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RESOLUCiÓN DE GABINETE NO,I04

de 25 de agosto de 200

Por la cual se desafectan areas de dominio público artificial. ubicada en la Avenida Balboa, y se autoriza al Ministerio de
Economía y Finanzas para que sobre dichas áreas constituya finca ap, que permita su disposición a favor de la

empresa Miramar Developmenl Corpration

EL CONSEJO DE GABINETE,

en uso de sus facultades constituionaes y legales,

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la República de Panamá está implementado poIltiCl -in6micas tendientes a fortalecer la inversión
en nuestro país, que contribuyan a mejora. el sector de la economía oiion, cuyo principal objetivo es la erradicación de
la pobreza;
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Que el Gobierno de la República de Panamá, entre sus planes de dloIlo del país, considera la promoción de la
inversión del sector privado en el turismo. la cual es de suma importia paa la estrategia nacional, tod vez que este
tipo de negocio contribuye a desarrollar distintas áreas de la Repúblíca, imdo y facilitando el crecimiento favorable
de la comunidad, mediante la generación de empleos directos e indirto, así como incidiendo directamente en el
fortalecimiento de otros sectores de la economía nacional;

Que la empresa Miramar Development Corpration. socieda inscrita a la Ficha 256767, Rollo 34573 e Imagen I i.
Sección Mercantil del Registro Público, desarolló un proyecto h.bii-ioI, consistente en el Hotel Intercontinental
Miramar y PH Miramar en el área de la Avenida Balboa de la ciuda de Paná;

Que la empresa Miramar Development Corporation construyó originabnente facilidades para el Hotel, así como
estacionamientos para sus clientes. en un área (colindante al hotel) de playa y fondo de mar que rellenó, autorizada por
una concesión administrativa que le fue otorgada;

Que el Estado. en su plan de ordenamiento urbanístico del área de Avenida Balboa, licitó la construcción de obras tales
como vías. estacionamientos y áreas verdes, en la denominad "Cinta Cintca y Nueva Vialidad", que contempló rellenos
sobre la playa y fondo de mar y que, inevitablemente. dejó al Hotel Intercotinental Miramar sin los estacionamientos que
habia constrido para sus clientes;

Que, en virtud de este nuevo ordenamiento urbanístico del área de Avenda Balboa, que contempló la realización de
rellenos para la construcción de servidumbres, vías y parques, se confipi una mutación en cuanto al bien de dominio
público, convirtiéndose dichas áreas en un bien de dominio públíco arificia;

Que, respecto a lo anterior. la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fallo de i 1 de diciembre de 2006, aludió a su fallo
de fecha 25 de septiembre de 1970, respecto a rellenos construidos sob 1cho marino, senalando lo siguiente: ".... Es
indubitable que los bienes del Estado no son susceptibles de apropiación privada, mientras sean de dominio o uso
público. No obstante, el Estado puede modifcar la naturaleza de tales bl para realizar obras de interés público. Por

el/o. en la práctica y con cierta frecuencia. el Estado desvía ríos, seca pas y rel/ena áreas que originalmente eran
marítimas. El resultado es que estos bienes sufren una auténtica transfarrlón en su naturaleza original..

Que, en relación con los rellenos. también la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 30 de diciembre de 2004, señaló lo
siguiente: ".. .Si se está rel/enando un bien de dominio público conio lo u el lecho marino, no es coherente indicar que
estos rel/enos Iil1tomlÍlu:limente se transfÓrman en bienes patrimoniales..,". "".esta CorporaciÓn de Justicia puede
manifestar entre otras cosas que los bienes de dominio público no deben perder tal carácter por el solo hecho de que se
dé una conce.ÛÓn administrativa o cualquiera(sic) otras, lo correcto es qll se desafecten a través de una ley de igual
jerarquía a la que los creÓ como tal... "

Que respecto de los bienes de domino público arificial, como ocurr preillcnte con los rellenos realizaos en la Cinta

Costera y Nueva Vialidad, la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fallo de 26 de junio de 2007. declaró lo siguiente: "
,,,. y es que los bienes enumerados en la disposiciÓn constitucional citød, pertenecen a aquel/os bienes de dominio
público naturales, cuyo modificación como hienes de utilidad pública (dualtación). es mucho más dificil y distinta que
lo de los conocidos como artificiales. Tal y como se puede apreciar en la cito que o continuación detal/amos,

"Clasifìcación de lus bienes de dominio público B. En rozón de su formación: Duminio natural__ ßJrmado por aquel/os
bienes que tienen naturalmente una determinado estrctura y compsicid, Dominio artifcial: se refiere a las plazas,
cal/es, cominos y otros obros públicas construidas poro utildad o comod común. La circunstancia de tratarse de
bienes naturales y artifìciales depende fundamentalmente de todo lo relativ a la afectoción yola desafectación. Según
seo lo naturaleza del hien de que se troto, la afectación y la desafectación podrán efectuarse por: 1) hechos o actos
administrativos, si se trata de bienes artifciales; y 2) el pertinente acto le,i8Últivo si se troto de bienes naturales,.. De lo
anterior, queda en evidencia qUl! incluso lo figura de la desafectoción. f/ ~ra de igual l(irma l!n los bienes de dominio

público naturales (como los l!numerodos en el artículo 258 de lo Constitución Nacional) y los denominados

artifìcia/es... ";

Que, en atención a las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia, mete Resolución de Gabinete No. 169 de 22
de septiembre de 2008. se declaró de interés público el área que ocupa la Cinta Costera y Nueva Vialidad, así como
tabién se declaró de interés público la constrcción de esiaionamientollUrreos en bienes nacionales;

Que el pliego de cargos para la constrcción de la Cinta Costera y Nueva Vialida permitió al Estado efectuar contratos
de concesión sobre áreas dentro del nuevo ordenamiento urbanístico de la Avenida Balboa, para la construcción de
estacionamientos subterráneos;

Que la empresa Miramar Development Corporation suscribió, con el Est, el Contrato de Concesión No, 095 de fecha 7

de octubre de 200l:, que le permitió efectuar un relleno colindate al Hotl en un área de 9,410 m2 y que vino a formar
pare también del nuevo ordenamiento urbanístico de la Avenida Ballbo en el proyecto denominado "Cinta Costera y
Nueva Vialidad" y en el cual construyó 33 i estacionamientos subtenieoi, Iolucionando de esta forma la carencia de los
estacionamientos que le fueron eliminados por razón de las obras realiza en la Avenida Balboa. En dicha Concesión, se
acordó con la empresa que el área rellenad superior a los estaionientos subterráneos, seria utilizada para
estacionamientos de uso público;
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Que el nuevo ordenamiento urbanístico del área de Avenida Balbo por lUn de la constrcción de la Cinta Costera y

Nueva Vialida, ha dado como resulta que cambie en su totalida el entorno urbano del sector, toda vez que se ha
producido una transformación de la naturaleza original del bien de domino público sobre el cual se efectuaron los rellenos
y que ha sido declarado por el Consejo de Gabinete como un årea de inter público;

Que, por ratón del cambio del entorno de la A venida Balboa, el Hotel Intercontinental Miramar se encuentra hoy día

situado en un área indiscutiblemente distante de las aguas de la Baia de Panamå, lo que da lugar a que los rellenos que
efectuó la empresa Miramar Development Corpration, tanto paa la coniiión de los estacionamientos como para las
facilidades del Hotel, no colinden con la ribera de mar; y tod vez que el nuvo ordenamiento no contempla una reversión
en la obras efectuadas en la A venida Balboa, tales rellenos han venido a ocupar pare integral de un nuevo desarrollo
urbanistico del área;

Que tanto el relleno sobre el cual se construyeron los estaionamiento subterráneos como las facilidades del Hotel
Intercontinental Miramar, han perdido los atributos jurídicos del dominio y UIO público, toda vez que las obras construidas
no son susceptibles de aprovechamiento o disfrute de la colectivida, ni reueridas o necesarias para el uso o servicio
público;

Que el área sobre la cual se encuentran constridas las facilidas del Hotel y los estacionamientos de uso exclusivo de

clientes del Hotel Intercontinental Miramar, no afecta las obras contr de la Cinta Costera y Nueva Vialidad, ni
afecta el interés público que existe sobre el nuevo entorno urbanístico del ritor, De igual forma, la construcción de los
estacionamientos subterráneos, es totalmente compatible con la utilizión del åra superior para estacionamientos de uso

público, toda vez que ella no ha comprometido los fines para los cuales fue costruida la Cinta Costera y Nueva Vialidad;

Que la sociedad Miramar Development Corpration ha solicita al Etta que se le permita adquirir en compra, de
forma directa, las áreas de tierra sobre las cuales se encuentr conatridos los estacionamientos subterráneos y

facilidades del Hotel;

Que es importante motivar a las empresas para la expansión de su inverón, tomando en consideración que es de gran
alivio para el Estado que, a través del sector privado, se mitigu las neesidaes que el Estado Panameno, en su
condición de garante del bienestar de los asociados, está obliga a priervar, mediante la elaboración de polltica

económicas encaminadas, entre otros, a promover el pleno empleo, la seguda social, la educación y la cultura nacional;

Que dada la imponacia que representa el sector del turismo paa el país y que las áreas que ha rellenado la empresa
Miramar Development Corporation para la construcción de los estaionaientos subterráneos y facildades del Hotel
Intercontinental Miramar. han dejado de cumplir la función de uso público, se ha considerado viable la desafectación de
tales áreas otorgadas en concesión, con el fin de segregarlas a favor de la Nación y gestionar su constitución en fincas
independientes, que permita al Estado disponer de ellas a favor de la cmpr aludida;

Que lo anterior se fundamenta en que se reconoce al Estao el derecho soano de disponer de sus bienes, incluso los de
domino público, pretendiendo la desafectación de ellos cuando los mismo ha dejado de cumplir con el fín de utilida
pública, uso público o servicio público. lo que está plenamente conte en el ariculo 332 del Código Civil, que

establece que "Los bienes de dominio público y de uso público en los Mlmipios cuando dejan de estar destinados al uso
general o a las necesidades de la dejèn.a del territorio, pasan afo,.ar J' de los bienes de propiedad del Estado";

Que es importante senalar que el criterio, respecto a la desalectaión de biens que ya no cumplen una función de interés
público. ha sido coniïrmado por la Corte Suprema de Justicia en los fallos de 25 de septiembre de 1970 y el fallo de 11 de
diciembre de 2006, en los que expresó lo siguiente: "... Tiene razón el rerren/e cuando expresa que en el caso de los
bienes de uso público. tales cumo las playas y las orilas de las mu-. y de lo~' rios navegables y todos aquellos

enumeradus en el artículo de la Constitudón Nadonal deben conservar ese carácter. pero también es derto que si el
Estado en el libre desenvolvimiento de su política e",,,Ómica y social estima conveniente la desafectadÓn al dominio
público de tales bienes, para garantizar o proteger la hacienda de los aiaciads o destinarlos a la transformación en
beneficio del progreso material de la comunidad. puede desde luego po actos de la administración desafeClarlos y
convertirlos en patrimoniales...", y agregó que ".... en prinipi se concluye que existe la figura de la
DESAFECTACION, que permite que el Estado. en ejercicio de swfacul/t:, a través de un acto administrativo, pueda
tramformar un bien de dominio público no necesario para uso o servicio colectivo, en un bien patrimonial del Estado,
que a su vez, puede posteriormente ser objeto de aprupiaciÓn privad";

Que el fallo de 5 de diciembre de 1997 de la Sala Tercera de lo Conleioso Administrativo, prohiJa criterio de la
Procuraduria de la Administración respecto de lo que debe entendrse co afectación o desafectación de un bien de
dominio público. que pasamos a transcribir: "Considera la Procurara .. la Administración que el dominio público

tiene corae/erí.\ticas muy propias que lo excluyen del comercio: que exi.e _ figra jurídica que permite que los hienes

puedan/ormar parte del dominio privado y esta e.\ la desajèctacÎón, la oial opra por voluntad del Estado a través de un
aClO público":
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Que, en fallo de la Corte Suprema de Justicia-Pleno de 26 de jwiio de 2007, se hace alusión a los efectos de la
desafectación tal y como fuera citado por uno de los terceros intereii en el proceso y que reza lo siguiente: "Los

efectos de la desafectación pueden resumirse así__ a) el bien o cosa sale del doinio público y pasa al dominio privado; h)
como corolario de el/o, cesan los derechos de uso-común o especial- que se ejercian sohre la dependencia desarectada;
e) cesan igualmente todas las consecuencias derivadas del carácter de ~inalienahles" que revestía la dependencia

dominial desafectada. d) los" accesorios" pierden el carácter dominia/". Continúa indicando el fallo que: "el fenómeno de
la desafectación que consiste en que un bien que tenía la calidad de bien de USo público deja de serio por decisión de

autoridad competente, cuando ya no es necesario para la comunidad..." "Q"e en ese orden de ideas, podríamos indicar
que lafìgura de la afectaciÓn vendria a constituir el medio por el cual se crean bienes de uso de la colectividad () también
denominados de dominio público, No obstante, esta calidad () clasifcación de los bienes puede desaparecer, es decir, los
bienes que han sido considerados como de uso púhlico, pasan al domu,;o privado del Estado o de los particulares,
perdiendo pro (sic) consiguiente ese carácter de dominio público a travé de la ,figura de la desafectación. A ello se
podria /lgreg/lr que: "L/I des/lfectación puede concretarse /1 (SIC) lI fI leislativo o en un acto adMinistrativo.

TaMbién pueden los hechos servir de lHe a 1/1 desafectadó,. p.... _l6s ser naturales o hUManos", y concluye

sei'alando que son bienes de dominio público artificiales. las plaz, call-, caminos y otras obras públicas construida
para utilidad o comodidad común y que es, precisamente, a través de behos o actos administrativos que los bienes de
dominio público artifkial pueden ser desafectaos;

Que, en atención a que la Constitución Política de la República permite, a trvés del articulo 258, No, 5, que normas de
menor rango que la constitucional le asignen el carácter de bienes de doinio público a otros, tal y como ha sido

reconocido en el fallo de la Corte de 26 de junio de 2007. al seftalar lo si¡ute: "Corureii¡;ando, si de poderse desafectar
los bienes de dominio público, hay que recordar que en el caso de la legulaión patria, parte de el/oi' han sido di.ipuestos
por la Constitución Nacional y otros por nor",/ltivas inferwret . ... y tU por este hecho, estos últMOS pudiesen ser
des/lfect/ldos por /letos de organisMOS del Esllo, y no neeesariatente a trs de una reforma constitucional" ,

En este orden de ideas, cabe senalar que el área de la Cinta Costera y Nueva Vialidad fue declarada, a través de
Resolución de Gabinete No, 169 de 22 de septiembre de 2008, como bien de interés público, por lo que corresponde
también al Consejo de Gabinete declarar la desafectación de las areu ubic en este nuevo ordenamiento urbanístico,
que han dejado de cumplir una función paa la colectivida;

Que es importante seftalar que no es intención del Consejo de Gabinete que el Estado, a través del procedimiento de
desafectación. esté perdiendo pare de su patrimonio y de los eIcmento constitutivos del Estado. como lo son el mar
terrtorial, las playas. el lecho marino, etc" sin embargo, en el call que 11 oçupa, por un cambio del entorno urbanístico

de la A venida Balboa propiciado por el propio Estado, las area rel1e por la empresa Miramar Development
Corporation han quedado inmersas dentro de esta gran obra, habiendo trsformado su naturaleza, puesto que ya no

constituyen ni fondo ni ribera de mar;

Que, toda vez que la empresa Miramar Development Corpration ha reaia una inversión millonaria que ha generado
la creación de una importante cantidad de empleos en la República de Pai y que el servicio de hotelería que brinda el
Hotel Intercontinental Miramar es de importancia para los planes de dello económico del pais, dado que la
promoción turistica se enmarca dentro de los proyectos estratégicos par el desaollo nacional por su contribución a la

erradicación de la pobreza, es conveniente la desafectación de las åru otogads en concesión a la empresa Miramar
Development Corporation. má~ aún cuando tales áreas no cumplen ni cwnpliran una función de interés público, ni se
contraponen al nuevo ordenamiento urbano del sector de la Avenida Salbo

Que las áreas de relleno que se pretenden desafectar mediante la ptlCte Resolución, son aquellas sobre las cuales
actualmente el Hotel Intercontinental Miraar mantiene constrida SUl facilidas. así como el área sobre la cual se
encuentran construidos los estacionamientos, incluyendo el área supeor utiliz para estacionamientos de uso público,

Respecto a las áreas de estacionamiento superior y subterráneo, deberan contuirse en fincas independientes, toda vez el
Estado sólo dispondrá de los estacionamientos subterráneos, queddo los suriores para uso público;

Que es importante que se conserve el entorno de la Cinta Costera y Nueva Vialidad, por lo que corresponde establecer
limitaciones y restricciones de construcción a la sociedad Miramar Developmt Corporation;

Que toda vez que es de competencia del Ministerio de Economía y Finll la adinistración de las áreas sobre las cuales

se encuentran construidos los estacionamientos subterráneos del Hotel Intecontinental Miramar. así como el área en la
que se encuentran construidas las facilidaes, tabién es de su competencia dirigir las negociaciones con las empresas

citada, a fin de llegar al mejor acuerdo de venta en favor de los interells de la Nación;

Que los trámites de ventas deberán ajustars a los procedimientos legales corrpondientes.

RESUEL VE:

Articulo L. Desafectar en su naturaleza de bien de dominio público arifici y transformar en bien patrimonial del Estado,

el área de relleno efectuad por la empresa Miramar Development Corpradon de 7,500 m 2. aprobado en el plano No.
80807-115380, en la que se encuentran construidas ciertas facilidas del Holllntercontinental Miramar y sobre la cual

el Ministerio de Economia y Finanzas deberá constituir una finca indpeente a favor de la Nación, que permita su

/--I
i
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disposición a favor de la empresa Miramar Development Corpration.

Artículo 2, Desafectar en su naturaleza de bien de dominio público arificial y transformar en bien patrimonial del Estado,
el área de relleno de 9,410 m2 efectuada por la empresa Miramar Develoent Corporation, que comprende tanto los
estacionamientos superiores. así como los subterráneos que utiliza Ios clientes del Hotel Miramar, sobre la cual el

Ministerio de Economía y Finanus deberá constituir fincas indepndtes a favor de la Nación, que permita la

disposición de los estacionamientos subterráneos a favor de la empre Mir Development Corporation, quedando los
estacionamientos superiores para uso público,

Artículo 3, Facultar al Ministerio de Economía y Finanzas para que ßCie, con la sociedad Miramar Development
Corporation , la compra venta directa de las áreas de terreno so las cuales se encuentran construidos los

estacionamientos subterráneos y cíertas facilidaes del Hotel Intentinenta Miramar,

Artículo 4, Reconocer que la venta directa de las áreas de terrno a la soied Miramar Development Corporation. forma
parte del plan estratégico nacional para incentivar la inversión privad en el sector del turismo Y. con ello. contribuir al
fortalecimiento económico de la Nación en benetìcio de tods los asiads, principalmente por el aumento en la

generación de empleos directos e indirectos, al igual que se incentivar otr actividades complementarias y conexas al
sector del turismo,

Artículo 5" El Ministerio de Economía y Finanzas deberá coordinar, con el Ministerio de Vivienda, las limitaciones y
restricciones de construcción a la sociedad Miramar Development Corpraon en las áreas a traspasarse, con el objeto de
preservar el entorno de la Cinta Costera y Nueva Vialidad,

Artículo 6. Esta Resolución empezará a regir desde su promulgación,

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 200 y 258 de la Constitución Polltic& de la República, artículo 332 del Código CiviL.

COMUNíQUESE y CÚMPLASE,

Dada en la ciudad de Panamá, a los 25 días del mes de agosto de dos mil nueve (2009),

RICARDO MARTINELU B,

Presidente de la Repblica

El Ministro de Gobierno y Justicia.

JosÉ RA ÚL MULlNO

El Ministro de Relaciones Ex.teriores,

encargado,

MELlTÓN ARROCHA

La Ministra de Educación,

LUCINDA MOUNAR

El Ministro de Obras Públicas,

FEDERICO JOSÉ SUÁREZ

El Ministro de Salud,

FRANKLJN VERGARA J,

La Ministra de TrabajO y Desarrollo Laboral,

ALMA LORENA CORTÉS

El Ministro de Comercio e Industrias,

ROBERTO HENRíQUEZ

El MinIstro de Vivienda,

6
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CARLOS DUBOY SIERRA

El Ministro de Desarrollo Agropecuaro,

VICTOR MANUEL PÉREZ BA TlST A

El Ministro de Desarrollo Social,

GUILLERMO FERRUFINO BENÍTEZ

El Ministro de Economía y Finanzas,

ALBERTO V ALLARINO CLEMENT

El Ministro para Asuntos del Canal,

RÓMULO ROUX

DEMETRIO PAPADIMITR

Ministro de la Presidencia y

Secretario General del Consejo de Gainete

RESOLUCiÓN DE GABINETE No, ID

(de 25 de agosto de 200)

Que autoriza. al Ministerio de Gobierno y Justicia, a adquirir el suminsi e instalación de un Sistema Biométrico de
Seguridad Nacional con la empresa Data Security Solutions, S.A. (DSSSA), por la suma total de siete millones trescientos
treinta y nueve mil trescientos trece balboas con 10/100 (B/.7,339,313.1O)

EL CONSEJO DE GABINTE,

en uso de sus facultades constituciona y legales,

CONSIDERANDO:

Que cumpliendo los principios que consagra la Constitución Polltica de la República, el Gobierno Nacional debe
garantizar la implementación de infraestructuras ylo sistemas tecnolóp que procuren fortlecer las políticas y

principios fundamentales de la segurida y defensa social, en tod el i-rio de la República de Panamá, a fin de

fortalecer la seguridad y la protección civil de los ciudadanos y sus proi.ds;

Que, con motivo del alto índice de delincuencia y de violencia que se retr actualmente en la República de Panamá.
los cuales atentan contra la vida. honra y bienes de las personas que 10 encuentran bajo la jurisdicción del Estado
panamet\o, surge la imperiosa necesidad de implementar una infraestrtu tecnológica que incluya a diferentes entes e
instituciones, vinculados con la segurida del Estado;

Que para prevenir. controlar y combatir, de forma eficaz. las activida ilícita, es necesario mejorar la capacidad

tecnológica, incorporando metodologías de última generación par el manejo del potencial demográtïco panamei\;

Que, a través de la implementación de la infraestructura tecnológica (Siltca Biométrico de Seguridad Nacional). el

Estado panamet\o podá adquirir la capacida de intercambiar infomiión, a nivel nacional e internacional, que
contribuya a que la República de Panamá esté efectivamente protegida cotra actividades del crimen organizado, el
narcotráfico. el terrorismo y la delincuencia en general;

Que el parágrafo del articulo 56 de la Ley 22 de 2006, conforme fu adicio por la Ley 4 I de 2008, set\ala que cuando

las adquisiciones sobrepasen la suma de tres millones de balbo (B/,3,OO.OO.00), serán autorizadas por el Consejo de
Gabinete.

RESUEL VE:

Artículo i. Autorizar al Ministerio de Gobierno y Justicia a aduirir el sumistro e instalación de un Sistema Biométrico
de Seguridad Nacional, por la suma de seis millones novecientos ochenta y nueve mil ochocientos veintidós balboas con
00/100 (8/.6,989.822.00), más el ITBMS, por la suma de trescientos cuata y nueve mil cuatrocientos noventa y un
balboas con 10/100 (8/.349,491.10). lo cual representa un monto total de siete millones trescientos treinta y nueve mil
trescientos trece balboas con 101 I 00 (B/.7.339,313.1 O), con la empresa Data Seurity Solutions, S.A. (DSSSA).
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Articulo 2, Esta Resolución empezará a regir desde su aprobaci6n,

COMUNíQUESE y CÚMPLASE,

Dada en la ciudad de Panamá, a los 25 días, del mes de agosto de dos mil nueve (2009)_

RICARDO MARTINELU B,

Presidente de la Repblica

El Ministro de Gobierno y Justicia.

JOSÉ RAÚL MULlNO

El Ministro de Relaciones Extenores,

encargado,

MELlT6N ARROCHA

La Ministra de Educaci6n,

LUCrNDA MOLlNAR

El Ministro de Obras Públicas.

FEDERICO JOSÉ SUÁREZ

El Ministro de Salud,

FRANKLlN VERGARA J_

La Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.

ALMA LORENA CORTÉS

El Ministro de Comercio e Industras,

ROBERTO HENRiQUEZ

El Ministro de Vivienda.

CARLOS DUBOY SIERRA

El Ministro de Desarrollo Agropecuario,

VÍCTOR MANUEL PÉREZ BA T1ST A

El Ministro de Desarollo Social,

GUILLERMO FERRUFINO BENÍTEZ

El Ministro de Economía y Finanzas,

ALBERTO V ALLARINO CLEMENT

El Ministro para Asuntos del Canal.

RÓMULO ROUX

DEMETRIO PAPADIMITRIU

Ministro de la Presidencia y

Secretaro General del Consejo de Gùinte
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DECRETO EJ ECUTIVO NUMERO S7

(De 28 de Agosto de 20()

Por el cual se designa la Delegación Permanente del Gobierno de Pll en el Consejo de Administración de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT). para el periodo 200-2011, donde lo integra como Miembro Titular.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA

en uso de sus facultades constituiooaln y legales

CONSIDERADO:

Que la República de Panamá es miembro fundador de la Organizión Interional del Trabajo (OIT), desde el afa 1919,

Y el Gobierno Nacional ha venido participando activa e ininterrpidate en el Consejo de Administración de la OIT

desde el afta 1993.

Que el Consejo de Administración de la OIT es el órgano más importte de este Organismo Internacional, que toma las
decisiones ejecutivas de todo lo relacionado con la organización y fucioniento de la OIT.

Que la República de Panamá desde 1993, consecutivamente. ha form pa del Consejo de Administración de la OIT:

como Miembro Adjunto (de 1993 a 1996), como Miembro Titula del Consejo y Miembro Suplente del Comité de
Libertad Sindical (de 1996- 1 999) Y como Observador del Consejo de Administración de la 011' Uunio 1999 a junio de
2008).

Que el Gobierno de Panamá el 2 de junio de 2008, durante la 97. Conferia Internacional del Trabajo (Ginebra. Suiza,
del 28 de mayo. i 3 de junio de 2008), fue elegido Miembro Titular del Consejo de Administración de la OIT, para el
periodo 2008 . 20 I i.

Que la elección del Gobierno de Panamá como Miembro Titula del COIjo de Administración de la OIT obliga al
Estao a mantener una Delegación Permanente ante este Órgano de la OIT.

Que el Consejo de Administración de la OIT se reúne tres veces al an, durante los meses de marzo-abril, junio y
noviembre; razón por la cual la República de Panamá debe paricipa en 8U reiones durante el período 2008-2011.

Que se hace necesario designar una Delegación de Alto Nivel deI Goierno de Panamá para que participe, en
representación de nuestro pais. en las reuniones del Consejo de Admniatrión de la OIT

Que al Gobierno Nacional presidido por el Ex.celentísimo Seftor RICAR MARTINELLI BERROCAL, Presidente
de la República de Panamá, le corresponde designar la reprentiiÓD de nuestro Gobierno ante el Consejo de

Administración de la OIT.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Designar a S.E. ALMA L. CORTÉS AGUIL Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral,
como Jelà de la Delegación del Gobierno de Panamá ante el Consejo de Administración de la OIT.

ARTICULO SEGUNDO; Designar a S.E. LUIS ERNESTO CARLES RVDY, Viceministro de Trabajo y Desarrollo
Laboral, como Jefe Adjunto de la Delegación, en calidad de Embajadr ante el Consejo de Administración de la OIT.

ARTICULO TERCERO; Designar al Licdo. IV ÁN GANTES CASTILO, Asesor de Asuntos Internacionales del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo LaboraL. como Asesor Técnico de la Deleión,

ARTICULO TERCERO: Los gastos de viaje (pasajes aéreos y viáticos) de la Delegación de Panamá ante el Consejo de
Administración de la OIT, correrán a cargo del Ministerio de Trabajo y DeMlIlo LaboraL.

ARTICULO CUARTO: Este Decreto deroga en tods sus pares el Dereto Ejecutivo No. 47 de 13 de octubre de 2008.

ARTICULO QUINTO: Este Decreto entrará en vigencia a partir de su prulgación.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE

Dado en la Ciudad de Panamá. a los 28 días del mes de Agosto del dos mil nueve (2009).

RICARDO MARTINELLI BEUOCAL

.../' .-
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Presidente de la República de P-iá

ALMA L. CORTÉS AGUlLAR

Ministra de Trabajo y Desarrollo laboral

IREPÚBLlCA DE PANAM

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DECRETO EJECUTIVO 357

(de 2 L de agosto de 20()

"QUE MODIFICA EL ARTÍCULO L DEL DECRETO EJECUTIVO 98 DEL 30 DE ABRIL DE 2007. Y ASIGNA EL
NOMBRE DE VIRGILlA GONZÁLEZ DE POMBO A LA ESCUELA MARICA ABAJO. UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO DE CAÑA VERAL, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚLlCA,

en uso de sus facultaes constituional y legales.

CONSIDERADO:

Que mediante el Decreto Ejecutivo 98 del 30 de abril de 2007, por error se uignó el nombre de VIRGILlA GONZALÉZ
DE POMBO a la Escuela Bella Vista, ubicada en el corregimiento de Calveral, distrito de Penonomé, provincia de
Coclé;

Que es necesario corregir el Decreto Ejecutivo 98 del 30 de abril de 2007 para asignar el nombre de VIRGlLlA
GONZÁLEZ DE POMBO a la Escuela Marica Abajo. ubicada en el conUniento de Canaveral, distrito de Penonomé,
provincia de Coclé:

DECRETA:

ARTÍCULO 1: El Articulo i del Decreto Ejecutivo 98 del 30 de abril de 207, qued así:

ARTÍCULO 1: Asignar el nombre de VIRGlUA GONZÁLEZ DE POMBO a la Escuela MARICA ABAJO, ubicada en
el corregimiento de Canaveral, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

ARTíCULO 2: El presente Decreto comenzará a regir a partir de su promulión en la Gaceta OficiaL.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 21 dias del mes de agosto de dos mil nuee (2009).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

RICARDO MARTINELLl BEIlAL

Presidente de la Repúblic

LUCINDA MOLlNAR

Ministra de Educación

República de Panam

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICS PÚBLiCOS

Resolución AN No.2363-RTV Panamá, 16 de enero de 2009.



No 26358-A Gacti Ofial Digilal. maMA 01 de Hj de 2009 13

"Por la cual se autoriza a la concesionaria CARIBE STEREO, S.A. a mofiar los parámetros técnicos con que opera la
frecuencia 90. I MHi en la provincia de Bocas del Toro."

EL ADMINISTRADOR GENERAL

en uso de sus faculta legal".

CONSIDERADO:

L. Que mediante Decreto Ley No. lO de 22 de febrero de 200. se retrtura el Ente Regulador de los Servicios

Públicos, baJo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios Públic, como organismo autónomo del Estado, con
competencia para regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable.

alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisiÓl, asl como la transmisión y distribución de gas
natural;

2. Que mediante Ley No. 24 de 30 de junio de 1999, reglamenta en los Deretos Ejecutivos No, 189 de i 3 de agosto de
1999 Y No. L i i de 9 de mayo de 200, se establece el régimen jurdio que regula los servicios públicos de radio y
televisión;

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en los arículos 4 de la Ley No, 24 de 1999 Y 36, 43 Y 54 del Decreto Ejecutivo No. 189
de i 999, los concesionarios de los servidoi núbücos de rlUo y ~ul.._ _in obliiiiidos 11 respetar los par' metros 

técnicos establecidos en su concesión, y sólo podrán modificarlos, pria autorización de la Autoridad Reguladora.

siempre y cuando los cambios solicitados no alteren el área geográfica de cortra permisible y no causen interferencias

petjudiciales a otros usuarios del Espectro Radioeléctrico;

4. Que mediante Resolución AN No. 1375-RTV de 17 de diciembre de 2007. la Autoridad Reguladora tljó un periodo
comprendido del I I al i 7 de noviembre de 2008. para que los concesinaos de los servicios públicos de radio y
televisión pudiesen solicitar la modificación de los siguientes paám ténicos: cambio de sitios de transmisión.
aumento de potencia. cambios de antena y disminución del área geogifica de cobertra;

5. Que en la citad Resolución AN No. 1375-RTV de 2007, se estableció que las solicitudes de cambio de sitio de
transmisión o aquellas que incluyan un aumento en la altura de la aßtea sobre el nivel del suelo. debian estar
acompai'adas de la correspondiente autorizción de la Autorida Aeroniutic Civil (Visto Bueno Aeronáutico);

6, Que tal como consta en el acta de diecisiete ( I 7) de noviembre de 200, CARIBE STEREO, S.A., concesionaria del
servicio de Radio Abierta Tipo A, solicitó la aprobación de esta Autoda Reguladora para trasladar su sitio de
transmisión actual, hacia otro punto ubicado en la Finca 4, Chaguinola, con coordenadas 09° 22" 35" Latitud Norte y 820
28' 02" Longitud Oeste. el cual provee una altura de 60 metros sobre el nivel del mar;

7. Que según indica la concesionaria CARIBE STEREO, S.A. en su solicitu eI cambio obedece a razones de seguridad,
ya que, la torre de la antena se encontraba deteriorada. De igual forma IiftIa que, en el nuevo sitio, se encuentran
Instaladas las antenas de la Cruz ROJa, los Bomberos y el Tribunal Electoral;

8. Que, CARIBE STEREO, S,A., no suministró la correspondiente autoriión o Visto Bueno Aeronáutico para la
instalación de la respectiva torre y/o antenas en el sitio solicitao, No obte, consta en el expediente administrativo
documentación aportada por la con cesionaria con el propósito de acreit las gestiones realizadas ante la Autoridad

Aeronáutica Civil para obtener el Visto Bueno Aeronáutica correspndiente;

9. Que luego de realizadas las publicaciones y transcurrdo el término pa recibir las objeciones técnicas que exige el
artículo 43 del Decreto Ejecutivo No. 189 de i 999, consta en acta de nueve (9) de diciembre de 2008. que ante la
Autoridad Reguladora ningún usuario del Espectro Radioelcctrco presetó objeción técnica contra la petición realizada
por la concesionaria CARIBE STEREO, S.A.;

10. Que de acuerdo a la información técnica presentada por la conceiioJW CARIBE STEREO, S.A.. se observa lo
siguiente:

a. La concesionaria trasladaá el sitio de transmisión autorizao hacia olr puto localizado en la Finca 4. Changuinola,
con coordenadas 09° 22" 35" Latitud Norte y 82° 28' 02" Longitud Oete, el cual provee una altura de 60 metros sobre el
nivel del mar.

b. Se mantendrá la operación del transmisor Marca ELCOR Modelo STEREQ-500 cuya potencia máxima de salida es de
5000 vatios. asl como el sistema radiante autorizado cuya ganancia es de 6,33 dBd, instalads a una altura aproximada de
76 metros sobre el terreno.

c. De acuerdo a los cálculos aportados por la solicitante y verificads por Olla Entida, considerando la altura del sitio de
transmisión en la Finca 4 (60 m) y la altura a la que se instalar Ia ante (76 m), la altura promedio sobre el terreno

(HAA T) será de aproximadamente I i 7 metros.
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d, Asimismo, con el transmisor operado a una potencia de 5,00 vatios, 1.. mismas antenas con ganancia de 6,33 dBd Y
las pérdidas declarads de 0.5 dB. la seflal de la frecuencia 90.1 MHz 10 iradiará con una potencia efectiva radiada
(P.E.R.) de 19,141 vatios,

e. Basados en la información descrita, esta Autoridad Reguladra efectu 101 análisis de propagación correspondientes,

determinándose que. la seflal de la frecuencia 90, I MHz mantendrá los nivele. comerciales grado A y B dentro del área de
cobertura autorizad (provincia de Bocas del Toro).

f. El análisis de interferencia cfectuado con base a los datos suministads por la concesionaria determinó que. los
cambios solicitados, no causarán interferencia peijudicial a otros usuao. del espectro radioeléctrico. En dicho análisis se
observó que, debido a la topogratìa existente en la Cordilera Central, la seal de la frecuencia 90.1 MHz de la provincia
Bocas del Toro no causará afectaciones a las frecuencias adyacentes 89.9 MHz con sitios dc transmisión en Cerro Azul,
Cerro Canajagua y Cerro Santa Rita, y 90.3 MHz que opera desd Cerro C~agua.

g. De igual manera, se observó el efecto sobre la frecuencia co-canl que opera en la provincia de Chiriquí. la cual
tampoco deberá presentar interterencias peijudiciales debido a que, teriente, el nivel de señal que recibirá de la

frecuencia 90.1 MHz de Bocas del Toro, en las zonas limitrofes con el COtoO de cobertura de ambas frecuencias, será
de 33.9 I dBu, es decir por debajo del máximo permitido.

11. Que, teniendo en consideración la información aporta y los Wlisil t6nicos realizados, esta Autoridad Reguladora

concluye que el traslado del sitio de transmisión peticionad por la concesionaria CARIBE STEREO, S.A. es
procedente. Sin embargo, la respectiva autorización deberá esta condicion a la presentación del correspondiente Visto

Bueno Aeronáutica de la Autorida Aeronáutica Civil;

12. Que surtidos los trámites de Ley, y en mérito de las consideraionei expuestas, debe esta Autoridad Reguladora

proceder de la mancra como ha quedado establecida. por lo tato;

RESUELVE:

PRIMERO; AUTORIZAR a la concesionaria CARIBE STERE, S.A. pa que trasladc el actual sitio de transmisión
de la frecuencia 90.1 MHz. hacia otro punto localizado en la Finca 4, Chaiinola, con coordenadas 09° 22" 35" Latitud
Norte y l!2" 2l! 02" Longitud Oeste, el cual provee una altura de 60 metros sore el nivel del mar

SEGUNDO; ADVERTIR a la concesionaria CARIBE STEREO, S.A. que, la autorización dcl traslado del sitio de
transmisión de la frecuencia 90. I MHz, estará condiciona a la preión, ante la Autorida Reguladora. del
correspondiente Visto Bueno de la Autorida Aeronáutica CiviL.

TERCERO; ADVERTIR a la con cesionara CARIBE STEREO, S.A., que deberá operar la frecuencia 90. I MHz con
una modulación máxima de .!75 KHz de desviación.

CUARTO: CANCELAR la Autorización para el Uso de Freuencia No. RD-19530, que se reemplaza por la
Autorización para el Uso de Frecuencia RD- 19530-A que form pa de la presente Resolución y que describe los
nuevos parámetros técnicos autorizados, los cuales no pod ser moificads sin la autorización de esta Autoridad

Reguladora

QUINTO; ADVERTIR a la l'oncesionara CARIBE STEREO, S.A. que un vez realizada la modificación aprobada en
la presente Resolución, de inmediato deberá comunicarlo por escrito a la Autorida Reguladora, a fin de verificar que se
encuentra operando únicamente dentro del área geográfica de cobe autorizada, de acuerdo con los parámetros

técnicos autorizados y sin causar interferencia peijudicial a otros usuos del Espectro Radioeléctrico.

SEXTO; ADVERTIR a la conl'esionara CARIBE STEREO. S.A. que eata Resolución regirá a partir de su notificación
y contra la misma procede el Recurso de Reconsideración que debeá intenerse dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, contados a partir de su notificación, ante las oficinas de la Autorida Nacional de los Servicios Públicos.

SÉPTIMO: COMUNICAR quc para cumplir con el pricipio de trspcia consignado en la Ley No. 24 de 30 de
junio de 1999, se ordena publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficia.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996 Y lRi modificacioncs; Ley No. 24 de 30 de junio
de 1999; Del'reto Ejecutivo No. 1l!9 de 13 de agosto de 1999, modificad mediante Decreto Ejecutivo No, 11 I de 9 de
mayo de 2000 y. la Resolución AN No. 1375-RTV de 17 de diciembre de 207.

NOTIFIQUESE. CÚMPLASE Y PUBLIQUESE.

VICTOR CARLOS URRUT G.

/,-/i/
!
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Administrador General

República de Pan..'

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resoluci6n AN No.2365-RTV Panami, 16 de enero de 2009

"Por la cual se autoriza a la concesionara LA NUEVA CADENA EXlOSA DE PANAMÁ. S.A. a modificar los
parámetros técnicos con que opera el Canal 27 desde Cerro Azul, provincia de Panamá,"

EL ADMINISTRADOR GENERAL

en uso de sus facultas legaes.

CONSIDERADO:

l. Que mediante Decreto Ley No. lO de 22 de febrero de 200, se rcctura el Ente Regulador de los Servicios

Públicos. bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios PúblicOl, como organismo autónomo del Estado, con
competencia para regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable,

alcantarillado sanitario. electricidad, telecomunicaciones. radio y televili6n aa! como la transmisión y distribución de gas
natural;

2. Que mediante Ley No. 24 de 30 de Junio de 1999. reglamenta en los Deetos Ejecutivos No. 189 de 13 de agosto de

1999 y No. I I I de 9 de mayo de 200, se establece el régimen jurdico que regula los servicios públicos de radio y
televisión;

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en los articulas 4 de la Ley No. 24 de 199 Y 36, 43 Y 54 del Decreto Ejecutivo No. 189
de 1999, los concesionarios de los servicios públlcoi de rado v t-._......- _in oblliiados 11 respetar los Darámetros

técnicos establecidos en su concesión, y sólo podan modificarlos, pra autorización de la Autorida Reguladora,
siempre y cuando los cambios solicitads no alteren el área geogrca de corta permisible y no causen interferencias
perjudiciales a otros usuarios del Espectro Raioeléctrico;

4. Que mediante Resolución AN No. 1375-RTV de 17 de diciembre de 2007, la Autoridad Reguladora líjó un periodo
comprendido del I I al 17 de noviembre de 2008, para que los concesrios de los servicios públicos de radio y
televisión pudiesen solicitar la modilícación de los siguientes parámOl ténicos: cambio de sitios de transmisión,
aumento de potencia, cambios de antena y disminución del área geogrfica de cobertura;

5. Que tal como consta en el acta de diecisiete (17) de noviembre de 2008. LA NUEVA CADENA EXITOSA DE
PANAMÁ. S.A., concesionaria del servicio de Televisión Abiert Tipo A, con el propósito de mejorar el servicio dentro
de su área de cobertura autorizada. solicitó a esta Autorida Reguliira, la aprobación de las siguientes modificaciones de
los parámetros técnicos:

a, Reemplazar el transmisor actual por un equipo marca ELECTROLINK, modelo 5KIO, aumentando la potencia
autorizaa de 5,000 a 10,000 vatios.

b. Reemplazar el sistema radiante por un conjunto de dieciocho (18) antenu maca COEL, de las cuales doce (i 2) estarán
orientadas hacia el acimut 210" proporcionando una ganancia de 18.78 dB, y las otras seis (6) hacia el acimut 90".
proporcionando una ganancia de 2 I .79 dB. mismas que seran instalad con un tilt eléctrico de - 1 S'.

6. Que luego de realizadas las publicaciones y transcurrdo el término pa recibir las objeciones técnicas que exige el
articulo 43 del Decreto Ejecutivo No. 189 de 1999. consta en acta de nueve (9) de diciembre de 2008, que ante la
Autoridad Reguladora ningún usuario del Espectro Radioeléctrco presentó objeción técnica contra la petición realizada
por la concesionaria LA NUEVA CADENA EXITOSA DE PANAMÁ S.A.;

7. Que de acuerdo a la información técnica presentada por la concesion LA NUEVA CADENA EXITOSA DE
PANAMÁ. S.A., se observa lo siguiente:

a. La concesionaria permanecerá en el sitio de transmisión auto, ubic en Cerro Azul, con coordenadas 09" 09'
10" Latitud Norte y 79" 24' 12" Longitud Oeste. el cual provee una altu de 580 metros sobre el nivel del mar.

b, Se reemplazará el transmisor actual por un equipo marca ELECTROLINK, modelo 5KIO, aumentando la potencia
autorizada de 5,000 a 10,000 vatios. Además se instalará, a una altura de 30 metros sobre el terreno y con un tilt eléctrico
de 1.5, un conjunto de dieciocho (18) antenas marca COEL, de las cua doe (12) estaran orientads hacia el acimut
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210" proporcionando una ganancia de 18,78 dBd, Y las otras seis (6) haia el acimut 90°. proporcionando una ganancia de
21. 79 dBd,

c, De acuerdo a los cálculos aportados por la solicitante y verificados po ea Entidad, considerando la altura del sitio de
transmisión en Cerro Azul (508 mI Y la altura de las antenas (30 m), la altua promedio sobre el terreno (HAA T) será de
388 metros.

d, Asimismo. con el transmisor operado a una potencia de 10,00 vatiai, awo a las ganancias del sistema radiante de
18.78 (acimut 2 I 0°) Y de 21.79 dBd (acimut 90") y las pérdidas declll del sistema de 0.8 da, la senal del Canal 27 se

irradiará con una potencia efectiva radiad (P.E,R.) de 856,821 vatios haia el acimut 2100 y dc 214,205 vatios hacia el
acimut 90°.

e, Basados en la inlormación descrita, esta Autoridad Reguladra efectuó 108 análisis de propagación correspondientes,

determinándose que la senal del Canal 27 conservará los niveles comercial grado A y B dentro del área de cobertura
autorizada (provincia de Panamá).

f. El análisis de interferencia efectuado con base a los datos Suminiitri por la concesionana muestran que, con las
antenas orientadas hacia el acimut 210° e instaladas con un tilt eléctrco de -1.5., se disminuirá la incidencia de la senal del
Canal 27 operado desde Cerro Azul, en la provincia de Colón, reduciend lo riesgos de interferencia sobre su co-canal
que opera desde Cerro Santa Rita. Además, de registrarse alguna afcclaÍÓ, ésta podrá ser corregida o mitigada con la
implementación de sistemas de sincronizaión preciso por GPS de ser neco,

8. Que, teniendo en consideración la información aportada y los anlisii iknicos realizados, esta Autoridad Reguladora
concluye que la modificación de los paretros técnicos peticiona por la concesionaria LA NUEVA CADENA
EXITOSA DE PAN AMÁ, S.A. es procedente y, en consecuencia, la miøm debe ser autoril:ada;

9. Que surtidos los trámites de Ley, y en mérito de las consideraioDC expuestas, debe esta Autoridad Reguladora

procedcr de la manera como ha quedao establecida, por lo tato;

RESUELVE:

PRIMERO; AUTOR.IZAR a la concesionaria LA NUEVA CADENA EXITOSA DE PANAMÁ, S.A. para que
modifique los parámetros técnicos con que opera el Canal 27 desde Corr AaI, provincia de Panamá, tal como se detalla
a continuación:

a. Reemplazar el transmisor actual por un equipo marca ELECTROLINK, modelo 5KIO, aumentando la potencia
autorizaa de 5.000 a 10,000 vatios.

b. Reemplazar el sistema radiante por un conjunto de dieciocho (18) antenu marca COEL, de las cuales doce (12) estarån
orientaas hacia el acimut 210° proporcionando una ganancia de 18.78 dB, y las otras seis (6) hacia el acimut 90",
proporcionando una ganancia de 21.79 dBd. mismas que serán instaad con un tilt eléctrico de _1.5°.

SEGUNDO: ADVERTIR a la concesionaria LA NUEVA CADENA IXITOSA DE PANAMÁ, S.A. que deberá
mantener sus antenas orientadas hacia los acimut 2 I 0° Y 90°, Y con un tlt olktrco de _1.5° o mayor.

TERCERO: CANCELAR la Autorizaión para el Uso de Frecuencia No. TV-19538. que se reemplaza por la
Autorización para el Uso de Frecuencia TV" 19538-A que forma par de la presente Resolución y que describe los
nuevos parámetros técnicos autorizados, los cuales no podn ser modficaos sin la autorización de esta Autoridad

Reguladora.

CUARTO: ADVERTIR a la concesionaria LA NUEVA CADENA EXlOSA DE PANAMÁ, S.A. que una vez
realizada la modificación aprobada en la presente Resolución, de inmedia derá comunicarlo por escrito a la Autoridad
Reguladora, a fín de verificar que se encuentra operando únicamente dentr del área geográfica de cobertura autorizada,
de acuerdo con los parámetros técnicos autorizados y sin causa interfereaia petjudicial a otros usuarios del Espectro
Radioeléctrico.

QUINTO: ADVERTIR a la concesionara LA NUEVA CADENA EXIA DE PANAMÁ, S.A. que en el evento
que se registreii afectaciones a otros usuarios del espetro radioelco, deberá realizar los ajustes técnicos
correspondientes y/o la instalación de los dispositivos necesarios, a fin de mitiJar o eliminar dichas afectaciones.

SEXTO: ADVER.TIR a la con cesionaria LA NUEVA CADENA EXITOA DE PANAMÁ. S.A. que esta Resolución
regirá a partir de su notitïcación y contra la misma procede el Recurso de Reonsideración que deberá interponerse dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes. contaos a partir de su notificación, ante las oficinas de la Autoridad Nacional de
los Servicios Publicas.
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SÉPTIMO: COMUNICAR que para cumplir con el principio de trcia consignado en la Ley No, 24 de 30 de
junio de 1999, se ordena publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficia,

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 199 y ius modificaciones; Ley No. 24 de 30 de junio
de 1999; Decreto Ejecutivo No. 189 de 13 de agosto de 1999, modifica mediante Decreto Ejecutivo No. I I I de 9 de
mayo de 2000 y. la Resolución AN No. 1375~RTV de 17 de diciembrc de 2007.

NOTIFIQUESE, CÚMPLASE Y PUBLíQUESE,

VICTOR CARLOS URRUT G.

Administrador Gcneral

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SEIlVIIOS PÚBLICOS

Resolución AN No.2366-RTV Panamá, 16 de enero de 2009

"Por la cual se autoriza a la concesionaria RADIO MIL, S.A. a modfica los parámetros técnicos de la frecuencia 92,5
MHz que opera en la Provincia de Panamá."

EL ADMINISTRAR GENiIlL

en uso de sus làcultas leiilea,

CONSIDERADO:

L. Que mediante Decreto Ley No. lO de 22 de febrero de 2006, se Iftnctura el Ente Regulador de los Servicios

Públicos, bajo el nombre de Autorida Nacional de los Servicios PúbliCO, como organismo autónomo del Estado, con
competencia para regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastccimiento de agua potable.

alcantarillado sanitario, electricidad. telecomunicaciones, radio y televisiÓD, así como la transmisión y distribución dc gas
natural;

2. Que mediante Ley No. 24 de 30 de junio de 1999, reglamenta en los Dctos Ejecutivos No, 189 de 13 de agosto de

1999 y No. 1 I I de 9 de mayo de 200, se establece el régimen jundi que regula los servicios públicos de radio y
televisión;

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en los arículos 4 de la Ley No, 24 de 199 y 36, 43 Y 54 del Decreto Ejecutivo No. 189
de 1999, los concesIonarios de los servcioi DúbUcos de radio y t...vl.w _'lO oblie-ados a resDetar 101 par'metros

técnicos establecidos en su conceiión, y sólo podán modificarloi, pria autorizaión de la Autoridad Reguladora,

siempre y cuando los cambios solicitados no alteren el área geográfica de cortra permisible y no causen interterencias

peijudiciales a otros usuarios del Espectro Radioeléctrico;

4. Que mediante Resolución AN No. l375-RTV de 17 de diciembre de 2007, la Autoridad Reguladora fijó un periodo
comprendido del 11 al i 7 de noviembre de 2008, para que los concesioos de los servicios públicos de radio y
televisión pudiesen solicitar la modificación de los siguientes paám ténicos: cambio de sitios de transmisión,
aumento de potencia. cambios de antena y disminución del área geognfica de cobertura;

5. Que tal como consta en el acta de diecisiete (17) de noviembre de 2008, ANDRÉS VEGA CEDE~O. concesionario
del servicio de Radio Abiert Tipo A, solicitó la autorización de esta Aut Reguladora. para reemplazar el equipo
transmisor y la antena con que opera actualmente la frecuencia 92.5 MHi: de su sitio de transmisión ubicado en Monte
Fresco, Cerro Azul. Provincia de Panamá;

6. Que luego de realizadas las publicaciones y transcurrido el término pa reibir las objeciones técnicas que exige el

articulo 43 del Decreto Ejecutivo No. 189 de 1999, consta en acta de nuee (9) de diciembre de 200ii, que ante la
Autoridad Reguladora ningún usuario del Espectro Radioeléctrco preiitó objeción técnica contra la petición realizada
por el concesionario ANDRÉS VEGA CEDE~O;

7. Que de acuerdo a la información técnica presenta por el concesiona ANDRÉS VEGA CEDEÑO, se observa lo
siguiente:
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a. El concesionario permanecerá en el sitio de transmisión autori, ubicado en Monte Fresco, Cerro Azul con
coordenadas 090 09' 25" Latitud Norte y 790 24' 55" Longitud Oeste, el cul provee una altura de 600 metros sobre el

nivel del mar.

b. Se reemplazará el equipo RVR actuabnente registrado por un trasmiso marca BE (Broadcast Electronics). modelo
FM- LOS, con una potencia máxima de operación de 10.000 valios, opra a una potencia de 8,06941 valioso Además se
cambiará el sistema ELCOR (penetracra) cuya ganancia del conjunto es de ),26 dBd, por un sistema radiante marca
SHIVEL y de 3 elementos. modelo 6810. con ganancia conjunUl de 1.9 dB pérdidas declaradas de 1. I dB (conectores y
filtro pasabanda marca SHIVEL y l.

c. De acuerdo con los cálculos realizados por esUl Autoridad Reguliia, con el transmisor operado a wia potencia
máxima de 8.069.4 i vatios y las antenas con ganancias de 1.9 dB y pérds declarada de l. i dB, la potencia efectiva
radiada (P.E,R.) con que se irradiará la frecuencia 92.5 MHz, pretai una leve disminución de 9749,22 a 9701.56
vatios.

d. Basados en la información descriUl, esUl Autoridad Reguladora efectuó los anlisis de propagación correspondientes,
determinándose que,el patrón de radiación se mantendrá igual al au&OiU y, que la senal conservará los niveles
comerciales grado A y B dentro del área de cobertura autorizada (provincia de Panamá).

e. El análisis de interferencia electuado con base a los datos suminisir por la concesionaria determinó que los cambios
solicitados no causarán interferencia peijudicial a otros usuarios del espetro radioeléctrico. En dicho análisis se observó
el efecto de propagación de la senal en las frecuencias adyacentes 92,1 MHz y 92,9 MHz. que operan en las provincias de
Colón, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, las cuales mantienen wi searación de 400 KHz de la frecuencia en
análisis.

f, De igual manera, se observó el electo sobre las frecuencia adyacente 92,7 MHz, que opera en las provincias de Coclé,
Herrera, Los Santos y Veraguas, la cual tapoco deberá presenta interias peijudiciales por parte de la frecuencia
92.5 MHz, considerando la distancia y su separación en frecuencias de 200 KHz,

ll. Que, teniendo en consideración la información aportad y los anliiii ténicos realizados. esta Autorida Reguladora
concluye que la modificación de los parámetros técnicos peticionad por el concesionaro ANDRÉS VEGA CEDEÑO es
procedente y, en consecuencia, la misma debe ser autorizada;

9, Que como quiera que, mediante Resolución AN No. 2357-RTV de 13 de enero de 2009, fue aprobad la cesión del
derecho de concesión otorgado a ANDRÉS VEGA CEDEÑO, par opera y explota comercialmente el Servicio Público
de Radio Abierta Tipo A (No. 110 1) a través de la frecuencia 92.5 MHz en la provincia de Panamá, a favor de la sociedad
RADIO MIL, S.A., la autorización para modificar los parámetros técnicos de dicha frecuencia debe ser emitida a nombre
de esta última concesionaria;

10. Que surtidos los trámites de Ley. y en mérito de las consideradon.. expuestas, debe esta Autoridad Reguladora
proceder de la manera como ha quedado establecida, por lo tato;

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la concesionaria RADIO MIL, S.A. paa que modifique los parámetros técnicos con que
opera las frecuencias 92.5 Mhz, tal como se deUllla a continuación:

a. Reemplazar el equipo RVR actualmente registrado por un trasmilO maca BE (Broadcast Electronics), modelo
FM-IOS, con una potencia máxima de operación de 10,000 vatios, opean a una potencia de 8,0694 I vatios.

b. Reemplazar el sistema ELCOR (penetrdora) cuya ganancia del conjunto es de 3,26 dBd, por un sistema radiante marca
SHIVEL y de 3 elementos, modefo 6810, con ganancia conjunUl de 1,9 dB pérdidas declaradas de 1.1 dB (conectores y
filtro pasabanda marca SHIVELY).

SEGUNDO: ADVERTIR a la concesionara RADIO MIL, S.A. que deá operar la frecuencia 92.5 MHz con una
modulación máxima de 175 KHz de desviación.

TERCERO: CANCELAR la Autorización para el Uso de Frecuencia No, RD~19290-TD, que se reemplaza por la
Autorización para el Uso de Frecuencia RD- 19290- TE que form pa de la presente Resolución y que describe los
nuevos parámetros técnicos autorizados. los cuales no pod ser moifkad sin la autorización de esta Autorida

Reguladora.

CUARTO: ADVERTIR a la concesionaria RADIO MIL, S.A. que uoa vez realiz la modiiïcación aprobada en la
presente Resolución, de inmediato deberá comunicarlo por escrito a la Au& Reguladora, a fin de verilícar que se
encuentra operando únicamente dentro del área geográfica de cobelÌra autorizada, de acuerdo con los parámetros

técnicos autorizados y sin causar interferencia perjudicial a otros usuaos del Espectro Radioeléctrico.

\,

~......
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QUINTO: ADVERTIR a la concesionaria RADIO MIL, S.A. que esta Reolución regirá a partir de su notificación y
contra la misma procede el Recurso de Reconsideración que deberá interpnerse dentro de los cinco (5) dias hábiles
siguientes, contados a partir de su notit1cación, ante las otícinas de la Autoricl Nacional de los Servicios Públicos.

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

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No, 26 de 29 de enero de 199 y sus modificaciones; Ley No. 24 de 30 de junio
de i 999; Decreto Ejecutivo No. 189 de 13 de agosto de 1999, modificad mediante Decreto Ejecutivo No. 11 i de 9 de
mayo de 2000 y, la Resolución AN No. 1375-RTV de 17 de diciembre de 2007 y la Resolución AN No. 2357-RTV de 13
de enero de 2009.

NOTIFíQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE,

VICTOR CARLOS URRUTIA G.

Administrador Generl

REPUBLlCA DE PAN AMA

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVIIOS PÚBLICOS

Resolución AN No. 2375-At..

Panami, 23 de euero de i-

"Por medio de LA (.,ual se somete a Consulta Púb/ko LA propuesta de modfiación a las tarifas de agua potable solicitada

por la empresa Altos de Vistamare, S.A. ",

EL ADMINISTRAR GENERAL,

en uso de sus facultas legales,

CONSIDERADO:

L. Que mediante el Decreto Ley I O de 22 de febrero de 2006, se restrtu el Ente Regulador de los Servicios Públicos,

bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, como Olaui8J autónomo del Estado, con competencia
para regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abteimito de agua potable. alcantarillado sanitario.
telecomunicaciones, electricidad. radio y televisión, asi como los de trasmiaón y distribución de gas natural;

2. Que de acuerdo al numeral 8 del articulo 19 de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, tal cual fue modificado por el Decreto
Ley LO de 22 de febrero de 2006, corresponde a esta Autorida relIamenta la aplicación de principios generales,
metodologias y fórmulas de cálculo de tarifas paa la prestación de 101 8Ck:ios públicos de su competencia, salvo que las
leyes sectoriales indiquen que los precios serán fijados mediante régim de competencia o por acuerdo entre las pares;

3, Que mediante el Decreto Ley 2 de 7 de enero de 1997. se dicta el maro relUlatorio e institucional para la prestación de
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario;

4. Que el articulo 3 i del Decreto Ley 2. establece que esta Entida RelUladora será el organismo que aprobará y
tíscalizará el régimen tarilario para los servicios de abastecimiento de agu poble y alcantarillado sanitario;

5. Que respecto a los servicios de agua potable y alcantarillado saita, eI referido Decreto Ley 2 de 1997, en sus
artículos 33 y 34, establece que corresponde a esta Autorida aproba la tafa paa la provisión de dichos servicios;

6. Que mediante la Resolución JD-3952 de 20 de mayo de 2003, csta Autorida le otorgó a Altos de Vistamares. S.A.
licencia para prestar las actividades de producción y distribución de agu potabIe y en la cual también se aprobaron las
tarifas correspondientes, es decir, las que estaban vigentes en ese momento;

7. Que Altos de Vistarares. S.A. desde el afta 2006 ha venido solicitado ~ustes en la tarila de agua potable. aduciendo
incremento de costos en la prestación del servicio en las siguientes uraaiziones: Villas del Pinar. La Fortaleza, El

Guardián y El Centinela. ubicadas en el corregimiento 24 de diciembre, ditrto de Panamá, provincia de Panamá; El
Vigía. El Castillo, El Frente. El Torreón, El Alcázar y El Fortín, ubicad en el corregimiento de Chilibre, distrito de
Panamá, provincia de Panamá; y, Las Nubes y El Pinar ubicads en el ~imiento 24 de diciembre, distrito de Panamá,

provincia de Panamá;

19
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8, Que luego del análisis realizado por esta Autorida Reguladra se deteinó que, en efecto, la tafa vigente no cubre
los costos de prestar el servicio de agua potable en condiciones que ..¡un su calidad, continuida, regularidad e
igualdad, de manera que se garantice su eficiente provisión a los cliena, así como también la protección de la salud
pública. la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales;

9. Que el artículo 24 de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, que dicta no paa la transparencia en la gestión pública,

establece la obligación de permitir la paricipación de los ciudaos, onlre otros, en los actos relativos a la fijación de
taifas por servicios;

10, Que de acuerdo con lo que dispone el numeral 29 del Artículo 20 del Dereto Ejecutivo No 143 de 29 de septiembre
de 2006, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos tiene la fución y la atribución de realizar los actos necesarios
para que se cumplan las funciones y objetivos de la Ley y de las leyes setoriales, así como los contratos, concesiones.
licencias y autorizaciones que se generen de dichas leyes, por lo que;

RESUELVE:

PRIMERO; SOMETER a Consulta Pública la propuesta de modificació a las tafas de agua potable solicitada por la
empresa Altos de Vistamares, S.A. en las siguientes urbanizaiones: Víllu del Pinar. La Fortaleza, El Guardián y El
Centinela, ubicadas en el corregimiento 24 de diciembre. distrito de Pan provincia de Panamá; El Vigla, El Castillo,
El Frente, El Torreón, El Alcázar y El Fortín, ubicadas en el corregimiClto de Chilibre. distrito de Panamá, provincia de
Panamá; y, Las Nubes y El Pinar ubicad en el corregimiento 24 de diciemb, distrto de Panamá. provincia de Panamá;

SEGUNDO; COMUNICAR que el documento que contiene la propnt de modificación tarifaria a que se refiere el
Artículo Primero que antecede. se adjunta a la presente Resolución como Anex.o A. el cual queda incorporado y forma
parte de la misma,

TERCERO: COMUNICAR a todos los interesados en participar en la COUllta Pública de quc trata el Artículo Primero
de la presente Resolución, que a partir del dla lunes 2 de febrero de 200, citaá disponible el documento que contiene la
propuesta de modificación a las tarifas de agua potable solicitad por la em Altos de Vistamares. S.A., en las oficinas
del Departamento de Ingeniería de Agua Potable y Aguas Servida de la Autorida Nacional de los Servicios Públicos y
en su página web de Internet: http.//ww.asep.gob.pa.

CUARTO; ANUNCIAR que la Autorida Reguladora, acepta comentaos u objeciones a la propuesta de modificación
tarifaria descrita en el Articulo Primero de esta Resolución, del lunes 2 al lunes 16 de febrero de 2009. de acuerdo a las
siguientes reglas:

i. A vIsos

La Autoridad Reguladora. mediante Aviso publicado durante dos (2) di.. calendaio en dos (2) diarios de circulación
nacional. comunicará al público la realizaión de la Consulta Pública de la pruesta de modificación a las tarifas de agua
potable solicitada por la empresa Altos de Vistamares. S,A,

2. PresentacIón de comentarios;

a, Las personas podrán presentar sus comentarios en las oficinas del Depnto de Ingeniería de Agua Potable y Aguas
Servidas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ubica on el segundo piso dcl edificio Offce Park, en la

Vía Espana. intersección con la Vía Femández de Córdoba.

Los comentarios escritos deben presentarse en sobre cerrado que deberá distinguirse con la siguiente leyenda:

"CONSULTA PÚBLICA

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos

Propuesta de modi l\cación a las taifas de agua potable solicita por la elDCla Altos de V istaares, S.A,"

b. Los argumentos que se presenten deben ex.plicar claramente la posición frnte al tema objeto de la Consulta Pública,
así como sus objeciones,

Los interesados deberán adjuntar sus comentaos en un "diskette" 3.5, CD o culquier otro medio electrónico,

c. El día lunes 16 de febrero de 2009, a las 3:30 p,m, la Autorida RelU1ara levantará un Acta donde constará el

nombre de las personas que han presentao comentaios u objeciones,

3. Periodo de revisión de comentarios
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Los comentarios presentados, al igual que las objeciones estaán dispoible a medida que se van presentando, en las
oficinas del Departamento de Ingenierla de Agua Potable y Aguas Servid de la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos y en la dirección electrónica: www.asep.gob.pa.

QUINTO: COMUNICAR a todos los Interesados en obtener cop.. de IN comentarIos realizados a la propuesta de
modifcación a las tarIfas de agua potable, solicitada por la e.pr.. Altos de Vlstamares, S.A., que deber'n
solicitar los a su costo, a partir del dla martes i 7 al vlernel 20 de febrero lie 2009. Dichas coplas ser'n entregadas a
los solicItantes a mis tardar el dla jueves 26 de febrero de 200.

SEXTO: ANUNCIAR que la Autoridad Nacional de los ServidOl Plos evaluará los comentarios recibidos
como parte del proceso de esta Consulta Pública, y en aquells c_ .... proceda reaIizar algún cambIo, realizará

las notificaciones correspondientes.

SÉPTIMO; Esta Resolución regir' a partr de su publicación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 26 de 29 de enero de 199; Decre Ejecutivo 10 de 22 de febrero de 2006;
Decreto Ley 2 de 7 de enero de 1997; Ley 38 de 31 de julio de 200; Ley 6 de 22 de enero de 2002; Resolución JD-3952
de 20 de mayo de 2003; Resolución JD-4326 de 7 de noviembre de 2003 Y demás disposiciones concordantes,

PUBLíQUESE y CÚMPLASE,

ABILIO PllTI

Administrador General Encar

ANEXO A

Resohu::lón AN No. 237S-Aiua de 23 de..o de 2009

T ARIF AS PROPUESTAS POR AL TOS DE VlT AMARES, S.A.

L. Proyección de conexiones de agua potable

1115
758

Esta proyección y por ende las tarifas contemplan las siguiente urbanizion:

a) Resolución 10-3952 de 20 de mayo de 2003: Vilas del Pinar, La Fortle El Guadiån y El Centinela, ubicadas en el
corregimiento 24 de diciembre, distrito de Panamá, provincia de Panam; Y. El Vigía, El Castilo. El Frente. El Torreón,
El Alcázar y El Fortin. ubicadas en el corrgimiento de Chilibre, distrto de Panamá, provincia de Panamå.

b) Resolución JD-4326 de 7 de noviembre de 2003: Las Nubes y El Pina ubcads en el corregimiento 24 de diciembre,
distrito de Panamá, provincia de Panamá,

2. Proyección de consumos e Ingreioi por bloque de CODiumo
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3, InversIones proyectadas
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4. Proyección de gastos, deprecIación e Inriresos por afio con la taria acual basados en datos reales.

VPN = Valor presente neto.

5. Comparación de la tarIfa actual vs la tarifa propuesta.

'2.l

· Para el bloque No. L. independientemente del consumo se paará un monto fijo,

6. Proyección de Ingreso requerido vs Inrireso proyectado con la la.. ,.opuestii.

U'-
04'

22
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