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PRE

MINlSTEPll0 Da LA PRESIDENCIA

DEReTO NP41
(De 10 do rbrll de 2001)

Por el cunl ne nombkun miembro en la Junta Dinctlva de la sociodad
dtnomlnrda EMPRESA DE TRANSMISIhELlkTRICA,
S,A,
LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales,
CONSIDERANDO:

Que el arthlo 28 de,la Ley No.6 de 3 de febrero de 1997, estableceque los
miembros de la Junta,Directiva de las sociedades&nimas que se creen como
resultado de la reestructurackh del Instituto de Recursos Hidrlulicos y
Electrificación serh nombrados por el brgano Ejecutivo.
Que el numeral 5 del mencionado artículo

28 estableceque Iti Junta Directiva
estará integrada por, un trabajador de las empresas que prestan el servIcIo
público de electricidad.
DECRETA:
ÚNICO:
Nómbrase al señor JORGE LUIS GUERRA como
miembro de la Junta Directiva de la EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA,
S.A., en representaciónde los trabajadores.

ARTiCULO

Comunfquese y PublIquese
Dado en la ciudad de Panamh, a los 10 dfas del mes de abril de 2001.
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Minika de la Presidencia

MINISTERIO DE SALUD
DECRETO EJECUTIVO NP 24-A
(De 15 de marzo de 2001)

POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA SIN EFECTO
EL DECRETO EJECUTIVO No. 355 DE 24 DE NOVIEMBRE
LA PRESIDENTA

DE 2000

DE LA REPUBLICA

En uso de sus facultades constitucionales
CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 355 de 24 de noviembre de 2000, el Órgano
Ejecutivo designó una Comisión de Alto Nivel para atender los problemas de la Caja del
Seguro Social
Que luego de algun& debates, no fti6~@ible c&&liar
interesadasen cuanto a la con,formación de dicha comisión.

a algunas de las partes

Que ante tal situación, el Gobierno Nacional stilicitó al. Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, (P.N.U.D.) a que. con la experiencia adquirida en este tipo de
consultas convocara a las partes interesadas para ‘iniciar con la premura que eI tema
amerita, las deliberaciones correspondientes.
DECRETA:

Articulo Único: Se deja Sin efecto el Decreto Ejecutivo No’. 355, de 24 de noviembre de
2000.
COMUNIQUESE

Y CUMPLASE

.

Dado en la ciudad de PanamA. a los 15 días del mes de marzo de 2001.

Gaceta Oficial, miércoles 18 de abril de 2001
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RESOLUCION,ff
059
(Oe 2 de marzo de 2001)
“POP

el cual se adopta el reglamento de Concurso de Trabajadores Sociales”
EL MINISTRO

DE SALUD,

en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:
Que la ley 17 de 23 de juli0 de 1981 deroga el Decreto Ley 25 de septiembre de 1983 y dicta
otras disposicihes sobre,el ejercicio de la profesión de Trabajo Social en todo el territorio de la
República.
Que la Ley 6 de 11 de marzo de 1982 crea el ,escalafón para los Trabajadores Sociales y se
establecen las nomeixlat,utas de cargos, normas, ascensos y reconocimiento por los anos de
servicioss

Que el articulo 14 de la loy 6 do ll do mnrzo de 1982 sefiala entre otras cosus,que todas 111s
posicionesde TrabajoSocial sorAnsometida1a concurso.
Que prrr alcanzarcrlterioa de oquided,traniparenciao Igualdaddo oportunidudc8OIIla cntrtidu
el aiststnr de talud de Iar’TrabajadorolSocialescaneceaarioreglamcaturcl concursodc ucucrdo
a cadanlvsl y categoría;
En consecuencia se,
RESUELVE:
Aprobar el Reglamento de concurso de Trabajadores Sociales del,
ARTiCULO PRIMERO:
Ministerio de Salud, a saber:
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL DE PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAM,ENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROVISIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
REGLAMENTO DE CONCURSO D,E
TRABAJADORES SOCIALES
SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL

AÑO: 2,000

INTRODUCCIÓN
1.’
II

Disposiciones generales
De los requisitos básicos @araingresar como aspirante a concurso de

III
IV
V
VI

trabajador social
De la calificaci& de los documentos
Del jurado
Del procedimiento
De las reconsideraciones y apelaciones

N” 24,283’
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La ‘Seccih
dc Trabajo Social de la Dirección
de Provisión
funciones,
dirigir la Sección, vigilar el estricto cumplimiento
la prolèsión
y regular y dirigir el proceso de concurso de las
ejecución de estas Funciones establece normas que garantizan

tiene entre sus
de Sewicios
de Salud
de las leyes que regulan el ejercicio de
(os) Trabajadoras
(es) Sociales. Para la
el cumplimiento
de las mismas.

Desde 1’982, cuenta con un Reglamento
dc Concurso qw pel-mi& la entrada al sistema de salud de las
(os) Tröbajadoras
(es) Sociales para darlc asi cumplimicnt”
a la Ley 6 del 11 de marzo de 1982, que
en su artículo 14 señala:

Este reglamento
tiene como objetivo
desarrollar
6 de, 1982) en lo que se retiere a la reglamcntack’w
establecidos
para cada nivel y categoria.

las Icyes de Trabajo
SociA
de los concursos tomando

(Le) 17 de 1981 y Ley
cn cwwta los requisitos

La Seccibn
de Trabajo
Social del Ministerio
de Salud ha considerad”
ncccsari”
legalizar
este’
dowmcnt”
que reglamenta
los concursos de todas las poricioncs
de ‘Trabajo Social,
para cumplir
con los requisitos
y exigencias
de la Ir~stitwii~n
qw wla por la legalidad,
transparencia
e igualdad
dc oportunidnclcs
en todos los concursos.

Cacee Oficial, mi&coles 18 de abril de 2001
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Recursos:Humanosnombnu4 el jurado de acuerdo a 1;s recomendacionesde
la Jefatura Nacional de Trabajo, Social conjuntamente con las Jefaturas
Regionalesde la unidad ejecutora donde pertenecela vacante.
ARTíCULO 5.

La divulgaaión de 10s Concursos es obligatoria y pliblica con el objetivo de
estimular ,la participaci6n.
El anuncio de los Concursos se publicar6 en un peri6dico de circulación a
Nivel P$cional por tres días y en murales, carteles y otros medios de
comuniceión.

:,ARTíCULO 6.

La convocatofia del concurso tendnkomo mínimo la siguiente
información:
a)
b)
c)
d)

Cargo y lugar de trabajo
Requisitos del cargo.
Lugar, fecha y horario para entrega de documentos
Fechalimite para la entregade documentoe.

e) Fechay lugardel concurso..
,ART!CULO7,

Todoe loa documentoa debe&
originales para el cotejo.8~‘~

ser ecompaflados con SUErespectivos

,,ARTfCULO 8.

Las eopias de los documentospresentadospara concurso serán
identificadas como “fiel copia del origirial” una vez cotejadas.

ARTíCULO 9.

La fecha en,que se cierre el concurso se& de diez días laborables
despuésde la última publicación en el periódico o del anuncio, fecha
que ser8 claramente establecidaen dicho anuncio.

ARTíCULO 10.

Se considerar8desierto un concurso cuando:
1. No ,sepresenteningún candidato.
2. No llenen los requisitos seflaladosen la convccatoria del concurso.
3. Haya ~610un(a) aspirante que llene los requisitos.
En este caso, quince días despds se harh nuevamente la convocatoria del
Concurso. De presentarseesta vez un solo candidato se proceder8 al concurso.

CAPITULO II
:’ DE.LOS REQUISITOS BÁSICOs PARA INGRESAR COMO ASPIRANTE A CONCURSOS DE
TRABAJADOR SOCIAL PARA TODOS LOS NIVELES.
ARTíCULO ll.

Todo aspirante deber& tener los requisitos basicos establecidos por la ley y
este reglamento para qtie se le considere como candidato al cargo sefialado.
El aspirante que no los tenga ser8 descalificado para participar sn cde
concurso.

ARTICULO 12.

Los requisitos bkeos que todo concursante debe tener segúnel nivel, ~00 los
siguientes:

Gaceta Oficial, miholes
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1. Ser panameño(a)
2. Título de Licenciado(a) en Trabajo Social. o su equivalente a nivel
universitario.
3. Certificado de idoneidad, expedido por el Consejo Técnico de Trabajo
Social.
4. Poseer los años de ejercicio profesional según el cargo sometido a
concurso.
5. Constancia de salud fisica y mental.
6. Hoja de vida.
7. Créditos universitarios.
8. Poseer la expetiencia requerida para el cargo sujeto a concurso ó los postgrados establecidos en la Ley de Escalafón.
9. Poseer experiencia en el área de salud según el cargo sometido a
concurso.
10. Certificación del desempeño del ejercicio profesional según la categoría y
el nivel de cargo.
11, Pasar entrevista,personal y prueba escrita con la Comisión de Jurado.
12. Evaluaciones de los dos (2) últimos silos según el cargo sujeto a
~, concurso.
Los requisit?e bkoe para aspirante a Trabajador(a) Social de Base’Categorla
I son:
1. Ser panameflo(a)
2. Titulo de Licenciado(a) en Trabajo Social o su equivalente a nivel
universitario,
,~3. Ceiiificado dey Idoneidad, ~expëdido por el &&$o
T&&
de Trabajo
Social.
4. Constancia de Salud Física~y mental.
5. Hoja de vida.
6. Créditos Universitarios
7. Pasar entrevista personal y prueba escrita con el ~Jurado.

ARTiCULO

14.

Los requisitos básicos.para aspirante a Trabajador(a) Social de Base, de II ala
IX Categoria, cuando se realice IWI concurso de Trabajo Social con estas
categorías, por necesidad del servicio o de la institución SOK
1. Los básicos que todo concursante debe tener según el artículo 13 de
este reglamento.

ARTÍCULO

15.

Los requisitos para aspirante a Trabajador Social Super\;isor(a) 1
1. Los requisitos establecidos en el articulo 13 de este reglamento.
2. Tener un mínimo de seis (6 )años de experiencia profesional, o haber
aprobado cursos de postgrado en Supervisión de Trabajo Social, en
Administración de Personal, o en Trabajo Social General.

ARTíCULO

16.

Los requisitos para aspirante a Trabajador(a) Social
Supervisor II.
1. Los requisitos establecidos en el articulo 13 de este reglamento.
2. Tener un mínimo de nueve( 9) años de experiencia profesional, o
haber aprobado cursos de post-grado en Supervisii>n de Trabajo Social,
en Administración de Personal, o en Trabajo Social General.

Artículos

17.

Los requisitos para aspirante
Subdirector(a) 1.

a Trabajador(a)

Social

Subjefe(a)

o

‘8

“,

Gaceta Oficial,
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1. Los requisitos establecidos en el artículo 13 de este reglamento.
2. Tener un mínimo de doce (12) ahos de experiencia profesional.
3. Tener un mínimo de cuatro (4) anos como Trabajador(a)
Social
Supervisor(a) o haber aprobado cursos de postgrado en Administración,
Planificación,
Investigación
en Trabajo Social , o cn Trabajo Social
general.’
I

ARTICULO

1x.

1.0s requisitos
pdra
Subdirector(a) II

aspixwtc a

Trabajador(a)

Social

Subj&(a)

o

1. Los requisitos establecidos en el artículo 13 de este reglamento.
2. Tener un mínimo de quince 15 años de experiencia laboral.
3. Tener un minimo de seis (6) arios como Trabajador(a) Social.
Supervisor(a) o haber aprobado cursos de postgrado’en Administración,
Planificación,
Investigacibn en Trabajo Social, o en ,Trabajo Socia¡,
general.

LOIrequisiror’prrc
uplrrnle I Trrbrjhdoflr) 8oold, JuMn)R
Dlrtotor(r) 1,
LOInqullol

cwbltoídoa cn al ~rtloulo I 3 da@I\Oroylrmonru~

7tntr un mínimo dequince(15’)rflo~~de
txptrhnoh prohdonnl,

Tkwr: un mtnimo ,de W¡I (6) rfloa oomo Trabajador(a)Sociol
Swperviaor(a)
Investigacion
ARTíCULO

20.

o haber aprobado turnos de post-grado cn ‘Planificocl6n,
en Trabajo Social, o cn Trabajo Social ycncial.

Los requisitos para aspirante a Trabajador(a)

Social Jefc(a) o Dircctorfa)

II :

1. Los requisitos establecidos en el artículo 13 dc este reglamento.
2. Tener un mínimo de dieciocho (1S)arios de cxpericncia profesional.
3. Tener un mínimo de nueve (9) afios como Trabajador(a)
Social
Supervisor(a) o haber aprobado cursos de postgrado cn Pla~nilìcación,
Investigación en Trabajo Social ,o cn Trabajo Social gcncral.

DE LA CALlFlCACION
ARTiCU1.O

2 1.

Los concursos se calificarán
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

DE LOS DOCUMISN’I’OS
en base a los siguientes aspectos:

Estudios Académicos
Educación permanente
Cursos, Congresos y Eventos Internacionales
Expe,riencia Profesional
Et’iciencia en el servicio
Contribución profesional
Medición de conocimientos y actitudes.

p«r

ARTICULO

22.

Los titulos acad&micos procedentes del cxtranjcro
la Universidad Nacional de Panama

ARTiCULO

23.

Los documentos procedentes del extranjero mediante los cuales se certifican
créditos,,, títulos academices deben presentarse autenticados y traducidos al
español.

dobcn ser revalidados

N” ,24,283
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ARTiCbLO

24.

ARTiCULO

25.

A. Lw‘uLms

Los estudios

I’lml;~.ic I\l:Kiilnn
,AlUicY

U.0 27.

se tomarán

Los estudios que presente
siguiente manera:
PROPIOS

Grado
Post-grado
Mac5lría
DOClOl-dO
Sc caliiicari

académicos

el (la) concursante

según el perfil
se calificarán

del cargo.

de la

AFINES

10
15
20
25
ll,1 miuimo

en cuenta

‘9

5
10
15
20

de 1LO ,X~111Oj

.‘. .:.

s4 Punm~

I,:l clìcicncia
cn cl servicio
sc detemlinarli
:I travh
dc 13s cvaluacioncs
t~cnlcas dc los dos illtinlos años dc servicio.
Se esceptih
de prcscntar c~~luaci«nes
tkxicas
cl(h) .Jcfc(a) dc Trabajo Social
3 nivel nacional por no tenerjefe
técnico superior.

Gaceta

lll

~lMk+d.

miércoles

18 de abril de 2001
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ARTíCUL028.

La evaluación del desempefio técnico que se presente debe ser la oticial
aprobada por el Consejo Técnico de Trabajo Social.
Cada una de sus partes debe estar calificada.

ARTíCUL029.

Para concursar tendrán validez las evaluaciones calificadas como excelente,
muy buena y satisfactoria.

ARTíCULO30.

La puntuación señalada para la eficiencia será la siguiente:
a) Exc,elente
35
puntos
b) Muy Bueno
30 - 32.5 puntos
c) Satisfactorio
25 - 27.5 puntos
El punfaje equivale al promedio de las cahticaciones
evaluaciones.
El puntaje máximo es de 35 puntos.

ARTÍCULO 31.

obtenidas en las dos

Para calificar la contribucidn profesional se tomara en cuenta:

Servicios Comunitarios
Invelgacioner
Publlcrclonol
Pwtíoipooldn gremial tn Ir,A~ooirol¿n de Trrbajo Soclal de Pnnumd,
Doooncír
fJ Conkcndau magistrelce
g) Atarorle.
a)
b)
c)
d)
e)

,PARÁGRAEO:

Las certificaciones presentadas tendrán que estar firmadas’
por eI
grupos, asociaciones y
representante correspondiente de ,la institución,
entidades, u otros que auspicien o promuevan dicha actividad.

,ARTíCULO32.

Servicios Comunitarios: Toda actividad que se realice en la comunidad que no
sea parte o continuidad del trabajo habitual.
Ejemplo, Participación como voluntario en una organización, peritaje gratuito.

ARTiCULO 33.

Los servicios Comunitarios ‘que se llevan a cabo fuera de la responsabilidad
directa laboral dentro de los últimos cinco (5)
años tendrán la siguienlc
puntuación:
10 certificaciones 0 más 5 puntos
6- 9 certiticaciones
3 puntos’
1 punto.
Hasta ~5 certificaciones
Se calificará un máximo de 5 puntos.

34.

Las investigaciones que contribuyan al progreso de la profesión o de los
servicios de salud tendrán un valor de do,s (2) puntos~por cada invcstigacibn al
autor y de 1.5 por cada investigación a los coautores,
Se calificará un máximo de cinco (5 )puntos.

,:ARTíCULO35.

Las investigaciones válidas serán las realizadas dentro de los últimos diez (10)
aiios y deberán inscribirse en la Institución en que se realicen.

ARTiCULO36.

Las publicaciones realizadas en los tiltimos diez (10) afios que presente el
(las) participante(s) tienen que estar acompafiadas por cl original donde
apareció publicados (periddico, revista, cte.) Sc otorgará puntaje por autor,
coautor, colaborador y editor.

,’ ‘AIITjCLíLO
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La puntuación obtenida por publicaciones tendrá un valor máximo ,de seis (6
)puntos. La caliticación esobtenida por cada publicación.
ARTÍCULO

37.

La puntuación por publicaciones se hará de la siguiente manera:
,Publicaciones:

ARTÍCULO

38.

Libros
Artículos

Autor
5.0
1.o

Monografías

1.5

Participación
Miembro de
Participación
Participación

Coautor
2.5
0.5

Colaboración/Editor
1.5
0.5
0.1
0.2

1.0

Gremial
la Asociación de Trabajadores Sociales 1
1
en Comisiones permanentes
1
en Comisiones especiales

Se calificará un máximo de tres (3) puntos.
PARÁGRAFO:

o
Las certificaciones
serán expedidas por la (el) presidenta(e)
vicepresidenta(e) de la Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores
Sociales de PanamB <

AKTfCULO

Las actividades de docencia son aquellas que no son parte o continuidad del
trabajo hnbitual.
Las actividades de docencia se calificarán anualmente de la siguiente manera:

39.

Más de 10 actividades 3 puntos
1.5 ,puntos
Menos de 10 actividades
3 puntos
Se calificará un máximo de
PARÁGRAFO:

Las certificaciones se presentarán tirmadas por autoridades de
organismos o instituciones donde se llevó a cabo la docencia.

ARTiCüLO

40.

Las conferencias dictadas en los últimos diez (,lO) afios presentadas por los
(las) concursantes estarán sustentadas por una certificación original expedida
por el organismo donde se dict6 la conferencia.

AKTíCULO

41,

Por cada tres (3) conferencias expuestas a Nivel Internacional tendrán un
valor de 2.0 puntos y las expuestas a Nivel Nacional por cada tres (3)
conferencias 1.0 puntos. Se calificara con valor máximo de cuatro (4) puntos,

ARTíC’UI.O

42.

Las asesorías realizadas en los Bltimos diez (10) afíos a Nivel Internacional
tendrán un valor de 3.0 puntos por cada una, las nacionales de 2.0 puntos. Se
calificará un máximo de seis (6) puntos.

PARÁGRAFO:
ARTicur.o

43.

ARTiCULO

44.

De las asesorías realizadas se presentaran las certificaciones y serán
expedidas por el Organismo.0 Institución a quien se les brindó la asesoría,
El puntaje máximo para la contribución profesional es de treinta Fdos (32)
puntos.
El conocimiento y la actitud se medirán a través de entrevista oral, cuyo valor
es de quince( 15 )puntos y prueba escrita, con un valor de veinte (20) puntos.
Para tal tin el jurado elaborará un cuestionario con un mínimo de
cinco (5 )preguntas.

Gaceta Oflclal,
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El puntaje máximo será de treinta y cinco (35) puntos cl cual scr;i cl resultado
del promkdio de calificación individual del jurado.

ARTíCULO

45

La entrevista personal para trab;ljadores
en las siguientes áreas:
a)

C,onocimiento

b)

Manejo y aplicación
Individuo - familia.

(as) sociales dc base sc fhldamenta

de ,,Politicas y Programas del Ministerio

de Salud.

del métodc de Trabajo Social.

‘iNp0.

c)
d)

Comunidad.
Manejo y aplicación

de técnicas.

Conocimkpto
de los problemas sociales mk
apremiantes que confronte el país y altcrnalivas
de solución.

e) Motivacibn para participar en el concurso.
La entrevista
,, para trabajadorca sociales
%pewilores(ál) y Jofor(as) i~cluirrl:
Las has ssfhlrdas en osto articulo y ac ruamp$wrrl~B 6kinru,
,por rdmlnírtrrcMn
goroncial y suporvlsith en l’rnbujn SII~‘¡:II:
lidorazyo, princtpios Cticor, evaluacibn de progrnmun CH‘I’rabuJu
Social, manejo dr Ir ley yromhl, u otros.
AR’+ULO

46.

El (lajaspirante ‘que tenga mayor puntaje, resultado de la SLIII~:IIW¡;I tIc la
mas la ~puntuacih
ganador(a) del concurso.

entrevista,

obtenida

en los documcntus”

.&I

cl(a)

ARTICULO

47.

Cuando el(la)gan
del concurso no tome posesi6n del cargu tlctllro del
término de quince (15) dias a partir del llamamiento a ocupar la vacante I)
presente renuncia del cargo antes de posesionarse del mismo. 5~’Ic otorgars al
que ocupa el segundo lugar.

ARTiCULO

48.

1.0s criterios para decidir tm empate son en su ord&

los siguic~~lcs:

a) Mayor experiencia en el área cuyo cargo cs
sometido a concurso.
b) Area de residencia de la (cl) concursante.
Se dará preferencia a los
aspirantes que vivnn cn el
lugar de donde proccdc la vacante.
c)’ CrCditos universitarios. El Índice académico más alto.

CAPITULO IV
DEL JURADO
ARTÍCULO

49,

El jurado estará compuesto por tres miembros
principales y tres
kplentes que serh convocados en ausencia de los principales y seriin
,nombrados por la Dirección de Desarrollo
Integral de Recursos
Humanos y/o los Departamentos de Recursos Humanos de una Iha
que suministrad

la Jefatura

Jefatura Regional de Trabajo
presente la vacante.

de Trabajo Social; conjuntame+
Social , o unidad

ejecutora

con ka
donde SC

El jurado estará integrado por un (1) Trabajador (a) Social del nivel
nacional, dos (2) por la Jefatura de Trabajo Social dc donde procede
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4.
5.
6.
;\RTiCULO

54

A,RTiCULO

55.

Confeccionar
las preguntas siguiendo
los criterios cstablccidos
el artículo 47 de este reglamento.
Confeccionar
el Acta con los resultados del concurso.
‘Resolver las reconsideraciones
cuando haya lugar.

cn

El Jurado sc reunirá
las veces que sea necesario
para revisar ios
documentos
presentados
por los
aspirantes y para la wtrewta.
El Jurado caliiicador
podrá ser requerido
y quedará a dispqsicion
dc la
autoridad
competente
que convocó
el concurso,
para la atención de
las posibles reconsideraciones
y apelaciones.
,,,,
CAPíTULO
v
DEL’PROCEDIMIENTO

ARTiCULO

56.

ARTkULO J7.

La documentación
será
recibida
por
el
Humanos
, y una vez cotejados
Recursos
serán entregados al jurado para ser revisados.
EI Jurado

pr&$de

únicamente

a calitlcar

los concursantes

los documentos
que cumplan,

Departamento
de
los documentos

y oclocclona~+~~
los requisitos.

iRT!CULO J&

El (la) concursante que obtenga
el:ganador
(a) del concurso.

cl mayor

pun~ajc

acrú

Una vez concluido
el procedimiento
il que SC rclìcrc
cI, articulo
anterior,
el Jurado rendirá un infomx
dc los resultados
del concurso
medio
de
un
Acta
al
Dcpartagcnto
dc
por
Desarrollo
Integral
de Recursos
Humanos
corrcspondicntc
y a la
Jefatura Nacional
de Trabajo Social cinto(5)
días húbilca
dwpu~s dc
finalizadas
las entrevistas.
ARTíCULO

61:

El Acta tendrá el siguiente contenido:
Fecha hora y lugar donde
realizó el concurso.
Nombre completo de los
concursantes.
Puntuación
obtenida para cada uno(a
los
concursan&
en cada uno de los aspectos calificados
y su puntuación
Iinal,
observaciones,
para agregar cualquier
aspecto que cl jurado
considere pertinente;
nombre y fit-ma dc cada uno dc Ios
integrantes del Jurado.

AKl’iC:lJLO

62.

El Acta del Concurso estarii disponible
el Departamento
de Desarrollo
Integral

ARTíCULO

63.

El Departamento

de Recursos

Humanos

para los
intcrcsados(as)
dc Recursos Ilumanos.
correspondiente

SC

cn

notificará

oficialmente
a los
concursantes
el fallo del concurso
y el guntajc
obtenido a quienes lo soliciten, a partir dc dicz( 10 )días hábiles
después de finalizado
el concurso.
ARTiCULO

64.

Los documentos
que no ganaron

presentados
serán devueltos
a los
concursantes
la pooici6n, una vez se resuelva
la apclucibn.
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CAPÍTULO
DE LAS’RECONSIDERACIONES

VI
Y APELACkNES

ARTÍCULO

65

Si alguno(a) de los
concursantes no estuviese de acuerdo con los
resultados del fallo del concurso, podrá interponer recurso ‘de
reconsideración dentro de cinco días hábiles de la notificación del
Sallo.

ARl‘íCULO

66.

El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito’ante la
autoridad que convocó el concurso, señalando las razones por la cual
presenta el recurso.
La decisión sobre el recurso de reconsideración deberá darse en un
período de diez (10) dias hábiles y el interesado tendrá derecho a
interponer el recurso de apclacik

..\I<~~I.i(‘l r1.0 OS.

.~\l~‘l’i(‘l:I.o

(10.

16
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Esta autotidnd tendrá un término de treinta (30) dias para rcsolvct la
apelación.
Para revisar la documentación se nombrará un Jurado AD-I-IOC que

.PARÁGRAFO:

estará conformado por :
1. El (la) presidente (a) de la Asociaci6n de Trabajadores
Panamá.
2. Un miembro activo de la Asociación de Trabajadores
Panamá.,

Sociales de
Sociales de

3. Un miembro del Consejo Técnico de Trabajo Social.
Fara ello; la Dlrecclón de Uesarrollo
solicitara

a estos Organismos

Integral de Raour~~8 flumanon

su designación

de acuerdo

‘a lo

establecido en el Artículo 50 de este Rcgla,Wento.
ARTíCULO

68.

De ser requerido, tanto el Jurado como el jurado AD4IOC
podran
tiolicitar la orientación de Asesoría Legal del; M;i,nisterio ds Saludo del

Consejo Tbcnico de Rebajo Social.

CGMUNtQWEgE

Y PUBLIQUESE.

Ministwde

,,

MINISTERIO

Salud

DE ECONOMIA Y FINANZAS

DECRETO EJECUTIVO
NP 57
(De 16 de abril de 2001)

PoR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO DE CO~RDINACII~N
DE LA REPÚBLICA
DE PANAMA
LiA PRESIDENTA

FINA@J~EI#

DE LA REPUBLICA

En uso de sus facultades constitucionales y legales
CtiNSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional reconoce que la globalizacidn e integraci6n de los mercados y
servicios financieros a nivel internacional, pueden ser aprovechados para fomentar el desarrollo
de PanamA como Centro Financiero Internacional;
Que para lograr el objetivo anterior es necesaria la adopcion de medidas y politicas que aseguren
la regulación etkiente’del sisIema financiero;

No 24,283

~’GacetaOflclal, mlhcoles 18 de abril de 2001
_,

17

Que. en virtud,.&la:.,,,Ley 97 de 1998, corresponde al 6rgano Ejecutivo velar por la
modernizacihn de IR rcgulaci6n del sistema,financiero, dando seg,$miento a la actuacibn de los
‘~
entes dc fiscalizackh financiera del’pals.
Que es funcibn

del brgano

Ejecutivo

adoptar

las medidas necesarias
en Panami,

para orientar,

dirigir

y

reglamentar el ejefcicio de las actividades econbmicas
DECRETA:

ARTkULO
PRIMERO:
Crease el,CONSEJO
DE COORDINACI6N
FINANCIERA
LA REPÚBLICA
DE PANAMA
(CCF), adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
organismo de coordinación
y consulta del sector financiero.
AKTkUL~~

SEGUNDO:

I.as fwciones

DE
como

del CCF serin las siguientes:,;

1, livnlu&
Iti conwniencin
de proponer.
y promover.
anteproyectos
de leyes que sean
prcwnndos
R la Asamblea Legislativa
por parte del Ejecutivo.
Decretos-Ley.
Decretos de
G~hinetc. [kcretos Ejecutivos, que tengan como propósito la armonización
de :la regulación
dc las ncti\;idsdes
financieras
en Panamá. y otras disposiciones
que guarden relación en
muwria de regulacibn Iinanciera:,
7.

lilaborar propuestas pera la regulación
limcionen cwel pais:

,11
i
Ill;~hornr propuestas
li~xrncieros:

AKTíClILO
1’.
2,
1
4:

El
13
13
lil

‘TERCERO:

para In promoción

y supewisión

.

efeclka

de la transparencia

de los grupos

‘e integridad

económicos

de los’ mercados

~.,,

íII CCF &tará

integrado

por cuwo

(4) micmhros.

Ministro de Economia y Finanzas. quien lo prcsidirk
Ministro de Comercio c Industrins:
Superintedenk
de I3nncos: j
C’wnisionedo
Presidente de la Comisión Nacional de Valores.

que

a sohcr:

Gsceta Oflcfsl, mlheolee 18 de abril de 2001
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Finanzas

MINISTERIO
DE EDUCACION
DECRETO EJECUTIVO
NP 47
(De 30 de marzo de 2001)

Por el cual se dicta 61 Reglamento
de Elecciones
para escoger a los
Representantes
de los Padres y Madres de Familia ante las Juntas
Educativas Regionales
LA PRESIDENTA DE IA REPÚBLICA
En uso de sus facultades legales

CONSIDERANDO
::““r,p Y +ante
Ley 28 de 1 de agosto de 1997, se crean las Juntas
ë:wkacw~~~~Regionales y las Juntas Educativas Escolares, y se dictan otras

disposkmnes;

GacetaOflclel, ml4rcoles III da sbrll de 2001
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QIJOniodlank Dwoto Ejocutlvo 302 do 21 do agosto do 2000, modlfbdo
por 01 Dwroto E]ooutlvo 838 do 21 do aoptlembn do 2000, OI 6rgano
EJooutlvo, por oondwto dol Minlmtorlo do Eduoaolbn, en umo do Ir
faoulhdw oonfwldn por oI rrtloulo 1 do Ir Loy 20 do 1 de agooto do 1987,

rwgrnlz4 Ir dlatrlbuolh y nSmorado lar Juntan Eduaatlvrr Roglonrloma
nlwl naolonrl;

Qur on funolbn dal Dwroto BJaoutlvo302 do 21 dr agorto do 20110,
modlfloado por oI DoorotoEJooutlvo330 do 21 do roptlrmbn de 2000, II
nuw dlltrlbualbn y mlmora do Ira Juntar Bduoatlvrr Roglonrloa fuo
fljrdr do la ~Igthnh mrnm: Junta Eduoatlvr Roglonrl NB1, qw oumpllwl
IUOfunolonoaon Ir Roglbn Eduoatlvr do Booaodol ‘foro, y oon wdo WI la
Dlnoolb ReBlonrl do Bduoaolbn do Boow drl Toro; Junta Bduoatlvr
Roglonrl N’ 2, qur oumpllrl IUI funolonw on Ir Rogl6n Eduaatlvr do
Colbn, y oon wdr on Ir Dhoolbn Raghnnrl do Col&; Junta Eduaatlva
Roglonrl No 3, que oumpllrl WI funolonw on II Roglbn Eduantlvr do
Chlrlqul, y wn aodo on Ir Dlrooclbn Roglonrl da Eduoaolbn da Chlrlqui;
Junta Eduoatlva Roglonal N’ 4, que oumpllrl aua funolonw M lar
Reglones EducatIvae de Co014 Horrara, Loa Srntor y Veraguar, y con

rede en la cludrd de Aguadulce; y le Junta Educativa Reglonrl No 6, que
cumpllr6 ,sua funclonaa en la8 Raglonea Educatlvar de Darlh, Kune Yale,
PanemB ‘Centro, PanemB Este, Panam4 Oerte, San Mlguelltti y con sede
~~
en le Direccl6n Regional de Educaclbn de PanamB Centro;

Que el articulo 3 del @*wto Ejecutivo 302 de 21 da agosto da 2000,
modificado por el Decn
Ejecutivo 338 de 21 de septiembre de 2000,
establece a m8s tardar treinta (30) d(as daspu& del inicio del aflo escolar
2001, como la fecha para el inicio de labores para las nuevas Juntas
Educativas Regionales; por lo cual, &sta Administración considera
impkativo el establecimiento de los mecanismos necesarios para la
efectiva instalación y funcionamient6 de las Juntas Educativas Regionales;
Que es nece+ario establecer por medio de Decreto Ejecutivo, el
reglamento para las elecciones de los ,3presentantes de los padres y
madres de familia para las nuevas Juntas Educativas Regionales;
DECRETA
ARTkULO 1: Para la elección de los representantes de los padres y
madres de familia, del primer y segundo nivel de enseñanza, ante las
Juntas Educativas Regionales, se seguir& el siguiente procedimiento:

1. En la circunscripción’ de cada Junta Educativa Regional, se
establecerA una Comisión Electoral, la cual dirigirá el proceso de
elección con sujecih a la Ley 28 de 1 de agosto de 1997, al Decreto
Ejecutitio 302 de 21 de agosto de 2000, modificado por el Decreto
Ejecutivo 338 de 21 de septiembre de 2000, y a este Reglamento;

19
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2. Cida Comisi6n, Electoral hati
IntagrPda ph un (1) npnaentante
de la Dlreccibn General de Educaci6n, un (1) reprewntrnte de la
Direccibn Naclor$ de Padrea de Famllla y Asuntos Comunltarloa, y
un (1) representante be Ira Aaoclaclonea de Padrea y Madm de
Familla de los centro! educativos del #oa geogrdflca sobre la cual
ejerce funciones la Junta Educativa Regional;
3. El representante de la Dlrhclbn General de Educacibn y de la
Direcci6n Nacional ‘de Padres de Familia y Asuntos Comunitarios,
aerh designados por el’ Director o Directora General de Educaclbn y
por el Director o Directora Nacional de Padres de Familia y Asuntos
Comunitarida del Ministerio de Educaci6n, respectivamente;
ARTICULO 2: Las Comisiones Electorales en cada Junta Educativa
Reglonal se inatalarhn quince (15) draa antes de la elección.
Los miembros de la Comisibn Electoral tomarhn posesibn en la
rea~p+iva sede de Ia Junta Educativa Regional.
ARTkULO 3: El padre o la riiadre de familia que aspire a ser miembro de
una Junta Educativa Regional, no podrá ser miembro de la Comisián
Electoral.
ARTkULO
4: Corresponden a la Comisi6n Electoral ISS SigUienteS
atribuciones:
“’ 11 ,Reoibir las postulaciones;
2. Presidir la elecci6n;
3.. Proclamar al candidato ganador como principal y suplente; y
4. Decidir cualquier controversia que surja en el proceso electo@,
ARTkULO 5: Los aspirantess
RePfwhtante de’ los Padres y Madres
da ,Fqmilia ante la Junta Educativa Regional debe& cumplir con los
,&&ntes
requitiitos:
1. Ser de nacionalidad ~inimeíia;
2. No tener antecedentes penales;
3. Tener como mínimo veinticinizo (25) aíios c@edad;
4. Poseer título universitario, preferiblemente;
5. Residir en la circunscripchh de la Junta Educativa Regional;
6. Ser padre o madre’ de por lo menos un o una estudiante
oficial, del nivel
matriculado
en un centro educativo
correspondiente;
7. Ser miembro activo de Por lo menos una Asociación de Padrea y
Madres de Famili@ debidamente organizada en una de las
Regiones Educativas’ eti donde ejerce funciones la Junta
Educativa Regional.
ARTkULO 8: ,Cada miembro prhcipal de la Junta Educatiia Regional
tendj un suplente. El suplente seti postulado conjuntamente con el
miembro principal, y ser4 escogido en la mioma elección que el principal.

N”,24,283
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El aspirante al cargo de suplente deber6 cumplir los mismos requisitos que
se le exigen al principal.
ARTkXLO 7: Los padres o madres de familia, miembros activos de las
,asocia$.iones que aspiren a ser miembros de las Juntas Educativas
Regionales, con su respectivo suplente, podran ser postulados por las
Federaciones de Padres y Madres de Familia, legalmente constituidas y
registradas en la Direccion Nacional de Educación Comunitaria y Padres
de Familia del Ministerio de Educacion, tambien podrhn ser postulados por
una Asociaci6n de Padres o Madres de Familia del area de funcionamiento
de la referida Junta Educativa Regional con el respaldo de no menos de
diez (10) Asociaciones de Padres y Madres de Familia de la misma area.
Esta postulacion se hara ante la Comisión Electoral de la respectiva
Junta Educativa Regional, hasta ocho (3) dias antes de la fecha fijada para
la elección.

ARTkULO 8: Coda AeQciacibn de Padrk o Midnr
donaha a un (1,)‘voto nprersntrdo
por IU Pnrldwik

dadgnr,

de Frmlllr kndrl
c par qulm 4atb

ARTkULO 9: Brru tw~rr~ doroche a voto, ~01roprorontante.~do:.Ia~
Aooolaoldn doborl oontar OOAuna wodonohi qui ‘ioti waorlti’ por Ir
Norotaria o Sub#orotrrlr do Aotrr v Comapondonoh, Mondada por 01
DIrectordal~CantroEducrtlvo.
8610podr8 votar en la elecclh wira esto8 Rne6,el
la Asociacion que presente su cr&:~cial
mencionadas

firmada por la

ARTICULO 10: Las Federaciones de Padres o Madres de Famllla, podr&n
ajustar el procedimientc de elecck5t-t pan escoger el representante que
aspirare al cargo en elec,. Jn, según lo dispuesto en su estatuto.
ARTICULO ll: Las elecciones serán válidas cuando asistan a la elecci6n
convocada para estos fines, la mitad mas uno de las Asociaciones que
pertenezcan al area de funcionamiento de la Junta Educativa Regional.
De no contar con la mitad mas uno de las Asociaciones, se convocara a
una segunda eleccion ocho (8) días después, siendo valida la eleccion con
las Asociaciones que asistan.
ARTICULO 12: Las elecciones para escogar a loe Representantes de los
Padres o Madres de Familia, se llevarán a cabo cada cuatro (4) aAos, el
último,sábado del mes de septiembre.
PARÁGRAFO TRARSITORIO: En virtud de lo establecido en el artículo 3
del Decreto Ejecutivo 302 de 21 de agosto de 2000, modificado por el
Decreto Ejecutivo 338 de 21 de septiembre de 2000, las elecclone8 para
escoger los Padrea o Madres de FemlHa, correspondientes al atic 2001, sé
Ilevar6n a cabo el dta viernes 30 de marzo de 2001, en horarlo de nueve
de la manana (9:00 a.m.) a dos de la tarde (2:00 p.m.).

.~~

:
,,,
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ARTICULO 13: El Ministetio de Educación suministrati las papeletas de
votaCión según ,las postulaciones presentadas previamente, de acuerdo a
lo establecido ‘tin’@ pre(Wite Decreto Eje&tiy%
ARTÍCULO $4:: Derógise en, todas~sus’ eartes eI Decreto EjeCutiyo 152 de
24 de ‘septiembre de 1997, as1 coino cualquier disposicibn, de igual o
inferior jerarqula en todo lo que le sea contrario.
ARTfCULO 16: Este Decreto Ejecutivo comenzati
promulgación.

a regir a partir de su

COMUNíQUESE Y PUBLhJESE
Q~dhn

la cludad,de

PanamA, a’i+

30 dlaa del mea de nkyro de dos mil uno (2001).

,,

DECRETO EJECUTIVO NQ48
(De 4 de abril de 2001)

“POR EL CUAL SE APRUEBA DE MANERA TRANSITORIA EL
PLAN DE ESTUDIOS PARA MAESTROS DEL ,PRIMER NIV @D&&
ENSEflANZA,
COMO MODALIDAD
EDUCATIVA
DE P,i
SUPERIOR”.
LA PRESIDENTA 6E LA REPÚBLICA
en” ko de sus facultades legales y constitucionales,
,CONSIDERANDO:
Que el artículo 264 de la ley 47 de 1946, Orgánica de Educacion,
modificada por la ley 34 de 1995, establece que “El Ministerio de
Educación conjuntamente con las universidades oficiales coordinar&
planifitiai8 y organiza@ ‘-todo lo concerniente a la Formaci6n del
”
Docente”.
Que el artículo 61 de: la citada ley señala que “Los estudios que se
imparten en los centros de etiseiiariia %uperior cumplir&? funciones
de docencia de la m8s alta calidad y de amplia cultura general, de
modo que permita la fprmacibn de profesionales en los distintos
campos de la investigacibn y la actividad humana, la extensión
cientlfka,
t6cnica y cultural, asi como servicios altamente
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profesionales
y de asesoria. Mediante decreto
fundación y reglamentación de estos centros”.

se establecerá

la

Que el articulo décimo sexto del Decreto 31,8 de 29 de junio de 1994,

aprgbó el plan de estudios para maestros del primer nivel de
enseilanza,, a nivel superior, por un periodo de cuatro años, cuya
vigencia expiró.
Que por ello es necesario que se establezca de forma transitoria el
pi,an de estudios de formación docente a nivel superior que se imparte

en la Escuela Normal Juan D. Arosemena con el propósito de que se
Ie acredite a los egresados

la puntuacih

acadámka

co,ntemplada

en

el articulo 87 del Resuelto 1141 de 8 de octubre de 1998.
Que el Decreto 50 de 23 de marzo de 1999, que reglamenta el
funsionamiento de los Centros DDEEnmetIcnta$ Superior en el pels en

8~ qrth~lo 20 $wWa 18acyditaclbn con oI thula db “TBcnico 8uporior”
con un mI,nimo c@(OO)crhdltse.

DI~RltA!

Artículo Segundo: Este Decreto rige a partir d6 su promulgación.
COMUNiQUESE

Y CÚMPLASE

Dado en le ciuded de Panamá, a loe 4díae del mee de abril de dos mil uno (2001).

Ministra de Educación
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MINISTERIO PUBLICO
PRObWlADURIA
GENERAL DE LA NACION
RESOLUCION
N* OOl-2001
(De 26 de enero de 2001)
“Por la cual se,designa

a la F,iscalia Segunda Superior del Tercer Distrito Judicial como

Fiscalla Especializada

en Delitos Ecológicos para e! Distrito Judicial de Chiriqui y
Socas del Toro”
~~ CONSIDERANDO:

1.

Que ta Constitucibn
Nacional nos compele a perseguir los delitos y
contravenciones
de disposiciones constitucionales
y legales, y por ende a
,efectuar las in,dagaciones necesarias con el fin de descubrir los autores y
c6mplices.
Tal obligaci6n resulta cada día mas diftcil y compleja, exige no ~610
fiscales mas especlalizadosl sino tambien, el optimizar y coordinar de la mejor
,manera los limitado,s recursos humanos y presupuestarios,
que destina el
Estado al Ministerio Público para el cumplimiento de este fin.

2.

Qwlae

provlnclas de Chlrlqut, y Bocas del Toro, lae cuelee conforman

el Tercer

Dletrlto Judlcle!, poseen extensas Brees de Incalculable valor ecolbglco, cuya
protecclbn ee d,e suma,~mportencla,
3.

Que de acuerdo a lo prevlsto e?,el Articulo 328 del Cbdlgo Judlclal, modificado
por el Articulo 2 de la Ley 1 de 1995, se faculta al Procurador General de la
Naclbn, para adoptar las medldas,necesarias cuando el servicio que presta el
MiVsterlo Público, asf lo reqtil&a,+ objeto de hacer este mas eficiente

Articulo Primero:,.Asign~ar a la Fiscalía Segunda Superior del Tercer Distrito
Judicial, las funciones de Fiscalta, Especializada en la Investigaci6t-r de los Delitos
Contra el. Medio Ambiente, para que, esta fiscalia tenga mando y ,jurisdicción en esa
circunscripci6n territorial y conozca e investigue este tipo de delitos, correspondiendole
la practica de las diligencias propias de todo, funcionario de instrucci6n, con el fin de
investigar los citados delitos y ejercer la ,acci6n penal ante la instancia jurisdiccional
competente.
Fundamento de Derecho: Articulo 328 del C6d.go Judicial, modificado por el Articulo 2
de la Ley Vde 1995.
COMUNIQUESE

Y

cuwLAsE

Dada en la ciudad de Parkmá

a los veintis&

(26) dias del mes de enero de dos mil

uno (2001).
El Procurador General d,e ta Naci6n,

El S,ecretario General, Encargado
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RESOLUCION NP2
(De 23 de febrero de 2001)

Por la cual se crean nuevas agencias de instrucción y se
adoptan otras medidas.
El Procurador General de la Nacirk,
en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley NP55de 27 de diciembre de 2000, “Por la cual se dicta el
Presupuesto Qeneral del Est.ado para la vlgenoia fiscal de 2001”, se dotó al
Mlnlsterlo Ptiblloo de los fondo6 necesarios para el estableclmlento de nuevas
rpnolrr

2'

ck4Inatruaclbn tumerlal,

Que la creaCl6n de .estae dopendenola# responden a lar polltloas
htltuolanrh

3(

del Mlnlatrrlti Pbbliw, que tlsnrn oomo obJrtlvo rl oonlr oon

IU drpondrnoirr y pen9nal euflolrnt@para ‘el dnempefio eflort y rflolentr
de IU funulonr8 proplar ds r~tr inetltuoibn, “~~.~‘~ ,~~
Our de acuerdo (I lo prevloto rn el artloulo 323 del C6dlgo Judlolel,
modlfloado~por el articulo 2 de la Ley 1 de 1996, correeponde al Procurador
General de la Naolón, crear nuevas agericlas de instrucclbn, aef como
introducir cambios en el número, nomenclatura, organizacibn administrativa y
ubicacf6n de las agencias del Ministerio Público,
RESUELVE:

ART/CULO PRIMERO:

Creanse las siguientes
Asuntos

Flscalfas especializadas

de Familia y el Menor:

en

Fiscalfa Primera

de Familia del Circuito Judicial de Veraguas,

con

sede en Santiago; Flscalla Primera de Familia del
Tercer Circuito Judicial de Panama,
Chorrera

y la Flscalla

Primera

con sede en

de Familia

del

Segundo Circuito Judiilal de Panamá, con sede en
San Miguelito,

las que conocer&

de todas las

actuaciones de tos asuntos y causas relacionadas
con la famllla y el menor/ sa$n lo que” “se/
establece, en el artfculo 77b”,del Cbdlgo ‘de la
Familia, asl cvmo de los Dek!osk~,con~~a’Bt
Orden,.’
Jurídico, Familtar y el Estadò’&vZ.~del Tí&o,..&

I

,~
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.<~,;:‘, ..,.__.,,,-.
y$ 1)“
,, Libra ll del Código Penal, como d&l¿&WH~
.-mViolencia Intrafamiliar incorporados mediante la
Ley NP27de 16 de junio de 1995.
,,
ARTjCULO SEGUNDO:

Ompete

a ,las Fiscallas

Especializadas

en

Asuntos de Familia y el Menor, de que trata esta
resolución, además de las diligencias propias de
todo funcionario de instrucción, practicar aquellas
que sean conducentes a objeto de investigar y
acreditar la comisión de los delitos a los que se
,refiere el articulo primero

de esta resoluci6n,

descubrir a sus autores y partícipes y ejercer la
accibn penal ante el tribunal de la causa.
ARTkULO TERCERO:

Cr+ee la Fleoella Segunda~,deClrculto del Clrculto
Judlclal de CoclB, ‘con sede en PenonomB y a la
cual compete las funclohes que llevan a cabo las
agencias cle Instruool6n de la esfera circultal, la
cual conocer8 indistintamente de las causas civiles
- p!n@e,s e! las q,u+~:participael Ministerio~~Público.

ARTkULO CUARTO:

La Fiscalla de Circuito que venla ejerciendo sus
fur@ones en el Clrculto Judicial de,CoclB y cuya
sede tambi6n est8 en PenonomB, pasar8 a ser la
Fkcalla Prlmera, debiendo ambas Fiscallas ajustar
el conoclmlento de las causas de su competencia
a lo previsto en el articulo 375 del C6digo Judlclal.

ARTkULO QUINTO:

Cr6ase la Personerla Segunda Municipal de
ArraljBn, pasando a ser la Personerla que venla
ejerciendo sus funciones en dicho Municipio, la
Personeria Primera, debiendo ambas Personerías
ajustar el conocimiento de las. causas de su
competencia, a lo que, se dispone en’ el articulo
375 del Código Judicial.

ARTiCULO SEXTO:

CrBase el

Departamento

de

Laboratorio

y

Patologla Forense del Instituto de Medicina Legal,
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cuya sede estarh en las instalaciones
encuentra

la morgue

donde se

en el drea

asignada

Ministerfo Público en el Corregimiento

de Anch.

Dada en la ciudad de Panamh, a los veintitr&

al

(23) dias~del mes de febrero de

dos mil uno (2001).
Cúmplase y publiquese.
El Procurador

General de la Nación,

CAJA DE SEGURO SOCIAL
CONVENIO Nn DALC-081.2000
(De 26 de dlclembn de 2000)

Entre los suscritos a saber, JOSE MANUEL TER/iN SITTON, varón,
panameno, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de
identidad personal N”4-116-1680, en su condición de Ministro de
Salud (en adelante “EL MINSA”), por una parte y, por la otra, JUAN A.
JOVANÉ, varh,

panamefio, mayor de edad, vecino de esta ciudad,

con cédula de identidad personal NY%46-269, en su condición

:

de

Director General y Representante Legal de la Caja de Seguro Social,
(en adelante IA

CAJA”), de conformidad con la Resolución No.

19,812-2000-J.D. de 14,,de noviembre de 2000, emitida por la Junta
Directiva de la Caja de Seguro Social, acuerdan celebrar el presente
convenio, previa autorización
través de la Resolucih
2000

No.

, para la aplicación

Compensacih

del Consejo de Gabinete emitida a
-68-

del

&

20

Programa

de

%icie+re

de Separación

de

y

de Costos por Servicios de Salud, fundamentado en

Ias siguientes clhsulas:
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mjé&les

PRIMERA: EL ,MINSA y LA CAJA

están

de acuerdo en que

existe

la

necesidad funcional y financiera de aplicar el Programa de Separación
y Compen$acióh {de ;los Costos por Servicios de Salud prestados entre
ambas’ instituciones,’ a la población de las regiones del interior del
pais.
SEGUNDA: EL MINSA y LA CAJA se obligan a aplicar el Programa a
queswefiere

la,cláusula anterior, a partir del 1” de Enero del 2000.l!@
,,‘,‘X ‘,,:

TERCERA:

EL MINSA y LA CAJA se obligan a prestar servicios de

salud a los pacientes aseg,ur?dos.,y ,no,asegurados,,, respectivamente
en &s

ir$alaci&es
m$ditis, ,u,bicadas len ,el I,nterior del país ‘y
.x~!l.;
detalladas como ,Amixo N’l: y N,?2,de este convenio,
>~,,!
,CUARTA:,
ISI.,I-41YI
:,III.‘., Queciej?,ti$xc!$d~s 9.91 4mbito:. ‘de este convinio,

,las

,InS~laClOneS sanl@rias de EL M~INSA y LA CAJA de la Regibn
Metro&litana

y la Regi6n de San Miguelito, asimismo los Hospitales

Nacionales
(Ho?+l
Santo!,, ~,
Tornasi Hospital .‘,,del Niño, Hospital
,.
‘Psiquiátrico Nacional y el Complejo H,ospitalario Metropolitano ?‘Dr:,
Arnulfo Arias Madrid”), el ,Hospital,,Geri&ico

31 de,,Marzo, el Hospital

Hogar de la Esperanza, el Centro de Rehabilitación Infantil-C.R.I., las
Coordinaciones
RegiQIZZdeS

QUINTA:

Institucionales

de LA CAJA y las Direcciones

de EL MINSA.
‘LA CAJA no atender& pacientes no asegurados, en sus

Hospitales Nacionales e instalaciones de las Règiones Metropolitana y
San Miguelito, con excefii6n de los casos de urgencia, los que una
vez estabilizados serán referidos a lai instalaciones de EL MINSA.
SEXTA: EL MINSA no,atetiderá derechohabientes
Nacionales e instalaciones

en sus Hospitales

ci?:, las Regiones~’ Metropolitana

y San

Miguelito, con excepción de los casos de urgencia, los que una vez
estabilizados setin referidos a las instalaciones de LA CAJA.

En
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: los casõs en que un paciente asegurado solicite expresamente ser
atenbido en las instalaciones de EL MINSA, ,el paciente asegurado
pagar& ~por su, cuenta la atención, incluyendo los servicios finales e
intermedios recibidos, segUn la tarifa de cobro vigente en los mismos.
SEPTIMA:

Los Servicios de Safud a

fOS

que se refiere la

ClhJSUh

TERCERA del presente convenio, comprenden la Cartera de (ietViCioS
,descrita en el,Anexo No3 de este documento

COntraCtUal.

1
1,

,OCTAVA: ,El servicio de salud que LA CAJA y EL MINSA se obligan a
prestarse rekiprocamente,

no incluye gastos de transporte, CAT,

no contemplados en IB
CaPtora
do SarvI~l~r, datrllsdr tn tl anexo No, 3, del prreente
oonvrnlo,
iitOtrip8ia, tiWI~plWIf$

y cual~sequlora OtrCM

~” ,~‘~NOVeNA:‘,‘,~enta;E~L
MINSA como LACAJA brlrtdarhi 61 eeNlclo d~3
colocaclbn de cat&er a los pacientes asegurabas y no asegurados,
respectivamente.

Para el Servicio de Nefrología, cada Tratamiento

de Hemodiálisis

(diálisis realizada) en las Regiones de Colón y

,Chiriquí, se ,incluir&

en la facturacibn con un costo unitario de

producci6n de EI1260.00 (DOSCIENTOS SESENTA BALBOAS CON
00/100).

.. ‘,,.
,1,..*

”

DECIMA: ‘EL MINSA se obliga a comprobar la condición del derecho
,de asegurado ylo beneficiario a los derecho-habientes
exigiendo la presentación

que atienda,

de la ficha de comprobación de cuotas, el

carné y la cédula de identidad personal, a través de un medio
magn&ico que IA CAJA suministrará trimestralmente~ a EL MINSA,
,conteniendo el listado de asegurados y beneficiirios vigentes.

DECIMAPRIMERA: Queda convenido que los asegurados a quienes
‘no se les campruebe
su condWn de derechohabientes, serhn
considerados

pacientes

compensación de costos.

no

asegurados

para

efectos

de

la
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DECIMA SEGUNDA: Queda convenido que los pacientes asegurados
ylo los beneficiarios que les comprueben su derecho, no tendrán que
pagar directamente

los servicios de salud que le sean brindados en

las instalaciones de salud de EL MINSA en las regiones del interior.
,,
DECIMA TERCERA:

La CAJA cobr&

directamente a los pacientes

no asegurados, la atención me-eL _- n brinde en sus instalaciones
de las regiones del interior del país, utilizando como base las tarifas
vigentes en EL MINSA para el cobro por los servicios de salud. Los
costos no cubiertos por 10s~pacientes no aseguraclosserán

facturados

a EL MINSA; utilizando’como base los costos unitarios de los servicios
de salud consignados en el Anexo No3 de esteinstrumento.
,DECIMA WARTA:

El MINSA se obliga a suminlstrar a LA CAJA, las

tarifas vigentes ‘para el cobro por la prestacidn ,de los servicios de
salud a los pacientes no asegurados, con la finalidad de que LA CAJA
,,,, ,,
las aplique’a estos, cuando accedan a sus instalaciones.
DECIMA QUINTA:
interior

sujetas

Las partes acuerdan que en las regiones

a este convenio,

los ftincronarios,

del

,previa y

debidamente autorizados por sus instituciones; ncdrán laborar en las
instalaciones ‘de salud ‘de una u otra institución.

Asimismo

se

comprometen a revisar la estructL.ia de personal, a unificar criterios
operativos

para

mantenerla

permanentemente

intercambiar ‘la, información pertinente.
este’ intercambio de recursos humanos,

Los costos

actualizada

e

que resulten

de

serán incorporados a la

factura cuatrimestral de EL MINSA y IA CAJA.
DECIMA SEXTA: EL MINSA y LA CAJA se obligan respectivamente a
presentar, cada cuatro (4) meses, una factura consolidada del costo
de los servicios de salud brindados a los pacientes asegurados y no
asegurados durante ese ‘periodo en las instalaciones

sujetas al

presente convenio, y en la misma se aplicaran los costos unitarios

promedios acordados a los volúmenes de producción real.
partes ceñirán la presentación, el formato y contenido

Las
de dicha

factura, conforme 3 lo establecido en las “Bases y Criterios para la
Facturación Cuatrimestral entre el Ministerio de Salud y la Caja de
Seguro Social”, incorporados como Anexo Na4 de este convenio d!d
DECMA SEPTIMA: Las partes convienen que durante la vigencia del
convenio, se utilizarán como base para la facturación cuatrimestral,
los costos unitarios promedios del sector salud aplicados a los
volúmenes reales de producción de cada establecimiento de salud, de
acuerdo a lo consignado en el Anexo Na3 de este conveni,o.
DECIMA OCTAVA:

Queda acordado

que el volumen por tipo de

11wvkl0 rari Wrblrrcldo aobre la bs6e de 11~se$tadistices mwwales
roglrtradr~ @ncada arntro da produooibn~
DECIMA NOVENA: Las partes acuerdan que las sumas pagadas por
LA CAJA en razbn del contrato vigenka-fatior~~del Hospital Nicolás A.
,Solano, seran consideradas

por

EL MINSA como un crédito

favorable a LA CAJA, en la facturación cuatrimestral.
VIGESIMA:

El monto a compensar cuatrimestralmente será el saldo

,neto resultante entre las facturas presentadas por EL MINSA y LA
CAJA.

El pago se realizará cumplidos todos los, procesos.

autorizacionesy

aprobaciones requeridas.

VIGESIMA PRIMERA:
Auditoria

efectuaran

cuatrimestrales

Las partes acuerdan que sus Direcciones de
exámenes

y periódicamente

de auditoria

verificarán

a las facturas

el cumplimiento

de los’

procedimientos previamente establecidos para la elaboración de las
facturas correspondientes y el cumplimiento de este convenio.
VIGESIMA SEGUNDA:
colaboración

Las partes acuerdan brindar todo el apoyo y

a los funcionarios

responsables

de las auditorias

de los
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‘Gaceta Oficial, mihcoles 18 de abril de 2001

,32

servlcios~ de’ salud prestados en cada una de las instalaciones,
facilitando el acceso a expedientes clinicos, registros de atención,
agendas o,‘cualquier ,otro ~docurnento relacionado a la atención de los
usuarios
VIGESIMA

La Contraloría General de la República

TERCERA:

refrendara el pago de, la compensación reSUltante
presentadas

VIGESIMA

por ambas~instituciones.
CUARTA:: :.“, La erogación

que

de tas faCtUraCkXRS
el presente

contrato

oca+ione, se if?IpUtará ,al presupuesto de rentas y gastos de EL
MINSA

y w CAJA, para lo cual ambas partes deben reservar las

partidas correspondientes.
VIGESIMA ,QUINTA:

Queda convenido que la erogación que el

Presente contrato cause a LA, CAJA, no ser8 superior a la suma de
TRES MILLONES DE BALBOAS (B/.3,000,000.00), con cargo a:
l-lO-R-~~~1-o6-2l-lss-l-o

2.500.bti.00

1-10-O4W162--t7~16@4-0

500.000.00
3.000.000.00

TELEPROCESO
l-l O-0-2-001 433-00-l 66
l-l 0-0-4-00102-00-166

2.500.000.00
500.000.00
3.000.000.00

Si el saldo neto al, concluir la vigencia fiscal del año 2000,
resultare mayor a,.la suma consignada de TRES MILLONES DE
BALBOAS CON OO/100 (B/.3,000,000.00), L4 CAJA procederá a
efectuar ,el análisis requerido para determinar la factibilidad y
viabilidad del pago de dicho excedente.
VIGESIMA SEXTA:

EL MINSA ‘se obliga a tomar las medidas

presupuestarias apropiadas para pagar oportunamente a LA CAJA los
créditos que. r&.ulten a favor de, ésta en la ejecución del presente
convenio’

t
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VIGESIMA SEPTIMA: EL MlNsA y LA CAJA se obligan a proveer
,igual calidad

de atención

a los pacientes

asegurados, y por lo ‘tanto, se abstendtin

asegurados Y nc

de conceder

Priv@$DS

Y

:dar trato preferencial a dichos pacientes.
VIGESIMA OCTAVA: Las partes acuerdan que forman parte de este
convenio cuatro (4) Anexos que se refieren a las instalaciones
,m&dicas, la cartera de servicios, los cosios unitarios promedio a
facturar y las bases y criterios para ,la facturación cuatrimestral de los
servicios prestados.
,VIGESIMA NOVENA: Este contrato tendrá un periodo de vigencia de
un (1) ano, contado a partir del 1” de Enero al 31 de Diciembre del

2000
Pere andancia

de lo ecordado y en eeflal de aceptaclbn por cada
une de laa Partes, Be explde y firma el presente contrato en la ciudad
del
&I Penamd, ti los 26
dle8 del mes de m
2000.
POR EL MINSA

Dr. JOSE MANUEL

POR LA CAJA

TERAN

SITrON

PROF.

JUAN A. JOVANÉ

REFRENDO:
4zfi$zz,
Contraloria General de la República
AUTORIDAD DE LA REQION INTEROCEANICA
AQDENDA NP 1 AL CONTRATO DE DESARROLLO,
ARRENDAMIENTO E NVERSION N* 609.98
(De 18 de enero de 2001)

CELEBRADC ENTRIê
DE LA REGION INTEROCEANICA Y LA EMPRESA FUERTE
AMADOR RESORT Y MARINA.

LA AUTORIDAD

Entre los suscritos

a saber, ALFREDO

mayor de edad. casado, ingeniero,
personal

No.

8-196-910,

en

ARIAS GRIMALDO,

varón.

panamefio,

vecino de esta ciudad, con cédula de identidad
su

condición

de

Administrador

General

y
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DE LA REGI6N

INTEROCEANICA

(ARI), debidamente ~facultado ‘para este acto por la Ley 5 de 25 de febrero de
1995, modifkáda

por la Ley.No.7 de 7 de marzo de 1995 y la Resolución de Junta

Directiva Na 167-00 de 15 de diciembre de 2000, que en adelante se denominará
LA AUTORIDAD,

por una parte y por la otra, ANDRES LOPEZ PIÑEIRd’varón,

mayor de edad. espariol. casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad
personal No E-619658, actuando en su condici6n de Presidente y Representante
Legal de la sociedad FUERTE AMADOR,
inscrita

en ,la Ficha 34505$,

Micropelículas

(Mercantil)

RESORT Y MARINA,

Rollo 59712,

Imagen

debidamente

37’: de la Sección

del Registro Público. debidamente

de

facultado para este

aoto por el Acta de la Junta General de Accionistas de 17 de enero de 2091, quién
en

adelante

se

denominará

LA

ARRENDATARIA

INVERSIONISTA,

han

convenido en celebrar la Addenda No;1 al Contrato de Desarrollo, Arrendamiento
e Inversiõn

No.609-98 de ll de diciembre de 1998, con arreglo a las siguientes

cMusulae:
PRIMERA : LA AUTORIDAD y LA ARRENDATARIA

INVERSIONíSTA

modificar y adicionar algunas clausulas al Contrato,de

acuerdan

Desarrollo, Arrendamiento

e Inversibn No.609-98 de Il de diciembre de 1998. como son:
c

,,,.,.

.

,.,,

,\~

1. El párrafo segundo de la Primera Etapa de Ia: Cláusula Novena (Uso y Destino
exclusivo de la parcela arrendada) del Contrato de Desarrollo, Arrendamiento

e

Inversión No.669-98 de ll de diciembre de 1998, se modifica y queda asl:
“PRIMERA ETAPA: cowsta

en el rlesarrollo~de un Hotel y una Marine para el

lo de mayo del año 2003. definidos ,le la siguiente manera’
hasta do:scienios (260) ama,rres para embarcaciones
cruceros,

una marina de

tipo yates, mega yates y

un note1 de oren!0 veinte (126) habitaciones-suites

clasificado como

de cuatro (4) 6 cinco (5) estrellas o como instalaclones de tiempo compartido,
equipado, especialmente
a fin de prestar a sus hukspedes se
remunerados

de alojamiento y alimentación;

el cual, ademas de las facili

comunes de un hotel, tales como: oficina de recepcibn. sala ,de estar, telefono
público

y servicio

dependencias,

de limpieza

y aseo

deberá contar con facilidades

recreativas,‘,deportivas
complementarias

diario

en las habitaciones

accesorias

y

tales como areas

y comerciales y brindar aquellos servicios accesorios y

para el desarrollo

de los fines y objetivos

actividad hotelera, como piscinas, gimnasios, restaurantes,
aquellas que corresponden

propros de la

almacenas y todas

a un hotel de dicha clasifrcaci6n; o a un’complejo
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de alojamiento

de tiempo compartido, asi como la construccibn

da treinta y

ocho (38) villas de tiempo compartido; o destinadas a la venta de 1e.omejoras
permanentes,

sujeta a las disposiciones aplicables y demas contendas

en la

Seccidn Octava de este contrato”.
2. Se adiciona un pArrafo a la Ckusula

Dkcimo Primera (La Construcckn

Obras) del Contrato de Desarrollo, Arrendamiento

e Inversi6n

de las

No.639-98 de

ll de diciembre de 1998, el cual dirá asi:
“LA ARRENDATARIA

INVERSIONISTA

se compromete

a cubrir cualquier

deterioro que puede sufrir la Calzada de Amador o LA INFRAESTRIJCTURA
producto de la construccidn

de LAS OBRAS, para lo cual se tomardn

cuenta los estudios t8cnicos que se emitan al respecto, incluyendo

en

los del

Ministerio de Obras Públicas (MCIP)“.

3, Sr 8dlclonr un plrrrfo I la Cllutulr Daolmonovrna (QrrvOmrnw uobro laa
mcJora8)del Contratodo Dewrrollo, Arnndlmltnto o Invrnlbn No.SO048do
11 dc dlolrmbrc da 1998,el cual dloo atI:
” LA AUTORIDAD

reconocer8 los derechos legltlmos de cualquier xreedor

hipotecario, para los efectos de ejecuci6n de+hipotpca~correspondiente,

en el

caso de ser necesario, con la preferencia que le concede la Ley par? el caso
de que se produciese un incumplimiento
INVERSIONISTA
cual

se

podrlan

AUTORIDAD

con LA AUTORIDAD
ejecutar

las

por parte de LA ARRENDATARIA
o con un acreedor hipotecariol para lo

garantías

otorgadas.

Igualma,ite,

LA

reconocer& el derecho que por la vía del proceso judicial, se le

otorgue a un acreedor hipotecario o un tercero para convertirse en propietario
de las mejoras construidas por la ARRENDATARIA

INVERSIONISTA

sobre la

Parcela ,NU22, con todos los derechos y prerrogativas que ello i,vcluye y libre de
gravamenes conforme los términos de la Ley”.
SEGUNDA : LA AUTORIDAD

y ARRENDATARIA

INVERSIONISTA

para todos los efectos no regulados en la presente Addenda,

aczpt
se manten

vigentes todas las cláusulas del Contrato de Desarrollo, Arrendamiento

e !nversibn

N0809-98 de ll de diciembre de 1998.

TERCERA: LA ARRENDATARIA INVERSIONISTA adherir8 al orlginal de la
Addenda NoI al Contrato de Desarrollo, Arrendamiento

e Inversi6n

N06ú9-98 de

11 de diciembre de 1998, timbre fiscales por un valor de Dos Balboas (BI. 2.00).
1:
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OOoxtlendr y firma la prerentr
enero do dos mll uno (2001)
,,.^_~

COnsWwh

dku del mr,do

LA AUTORIDAD

Addende,

en Ir Cludad do Ponern& a loo dleclocho

LA ARRENDATARIA
/

f

(18)

INVERSIONISiA
n

Aluht WetdenGumbou

CONTRALORlA CIENERAL DE LA REP,tiBLICA r

AWSO

Yo VICTOR
VILLARREAL
PERALTA,

RAUL
varón

~~~c~
de
identidac+perstinal ri+
7-72-173 solicIto la
cancelacib

traspaso

al se i ,“:

ARCELIO
CARDENAS
VILLARREAL,varb

panameflo ma or de
edad con c6 J ula de
identidad
ersonal No
7-68-67?
de
la
Licencia Comercial
Tipo %” No 18347
concedida mediante
Resolución N” 1403
del 22 de abril de
1992,
ex edida a
e FTOF
favor?
f;

;LLLAT;R

domicilio
Macaracas
Santos.
establecimiento

VILLARREAL
CBd. Na 7-72~173
~-471-829-82
,Tercera publicaci6n

EA L
con
Li

denom+na’VICARI”

se

esta ubicado
en
& acaracas, Distrito
de
Macaracas,
p$cla
de Los
t+s d+ka
a la venta
‘ae alimentos
para
aves,
bovinos
y
porctnos y venta ,“;
materiales
construccih
VICTOR R.

WISO

La SALA
BELLEZA SERA::

ubicada en Via EspaAa
Federico
Boyd,
fi otel Costa del Sol
Local,
No 6 ha
solicitado al Ministerio
de ‘Comercio
e
Industrias su cambio
de persona natura¡ i
persona
jurídica
sociedad anónima la
cual se denominará

orooietaiio

del

anuncio se hace en
conformidad
a lo ue
establece el Art. 7% 7
de
del
Códi o
Comercio de % anama.
Licdo. Pedro
Pereira Arosemena
Ced. 2-51-49
L-471 -698-45
Tercera publicaclbn
AVISO
Dando cumplimiento
al Artículo
777 del
C6digo de Comercio
se. a,v!ss
que gel

esraalecimiento
c 0 m e r c l a l

denomlnado
‘MINI
AVISO
MAXI”,
ubicado en
Avenida
Bollvar
y Dando cumplimiento
a lo establecido por el
Avenida
Obaldía,
Articulo
777
del
Ciudad
de David,
Código de Comercio,
Provincia de Chiriquí,
Rkgistro
Comercial
por este medio al
Ti o “B” No 1372 de público se hace saber,
que
la sociedad
2P de febrero’de
2001, ha cambiado
AUTOREPUEST~S
S.A., 2
de propietario
y PACIFICO,
vendido
administración
partir del día lo, dg est~ablecimiento
la comercial
de su
ma o de 1972,
propiedad
denocua r estaba a cargo
minado ‘AUTOREPUESTOS
PACI:“PERfiiRCADOie
S . A,.,
sociedad
FICO,, S.A.“, ubicado
inscrita en el Registro
en Vla José Agustín
Calle 2da.
Público, Ssccion de Arango.
Edificio
Yau,
Microp~~lículas
(Mercantil),
a Ficha corregimiento de Juan
1079.62, Rollo 492, ~Díaz, a la sociedad
Imagen 360, y cuyo denominada
Representante
Le al CORPORACION
es el eñor JO t E YAU, S.A.
L-471-838-57
JAIME ROMERO.
El nuevo
propietario
Segunda publicación
administrador
es
rNVERSIONES MAN
AVISO
FUNG, SOCIEDAD
DE DISOLUCION
,ANONIMA, sociedad
inscrita
Yo MARTHA JUSTA
395713
D&un%i
TELLEZ,
con cédula
20358&
C” 0 de identidad personal
x
Nn E 843411,
reprePresidente es el seNo;
sentante
le al de
VICENTE
nombre usual), o CHI SALA DE BE!LEZA
JURIELES,
i HANG
(nombre
por
en
le al), portador de la constituirse
sociedad
la
c f dula de identidad
cancelación
de la
ersonal Nn N-l 8302
EanamA, 12 de abril licencia comercial tipo
A, a licencia tipo 6,
de 2001.
~, en
el
L-+71-861-z?
~_ ipscrlta
rnmerapu+‘biicaciQn
aocumento anterior

el
Re Istro
Zmercial
Qr
”
167,
Folio
Asiento 1 Panamá 2 1
de ma ;Rd;ASJ18.
t.l
TELLEZ
CBdula E-8-4341,1
L-471 -057-94
Primera publicaci6n
AVISO
De conformidad
con
la, Ley, se avisa al
lYpxcj$5i
propietario

de¡

POLLO
Licencia
Comercial tipo Año.
1999-2256
ubicado
en Tocumen
calle
rincipal edificio E-98
Pocal
a Panamá,
rovincia de Panamá
t ago constar que he
cancelado el negocio
de persona natural
ara constituirme
Persona Jurídica con
la actividad VENTA
DE
POLLOS
Y
HUEVOS
PROCESAD;
debidamentd
presenji%
ti;:
CHONG CHAN
C6d. N- 1 a-525
L-471-956-34
Primera publicaci6n

