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RESUEPVE: 

PRmi%a: Autorizar a la Autoridad de la Fhqk5n: tnteroceltnica para ver&, a tii 
del procedimiento de seleccfth de contratista (acto púbko), en debo o por pareerlas, un 
gk&o de tem?tW & apKw¡madamente 2 Has. + 4,068.31 m*, identificado como Lote 
Ah-14 ubicado, en la Comunidad de Albiook. corregìmiento de AI-P&, distrito y 
provincia de Pa’nam&, para el desarrollo residenciaf de baja densidad; es cual tiene un 
valor total refrendado por el Ministerio de Eumornia y Finanzas y la Contraloría 
General de la RepUblica de DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE BALBOAS CON 13/100 (6/.2,105,977.13). 

COMUNiQUESE Y PUBLhUESE 

Dada M II ofudsd ds Fsnsml, B los tnlnte y un (31) dfm fbl hes da ootubro dr,dor mll uno (2001). 

JAIME MQRENO DIAZ 
Mlnlelre dolrrbr o y De~arfollo Laboral; r.1, 

l JOADU N JACOMI DIAL 
Mlnlelm dr Comoralo o Indwtrlrs 

MIQURL A. CARD#NA# 
Mlnlrtro do Vlvlrndr 
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Que mediante la Ley N” ‘8 de 8 de febrero de 1997 ae crea el Sistema de Ahorro y 
Capitalizaci6n de Pensiones de Jos Servidores Púbiicos en adelante denominado SIACAP, 
con el objetivo de otorgar un beneficio adicional a las Pensiones de Invalidez 
Permanente, Incapacidad Permanente Absoluta por Riesgo Profesional y de Vejez que se 
conceden a los servidores públicos de acuerdo u>n la Ley OrgBnica be la Caja de Seguro 
Social. 

‘Que los afiliados al SIACAP poseen dentro de este Sistema una cuer$a individual, la cuaj 
se encuentra constituida por las contribuciones volunt8rias por el ‘monto del ~2% del 
salario mensual como mlnimo, los ingresos edicionales producto de las inversiories que 
se realizan con estos recursos por parte de las ,E,ntidades Administradoras de 
Inversiones, un aporte mensual del Estado equivalente al 0.3% del ,salario mensual de los 
,afiliados cotizantes y por los bonos de reconocimiento negociables emitidos por el Estedo 
::mediante el Decreto de Gabinete NY8 de 14 ,de julio de 1999. fondos Bstos que al 
,Ingresar a las &tntas individuales se constituyeron en fondos privados. 

Que mediante la Lay N” 29 de 3 de julio de 2001’ se crea el Certificado de Participacl6n 
Negociable, en adelante denominado CERPAN que representa el valor de la cuenta 
individual de cada afiliado mQiStrad0 al ,l” de agorto de 1999, el cual ser8 entregadq el 
,afiliado cuando Brte lo ‘eollcite y podr8 utlllrarlo como gerantle para el cumpllmlento’de 
cualquier tranraccl6n bencarla, como garantla Judlclel o para convrrtlrlo en afectiYo 
mediante su venta en los Banoaa ,can Llcancle GenemI,, an la Caje de Sagura SacIeI, de 
acuerdo a su disponibllldad flnancls~r y 8u pollthx de Invarri6n, o a tnvk da una bolBr :’ 
de valores en la Reptibllcs de Penarn& 

Que el Arti¿~lo 4 de la Lay N’ 29 de 2001 dispone que una vez verificada la solicitud del 
‘afiliado ante las instancias correspondi@t.es,, e!,.,SlACAP. B trav& de la Contralorla 

: General de la República deber8 eniitlr’til CERPAN en,,+~n t&mino no mayor de trel$e (ôa) 
‘dias. 

Que se hace ,necesatio establecer los procedimientos pertinentes para le emisión del 
CERPAN y su negociabilidad. 

DECRETA: 

ARTíCULO 1: Para efectos del #resente reglamento entidndase el t&mino TENEDOR EN 
DEBIDO CURSO aquella persona natural o jurldica que adquiera un CERPAN de 
conformidad con lo que establecen tos artículos 4 y’ ll de la Ley No 29 de 3 de julio de 
‘2001 y cuya adquisicibn consta registrada en la Contraloria General de la Repúblic@. 

ARTICULO 2: Conforme al Numeral 2 del Articulo 1 de la Ley NS29 de 3 de julio de 2001, 
elKERPAN representa el valor de~la cuenta individual de cada afiliado registrado al fo de 
,agosto de 1999, que equivale a la porción corregpondientk al bono de reconocimiento 
cuya emisión fue autorizada mediante Decreto de Gabinete No16 de 14 de julio de 1999, 
y a que tiene derecho cada afiliado al SIACAP que haya efectuado al menos un aporte al 
Fondo Complementario de Prestaciones Sociales. Este valor corresponde al’ primer 
registm que aparece en la cuenta individual de cada uno de los afiliados al Sistema. Las 
sumas depositadas en efectivo en esta cuenta y sus réditos; incluyendo los del CERPAN, 
mientras el afiliado ostente la titularidad del mismo, son propiedad de éste. La Contraloría 
General de la República emitirá el CERPAN cuando el afiliado expresamente lo solicite 
,por escrito en el formultio que este Instiiuciõn disponga para tal fin. Una vez ocurra un 
cambio de Mularidad de un CERPAN y ,el mismo sea reoortado a la Contraloría General 
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de la República para el corrwpondiente ngistro por ka, el valor del CERPAN y sus 
rendimientos fvturw generados a partir del primer dla de la $emana siguiente en que sa 
realizb la tranaeccth, pertanacan al Tenador en debido,Curso para lo cual la Contraloría 
General de la Repcíblika registrar8 en cada una de las cuentas individuales, 
representeder en 6l CERPAN el valor cuota que reporten las Entidades Administradoras 
de Inversiones de los recur6os del SIACAP. 

ARTICULO 3: De conformidad con el articulo 4 de la Ley No 29 de 3 de julio de 2001, el 
co6to de emisión del CERPAN correti por cuenta ‘de quien lo requiera, costo Bste que 
ser8 debidamente informado por la Contraloria General de la República al SIACAP, para 
que proceda a debltarlo del saldo an efectivo de la cuenta individual que permanecer8 en 
el Sistema y remitirlo a la Contraloria General de la República. El costo en referencia 
incluye entre otros, los siguientes servicios: instalaci6n del sistema InformfWo 
operacional, que debe 66r compatible con el SIACAP, la recapcick da la base de dato6 
del SIACAP, la elaboncidn de’ los formularloe d6 solicitud de CERPAN, lo6 d6 
dedgnaclbn de b6nsíIci6rlos da lo6 Tenedora en Debido Curso, los nglrtror do II 
nrgociacl6n del CERPAN, yn sean por au ventn o w utilltaoión como ganntlr, rmidbn 
de srtados d6 ouanb 66pt6trah 6 106 titulnrw d6l CERPAN, rtaneibn pwuwil a 101 8% 
servidtinr ptibllcoan, entrega d6l CERPAN par6on6lmsnte a lo6 efiliedoa, rawlvsr lo6 
reclamos que su@n producto de la entr6ga del CERPAN por pvte de 106 rllliedcrr, 
atenci6n II los Tenedore en Debido Curso y pago del monto del CERPAN aI Tenedor 6n 
Debido ,Curso o sus beneficiarios , conforma a las condiciones~ que dispone la Ley N’ 29 
de 3 de julio de 2001. 

ARTICULO 4: La Contraloría General de la República llevar8 a’ cabo les gestiones 
pertinentes para Instalar el sistema inforrM¡co operacional adecuado que le permita 
manejar la base de,datos del SIACAP, para efectos de efectuar los registros pertinentes 
en las cuenfas individuales tina vez sea debidamente autorizada por el Consejo de 
Administraci6n del SIACAP, en ‘su condici6n da propietario de la misma. Adam& de 
Informar a la Entidad Registradora Pagadora de los afiliados que soliciten CERPAN y 
cuya titularidad cambie o si este documento es utilizado como garantía con el propósito 
de evitar un doble pago contra la misma cuenta individual, esta Instituci6n llevar8 el 
registro de los beneficiarios de dichas cuentas que sean designados por sus titulares en 
un foimularia especial que @misma deber8 eWxxar. 

ARTICULO 6: El CERPAN deberd contener al menor, el nombra del aflllado titular do la 
cuenta indivldurl, el número de cMula y de 66gum soolal de Brte, Is facha ‘de 
Vllinclmkntc, II curl 86rd la f6chr en qus al (la) rflllado (a) Cumpla II rdrd raquerIdo por 
la %6j6 BS SagUO SO0161 prr6 6er p6n6lOf16do por vajlrt; un nlim@m 66OUOnOl6l de 
identifkaolbn, 16 6Mm6 equ¡Valënte a 6u v6lw. &madu rri6di6fitö fYi6K&¿ 
Pr6sid6nto dal Cone6jO d6 Admlnlr6el&Y y por sI 86ctetrrio Ejreutlve! d6l * 

f-@@6nd6dlY por ‘61 &Xltt‘6lOr &NW6l Ch 16 ~rirhb6~ 
i 

AR~I&LO 6: L6 urlloltud del CERPAN, 66 Ilrv6rl6 cabo on II 6lgUlWtb fOfmi:i 

1. Lo6 ofllrrdor al SIACAP qur 666n 6ervldonr pQMioo6 Ilenrran un formul6rio 6olloit6ndo 
el CERPAN qw prn t6lO6 8fcrt306 t6ndrL dlrponiblr 16 OflCh6 InBtitUOion6l do R6~606 
Humanor do la In6tltuolbn Públic6 para la cual labor6 el afiliado, la que los raclblri una 
.vet urn ~Ilrnrdor y firmado6 por lo6 lntanrado6, quianrr daborln l djunt6r rl mlWn0 
copl6 d6 6u oldulr da Mntidad psf6onrl y d6l carnet ds 669~0 6oclrl 0 ficha, rn 6u 
c66o. El formularlo de 6oWtud del CERPAN dek 6er proporcionodo por la Contr&rle 
Qeneml de la RqxMc6. 
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2. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos de las Instituciones Públlcas 
remitir&? a la Contraloría General de la República los documentos descritos en el numeral 
anterior los, lunes de cada semana ‘ordenados cronológicamente, segun fecha de 
recepción. En igual forma se entregaran en les cabeceras de Provincias en las cuales la 
Contraloria Genere1 de la República tenga representaci6n. 
3. Recibidas las solicitudes para la expedlcion del CERPAN en la Contralorla General de 
la República, esta deber-6 en un tiempo m&ximo de treinta (30) días, contados a partir de 
la verificacion de la solicltud ante las i~stincias correspondierites, ei&lr el CERPAN, y 
previo registro, entregarlo por ventanilla, en virtud del pnnciplo de estricta 
confidencialidad, al afiliado que lo requirió. !, 
4. Los ex servidores públicos tramitaran las solicitudes de CERPAN y tos recibir& enlas 

oficinas de la Contraloría ,General de ,la República, tomando en cuenta los plazos 
establecidos en la Ley. 

ART/CULO 7: Los afiliados al SIACAP deber& tener certeza del saldo de su cuenta 
individual al 1” de agosto de 1999, cualquier reclamación, en cuanto el monto debe 
realizarse antes de solicitar el CERPAN, mediante presentacion de una nota dirigida a la 
Contralorla General de la Repúbllca con los argumentos y pruebas partlnentes. 

ARTICULO 6: El titular orlglnal del CERPAN, o en BU defecto, el Tenedor en Debido 
Curso, si ha camblado la titularidad, tIene derecho a reclblr un eatado de cuenta 
semestral durante, todo el tiempo de vlgsn¿& de la pordbn de la cuenta representada por 
el CSRPAN dentro del Sistema, ‘eI cual ser& elaborado y entregado por el SIACAP. 

ARTICULO 9: Cuando se utilice un GERPAN como garantia para el cumplimiento de 
cualquier transacción bancaria, el afiliado%lebera entregar el CERPAN al acreedor’y la 
entidad bancaria Involucrada deber! cdmunkar len :el ~~menor tiemgo po$le a, ,la 
Contraioría General de la, Republica de la constituck5n de la garantfa rM$ectlv& asf 
como la fecha de venclmiento de la Imisma, para que esta efectúe el registro 
correspondiente. En caso de ejecucibn :de la garantía la Contralorla General de la 
República formalizara el cambio de tltularidad según indique el Tribunal respectivo de, la 
causa mediante Resolucion Ejecutoriada.: El nuevo titular o Tenedor en Debido Curso 
podra hacer efectivo el CERPAN en la fecha de vencimiento detentade por’ eSte 0 de 
cumplirse alguna de las condiciones contehidas en los Articulo 12 y 13 de la Ley N%!B de 
2001. 

En caso de que el CERPAN sea utillpedo como garantía ,judicial, el titular deber8 
consignarlo en el SancoNacional de Panama y obtener un Certificado de Garantía. Para 
la constitución de la garantia judicial debèr&n cumplirse las formalidades que establece 
el Codigo Judicial en la referente 8 les cauciones. Una vez constituida la caucion 
respectiva, la parte interesada llevar& copia del CertiRcado de Garantia y copia de la 
Resolución autenticada emitida por el Tribunal correspondiente, en donde se admite la 
caución para que se realicen los registros de rigor en la Contraloría General de’ la 
República. Cuando se levante la cauci6n~~constftuida deber& aportarse copia autenticada 
de la Resolución emitida por el Tribunal c+respondiente en donde se levanta la ceuci6n y 
se ordena la devolución del Certificado de Garantia pera que se realicen los registros de 
rigor en la Contralorta General de la Re@bllca. En cas6 ds que el C 
como garantía judicial cambie de titular dentro del proceso respectivo p 
Tribunal de la causa, le Contraloría General de la República formal 9 ‘,I 
titular según indique la Resolucion ejecut$ada. 
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Paragmfo: Se tendra para todos los efectos legales como acraedor prendarlo de un 
CERPAN ,aquel que para .tal fin aparekca debidamente registrado en la Contralorfa 
General de la Republica. 

ARTICULO 10: Si el afiliado pretende negociar el CERPAN en cualquier Banco con 
,Licencie General, debe ajustarse a las reglas establecidas por éste, si esta de acuerdo 
con ellas; de lo contrario, puede dirigirse a negociar el CERPAN en cualquier otro Banco 
de la plaza que cuente con Licencia General. Esta negociación pueda impkar una 
garantla bancaria o convertir el CERPAN en efectivo. En igual forma si el afiliado opta por 
vender el CERPAN en la Caja de Seguro Social, deberá ajustarse 8 las reglas que dicha 
tnstitución establezca para tal fin, si a bien lo tiene. Todo Banco de Licencia General que 
compre un CERPAN a un afiliado debem remitir el mismo a la Contralorfa General de la 
República debidamente endosado por el afiliado titular que se lo vendió, pare que la 
Contralorla General de la República proceda con el registro del traspaso a favor de la 
entidad bancaria cesionaria como Tenedora en ‘Debido Curso del CERPAN. ,La caja de 
Seguro Social ee ajustar4 al procedimiento anterionente daacrito. 

ARTICULO ll: Para Motor do Ilavrr un wntrol do 11 nrgocklbn qur w redloa wti 
oada CERPAN, IO ngl#nri rl nombra dal Tmodor en Dabldo Cuno #n la Contrllorfr 
Qanrral dr la Reptibilca, Para tal fln rl qui por compra o por remata judlalal obtenga un 
CERPAN, debe proaentanr ante Ir Contmlorla Qenrrrl de la RepObllcr I r@glCtrrlw 
wmo nuevo titular drl CBRPAN, pan poder oatmntar mal al tltulo dr fenadar WI Debido 
QJrso; 

ARTkULO 12: En el evento de que el afiliado no negockel CERPAN o, que lo haya 
recuperado despu& de haberlo utilizado como garantía bancaria o judicial, tendra la 
opcion de solicitsr~a la Contralorla ,General de la República que comunique al SIACAP 
que se anule el CERPAN, a efecto da que se elimine el registro en la cuenta individual 
original. 

ARTíCULG 13: El’afiliado (servidor o ex servidor público), que optara por convertir en 
efectivo ‘el CERPAN mediante su venta a traves de una bolsa de valores de la RepúblIca 
de Panama, deber8 marcar eeta opción en el formula,tio de solicitud del CERPAN. En el 
caso ,de que la decislon de negociar el CBRPAN fuera tomada por el afillado con 
portariorldad a la tenencia del CERPAN por parte del mismo, este podra SoliCItarlO 
expresamente en el formulerlo establecido pera tal fln en la Contmlorla GenenI de le 
RepIJbllce, hrclendo porterlor entrege formal del CERPAN a le Contralorla Oene& de la 
Reprjbllca; la que rlgulendo el procedlmlrnto artablecldo en \r Ley 28 de 2001, lo Ilwrti 
a la bolra de valore8 por conducto del Banw Naolonal da Panami wmo Agente do Boln 
dd SIACAP. 

Le parte proporclonrl de un CERPAN que no IO hr vendldo on bolra, el Agente do bolrr 
drl BIACAP doborl drvolvwlo a la Contralorfa Genoral do la RopObllcr pan que data 
notlflque al afillrdo lo woodldo2 La Contralorla Ganorol de Ia, RopQblM preo@dati a 
wntiwlonrr~ un nuevo CERPAN por la parte proporolonrl qur no fue wndldr on bolu, 
El nuevo CBRPAN deba llevar oI@r&m@ntg idantifioado la ,@oh@ en $u@ fua rukrtado: EI 
rfili@do pu@& negooiar llbnmwite @JI ,nuwo CBRPAN @n la bolsrr o en oual#~ic~ entidad 
wmofeiicrl dol pal@: 

ARPkULO 141 Cuando el P@n%dor en Debido Curao de ‘un CERPAN 81 un %anw de 
Lioenoia OefWal, le C@jie de O@jxo dloqirl, un inv@r@ionLstB de le bol$a o produeto d@ un 
romata judioial, al CbRPAN ~3s podrd rer nagwiado nuevamente en Ira misma8 
wndloionor o len que w rujW rl’(ituler originol del CCRPAN; ,,:á:“‘“a 
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El nuevo CERPAN que emita la Contralorla ~: General de la Rep 
parte proporcional del CERPAN que no ti col& en bolsa, el afi 
en la misma bolsa, o en cualquler~, entidad ~bancarta del país y el T 
Curso del nuevo CERPAN puede negcctarta pn un Sanco de Licencta General, Caja de 
Seguro Social, una bolsa e valores en la RbpBbtica de ,panamB o en cualquier entidad 
comercial del pata. : 7 

i 

ARTkULO 15: De conformidad con lo dispueito en el a,rttculo 12 de la Ley No28 de 3 da 
juO0 de 2001, cuando aee’cumpla una de tss condlctonss’ para hacer efecttvo el valor del 
CERPAN, el Tenedor en Debido ~Curso deba presentar la solicitud correspondiente ante 
la Contralorta General, dey la República, la cual, Iniciar8 el proceso en igual forma que el 
que se aplica para tas devoluciones del bensf-io adic/onal, de conformidad con le Ley N’ 
8 de 6 de febrero de 1907., 

ARTICULO 16: En el evento de muette del Tenedor en Debido Curso como persona 
natural, tendti derecho a reclamar el valor det CERPAN aquella persona natural 0 
jurtdica que Bate en vida haya dejado como beneftciarto designado en ta Contralorla 
General de ta R~púbtics. De no extstlr Batos, tendrln ,derecho a mrltzar el cobro del 
CERPAN, su cbnyuge, sus hijos o sus padrea, de conformtdad~wn d Articula 14 de ta 
Ley N’ 29 da 2001, orderl de pmlaolbn que @e,rt vertflcado por la Contmbftr Gonamt de 
la Rspúbtlca. 

En caso de extlnolbri,~del Tenedor en Debido Curso como personr jurldka, st la e$lnct&! 
y liquldacl6n ea de manera voluntartcl y no contenciosa, ae& deatgnados como 
beneficiarios del ~CERPAN o de los CERPAN les scctos o aectuntstns de lo extinta 
persona jurídica;, informact6n que d%ber& es&r regJs@da. er.!~X&&al@rkGenaíat da ta 
República. De acaecer que Is artincl~h~‘W@åi motlvos ccntenclom ae& nuevos 
Tenedores en Debido Curso aquello5 qt# .~an;,(iegignado&en, Resolucih Judjc&$ cuyo 
registro debe hacer55 eh la Contralor[a General de la Repúbltca. 
Previo a la emlstbn del CERPAN por parte de la Contralorta General de,ta República, 
debe quedar consignado en et formularlo de sctlcttud del mismo, et o loa benefi~artoa del 
afiliado 

Todos los tr8mites finales ,arriba expuesto deben ser registrados en la Ccntrstort~ 
General de ta República, en lo que se reftere al CERPAN. 

ARTICULO 17: En csio da pbrdtda, destwctbn, rabo o hurta del CERPAN, et atilladc a 
tenbdor en debldo curso del mlarwo,, wgtin, ,aem et Ciro, debeti noHftcarto tnmedtrtamente 
a la Contmlorta Gstwat da Is Reptibtlcs l Inktu el procaso Judtdsl mapacttvo pan Ir 
anutact6n y mpssWn del CERPAN, segOn el tr6mtte que w eatabba en et Cbdtgo de 
Comercio. La Contralorta General da la ReprSblica proceder8 5 anular al CERPAN 
extraviado, robado o hurtado y a emitir uno’nuevo contra la pmsentactbn de la mapdctlva 
sentencia judlciat debtdamente autenttcada. 

ARTICULO 18: Este Decreto empasa& a mgtr a partir da, su promulgactbn. 

COMUNkJESE Y PUBLíQUESE, 
Dado en la oludad do Pmrml, a loo chco dlao dol mr da novlombm de do@ mll uno. 

MIREYA MOSCO50 
Pmrldrnta do la RapObllca 

NORBERTO DELQADO 
Mlnbtro do Eaonomlr y Plnatuar 


