidad Coordinadora de los Proyectos (UCP), actuar& 
como Secretario(a) del Comitk Tkcnico Operativo y tendrá las funciones de organizar las agendas 
para las reuniones, concertadas previamente con el Coordinador(a) del Comité; presentar IOS 
informes sobre los asuntos que sean competencia de este Comité y rendir informes periódicos sobre 
los avances de los proyectos. El Coordinador(a) Técnico estará encargado(a) de informar a las 
instituciones ejecutoras y a los entes financieros externos los temas que serán discutidos y IOS 
aprobados por este Comité. 

DECIMO TERCERO: La coordinac¡& del Comité será rotativa. iniciando en orden alfabético por 
institución pariicipante, en períodos semestrales, a menos que el propio CT0 determine otra forma. 

Las funciones de la Coordinación del Comité Técnico Operativo serán definidas en el Reglamento 
Interno, el cual deberá ser desarrollado por el propio Comité Técnico Operativo. 



3, Aptttbsr y compatlbllizar IIIP> norman t&znican requerldaa pnr el Programa y aaegura~ su 
nplicncihi inteyrsl y aiatemí%ica~ 

4. At~nlizar y ~nmnr decisionss sobwanpactos r&ko-operativos de la ejecucldn del programa, 
5. Su’pervisnr el eatnhlecimiento e hatalncihn de lns Unidades, Thkaa Operativas (UTOn). 
6. hcilikr IR adecuada y oportuna retroalimen~acibn de la Unidad de Monitoreo y Evaluacih 

inslalsda CII la Unidad Coordinadora de los Pioyectoa (UCP). 
7. Resolver las diferencias surgidas entre las instancias ejecutoras y las Unidades Técnicas 

Operalivas (UTOs). 

8. Ex(ender’invi~aciones especiales a otras instituciones estatales, según la materia de la q 
trate. 

9. Crear comisiones de trabajo permanentes o temporales, 
10. Declarar brea de regularización (catastral) y regularizada (catastrada), mediante Acuer 

Comité. motivado y expreso. 
I 1. Garanlizar que cada institución ejecutora desarrolle las funciones dentro de sti competenci 

armónica colaboración coh las demás instancias ejecutoras del programa. 
12. Coordinar la elaboración de los Planes Operativos Anuales, ,revisar los cambios propuestos, y Re 

evaluar su cumplimiento periódicamente. 
13. Cualesquiera otras funciones que le asigne el Consejo Superior del PRONAT. 

DECiMO QUINTO: Será responsabilidad de cada institución asegurar la participación de los 
tünci?narios tknicos correspondientes en las comisiones de trabajo pata que, según el tema, se 
encue$-en debidamente representadas con facultades en la toma de decisiones. 

DECIMO SEXTO: El C,omité Técnico Operativo preparará y aprobará un Reglamento para su 
funcihamiento en el que se incluirá la formación y desarrollo de las Comisiones de Trabajo, según 
el tema o áreas de especialidad. 

DECIMO SEPTIMO: Los Acuerdos y recomendaciones del Comité Técnico Operativo, 
constituyen uha @a obligatoria para las instituciones ejecutoras. en tanto no contradigan su 
cotnpetencia, jurisdicción, sustentación legal y de funcionamiento. 

DECIMO OCTAVO: Las decisiones y recomendaciones del Comité Técnico Operativo serh 
adoptadas por’mayoria absoluta La presencia de por lo menon cinco (5) miembros del ComitC uerh 
suficiente para constituir qu6rum. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA UNIDAD COORDINADORA DE LOS PROYECTOS 

DECIMO NOVENO: La Unidad Coordinadora de los Proyectos (UCP) serii la instancia que 
coordinará los proyectos ejecutados a través del PRONAT. 

La Unidad Coordinadora de los Proyectos (UCP) tendrá la responsabilidad de: 
a. Asegurar el cumplimiento de las políticas, emitidas por el Consejo Superior, con las normas, 

decisiones y directrices emanadas del Comitk Tkcnico Operativo. 
,b. Rtxdlr informes periódicos al Consejo Superior sobre el estado y avances de la ejecucih de los 

proyectos. 

,,,: 
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c. Ser la responsahle cwjuntamente con las instituciones ejecutoras, por la efectiva ejecución del 
concepto de co-gestión entre las instituciones involucradas y entre éstas y los beneficiarios de 
los proyectos. 

d. Coordinar con las entidades ejecutoras el desarrollo de las actividades destinadas a fortalecer 
institucio~~almet~te la capacidad de gesti0n financiera. administrativa y de recurso humano de 
las instituciones ejecutoras. 

e. Deberá 18cilitar el manejo de los recursos de los proyectos y ser ‘enlace entre las agencias 
tinancieras externas y las instituciones ejecutoras. 

1: Servir de enlace entre el Ente Administrador de los recursos financieros de los proyectos y las 
entidades cjccutoras. 

g. Recomendar estrategias y soluciones ante el Consejo Superior que contribuyan a mejorar la 
ejecución del programa. 

b. Servir dc enlace entre los organismos financieros externos y las instituciones ejecutoras del 
programa. 

i. Aprobar su rcglamcnto interno. 
j. Establecey una Unidad de Monitoreo y Evaluación encargada de coordinar con las instituciones 

ejeculoras el monitoreo de las actividades, tareas y la evaluación de los propósitos y objetiv 
correspondientes. 

k. Cualesquitira olras atribuciones que le sean asignadas por el Consejo Superior. 

La Unidad Coordinadora de los Proyeclos (UCP) estará a cargo de un(a) Coordinador(a) Técnico(a) 
y un equipo de consultores, responsables de asegurar la adecuada ejecución de los componentes de 
IOS proyectos ejecutados a través del PRONAT y la coordinación con las instituciones ejecutoras del 
programa, y las agencias financieras externas. según los diseños aprobados, 

VICESIMO: Las funciones de la Unidad Coordinadora de los Proyectos (UCP) serán determinadas 
en los Manuales Administrativos Financieros, los Manuales Operativos de Campo, los documentos 
de Proyecto y sus nnexos.,los Contratos de Préstamo suscritos con los entes financiadores externos, 
documentos que serán de estricto cumplimiento para la ejecución de los proyecto diseñados y 
aprobados dentro del PRONAT. 

CAPITULO CUARTO 

DE LAS UNIDADES TECNICAS OPERATIVAS 

VIGE:SIMO PRIMERO: Las Unidades TCcnicas Operativas (UTO’S) se estahleceran por región 
de trabajo. scrjn las responsables de facilitar la produccihn masiva que implica la regularizacibn 
sistcm&icn que Ilevarb adelante cada una de las instituciones ejecutoras, a través de las unidades 
designadas según sus competencias legales: seti el princ¡paIvínculo para promover la participación 
de los beneficiarios y actores locales con las ihstituciones participantes y coordinar los trabajos de 
campo. 

l‘&dr,i carácter temporal que se inicia con la declaración de área, a regularizar y concluye con la 
declaraloria de grea,regularizada. 

VICESIMO SECUNDO: Las Unidades Técnicas Operativas (UTOs) serán establecidas por la 
Unidad Coordinadora de los Proyectos (UCP). Por su carácter temporal se instalarán en las áreas 
donde se cjccuten los proyectos y estarán compuestas por las unidades designadas por las 
instituciones ejecutoras. apoyados por el personal de la UCP para desamollar los trabajos a fines a 
los proyectos. 

CAPITULO QUINTO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL 



La’ prcsidettcia del Consejo ,Consultivo de IR Sociedad Civ/l será rotativa, iniciando en orden 
alfabctico enlre las organizaciones participantes. por períodos himestralcs, a menos que el propio 
CCSC determine olra forma. 

El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil se reunirá bimestralmente de manera ordinaria, no 
obst,ante, dependiendo de las necesidades operativas se podrán reunir de manera extraordinaria. 
Igualmente el Consejo Superior ,podrá convocar a reunión extraordinaria. A todas las reuniones 
asistirá el (la) Coordinador(a) Técnico(a) de la UCP con derecho a voz, quien asumirá el rol de 
enlace entre el Consejo Superior y’el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. 

VIGESIMO SEXTO: El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil tendrá la función de servir como 
órgano de consulta para lograr la interelación entre la sociedad civil y las instancias ejecutoras. a 
través del Consejo Superior de,l PRONAT y mantener una retroalimentación de los proyectos 
disenados y ejecutados dentro del programa. Entre sus funciones principales están las siguientes: 

1, Presentar al Consejo Superior insumos para la elaboración de los Planes Operativos Anuales, 
entnarcndos en Iris ttctividndes previamente presupuestadas. 
2. Mantener una comunicacion fluida a través de el (la) Coordinador(a) Técnico(a) de la UCP para 
conocer los avances y desempeños de los proyectos ejecutados dentro del programa. 
3. Cualquier otras que le otorgue el Consejo,Superior. 

CAPITULO SEXTO 

ENTIDADES EJECUTORAS DEL PROGRAMA 

VIGI23IMO SEP’I‘IMO: A lin dc garantizar una coordinación e integración entre las oficinas 
centrales de las entidades ejecutoras del Programa y las Unidades Técnicas Operativas (UTO’s) 
que se constituyan temporalmente en las distintas áreas geográficas del Programa, podrán 
esta,blecerse Unidades de Coordinación en las instituciones ejecutoras del programa,que así lo 
detcrtnincn. 
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VIGESIMO OCTAVO: Las instituciones ejecutoras serán responsables de definir la necesidad, 
dimcnsiih. integrncih y costo de inversión de estas Unidades de Coordinación, de acuerdo al 
presupueslo establecido y aprobado por los proyectos contratados con los entes financieros 
externos. 

VICESIMO NOVENO: Todas las instancias aquí estructuradas tendrán vigencia solamente 
durante la ejecución del programa. 

TRICESIMO: Esle Decreto Deja sin efecto el Decreto Ejecutivo,No.93 de 27 de junio de 2001 

‘I‘RICESIMO PRIMERO: Este Decreto comenzará a regir a partir de su ptamulgacih 

Dado an la ciudad de Penarn& a los doce dias del mes de septiembre de dos mil uno ( 2001). 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

MQRBERTODELGADODURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

RESOLUCION N” 147 
(De 12 de aeptbmbra de 2001) 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 71 I-04-OlSA&TN, de 20 de abril de 2001, proferida por la 
Administración Regional de Aduanas, Zona Norte, fueron declarados en abandono dos mil 
ciento diez (2,110) neumáticos. 

Que dicho acto administrativo se encuentra debidamente ejecutoriado en la vía gubernativa, 
toda vez que ,en el expediente se ha acreditado su notificación mediante edicto 
emplazatorio, tal como lo dispone el procedimiento fiscal aduanero. 

Que de conformidad con el artículo 58 de la Ley 30, de 8 de noviembre de 1984, según 
quedó modificado por la ley 36. de 6 de julio de 1995, las mercancfas sin dueño, 
decomisadas administrativamente o en la jurisdicción aduanera o judicialmente y las legal o 
presuntivamente abandonadas, serán aprovechada por el Estado, quedando el Organo 
Ejecutivo facultado para disponer de ellas, adjudicándolas a los intereses del Estado o 
intereses de beneficencia que crea conveniente. 

Que siendo el Despacho de la Primera Dama de la República un ente que se dedica a 
actividades de beneficencia por excelencia y habiendo manifestado su interés en los bienes 
antes mencionados para con su producto dedicarse al desarrollo de las obras que adelanta 
dicho Despacho; el Organo Ejecutivo, en consecuencia, considera conveniente la entrega de 
la mercancía antes aludida. 

RESUELVE: 

ADJUDICAR, a título de donación, al Despacho de la Primera Dama de la República las 
mercancías que se describen a continuación: 


