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Gaceta Oficial3 jueves 22 de noviembre dey 2001 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO EJECUTIVO No138 DE 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2001” 

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

DECRETA: 

ARTkULO i: El ARTICULO 2 del Decreto Ejecutivo No138 de 5 de noviemlre de 200’ 
,quedará asi: 
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ARTICULO 2: Conforme al Numeral 2 del Artículo 1 de la Ley No29 de 3 de ju’li0 de 
2001, el CERPAN representa el valor de ia cuenta individual de cada afiliado 
registrado al 1’ de agosto de 1999, que equivale a Ia porción correspondiente al 
bono de reconocimiento cuya emisión fue autorizadas mediante Decreto de 
Gabinete No16 de 14 de julio de 1999, y a que tiene derecho cada afiliado al 
SIACAP que haya efecttiado al menos un ,aporte al Fondo Complementario de 
Prestaciones Sokiales. Este valor corresponde al primer registro 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 Contr$oria 
General de la República emitirá el~CERPAN cuando el afiliado expresamente lo’ 

’ solicite por escrito en el formulario que esta Institución disponga para tal fin. Una 
vez ocurra un cambio de titularidad de un CERPAN y el,mismo sea reportado a la 
Co’ntraloria General de la República para el correspondiente registro por ésta, ele 
valor del CERPAN y sus rendimientos futuros genefados a partir del primer día de 
l,a semana siguiente en que se realizó la transacción, pertenecen al Tenedor en ~, 
debido Curso. 

ARTICULO 2: El ARTICULO~ 3 del Decreto Ejecutivo No138 de 5 de noviembre de 2001 
quedará así: 

ARTICULO 3: ‘De conformidad con eI Articulo 4 de la Ley No 29 de 3 de julio de 
2001, el costo de emisión del ~CERPAN correrá por cuenta de quien lo requiera, 
costo éste que será debidamente informado por la Contraloria General de la 
República al SIACAP, para que proceda a debitarlo delLsaldo en efectivo de la 
cuenta individual ‘que permanecerá en el Sistema y remitirlo a la Contraloria 
General de la República. El costo en referencia incluye entre otros, los siguientes 
servicios: instalación de’1 sistema Informático operacional, que debe ser compatible 
con el SlACA?, la recepción de la base de datos del SIACAP, la elaboración de fOs 
förmularios di? solicitud de CERPAN, los de designación de beneficiarios de IOS 
Tenedores erl Debido Curso, los registros de la negociación del CERPAN, ya sean 
poro su venta o su utilización como garantía, atención~ personal a 10s~ ex servidores 
públicos, entrega del CERPAN. personalmente a los afilitidos, resolver los reclamos 
que surjan producto de la entrega del CERPAN por parte de los afiliados. 

ARTICULO 3: Este,Dec,r& empezará a regir a partir de~su Promulgación. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Dado ev Ia ciudad de Panamá, f 10~~20 días del mes de noviembre de dos,mil uno. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

NORBERTODELGADODURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

COMISION’DE LIBR~E COMPETENCIAY ASUtiTOS DEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION P.C. Ns 178-01 
(De 15 de octubre de 2001)~ 

“AJUSTAR EL PRECIO-DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO : 
HIERBA CURA SOLUCKIN FCO. CON 2 ONZAS” 

El’Pleñö de los Comisionados de la~Com,isión de,Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legales9 y; 


