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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIRECCIO,N DE SISTEMASY PROCEDIMIENTOS 

~DECRETO NUMERO 224-2000 DI.SPl@: 
(De 22 de junio de 2000) 

Por el cual la Contraloria General de la República emite el PROCEDI 
OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS EN SUBASTAS Y EVENTOS~E 

EL SUBCONT!%LOR GENERAL DE LA REPUBLI 
En uso’de sus fac&des constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 11 literal 2 de la Ley 32 del 6 de noviembre de 1984, por la cu .~‘: 
adopta la Ley Orgtinica de la Contraloria General de la RepUblica. establece que pa : el 
wmplimiento de su misión. la instit+bn fiscalizará, regulará y controlará todos los : ztos 
de manejo de, fondos y bienes públicos, a fin de que tales actOs se realicer, con 
corrección y según lo establecido en las normas juridicas respectivas. 

Que el Articulo 36 de la misma Ley dispone que, la Contraloria General dictará 
reglamentos que contengan pautas y sirvan de base a la actuación de las personas que 
manejen fondos o bienes ptiblicos. 

Que corresponde a la DIRECCION DE SISTEMAS Y PROC&lMIEMTOS elabora :JS 
documentos denominados Guias. Instructivos. Procedimientos o Manuales. 

Que una vez elaborados estos documentos, deben oficializarse mediante decreto, an el 
que se establece la fecha para su aplicación por la dependencia estatal respectiva. y son 
de obligatorio cumplimiento para losfuncionarios encargados de aplicarlos 

Que la DIRECCIÓN DEY SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS, a’ ,solicitud del BP.NCO DE 
,DESARROLLO AGROPECUARIO ha elaborado conjuntametite con ,Ios altos niw 
~~ejecutixos del Banco de Desarrollo Agropecuario, el PROCEDIMIENTO PAR& _i 
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS EN SUBASTAS Y EVENTOS ESPECI, -ES, 
fundamentado en la Ley NO13 de 25 de enero de 1973, que crea el Banco de Desi:r~llo 
Agropecuario y eI Convenio de préstamo BIJA-CBN de junio de 1996 (Que otorga al 
WA el 75% del excedente de cada ejercicio fiscal. del Fondo Especial de 
CompensaciOn de Intereses). 

Que este documento ha sido consultado. discutido y aprobado por los usuarios de cada 
una de las unidades administrativas que intervienen o que tendrán injerencia e? 

‘proceso. 

DECRETA: 

_ ARTkULO PRIMERO: Aprobar y Oticializa~ el PROC&hlIEtiTO~ PARA Ei 
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS EN SUBASTAS Y EVENTOS ESPECIALES. 

- ARTiCULO SEGUNDO: Este Procedimiento regiiá para los Programas dc 
P+tamos en Subastas y Eventos Especiales que desarrol1e.a nivel nacionai 
Banco de Desarrollo Agropecuario. 

: -~,, ARTICULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de su a,kobación~ 

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintidbs dias del mes de junio de 2000~ 

,, 
CQMUNiClUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ZUÑIGA BRID 
Secretarlo General 

ENRIQUE LAU CORTES 
I Subcontralor General de la República 
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~PERSOiIAL TÉCNICO QUE PARTICIPÓ EN LA ELAB 
DEL PROCEDIMIENTO 

Contraloría General de la República 
Antonio Campos Molina, Analista de la Dirección LP 
Sistemas y Procedimientos 

Por el B.D.A. 
Sub Gerencia General 

Arquimedes Cedeño. Sub Gerente General 

Gerencia Ejecutiva de Crbdito 
Jaime Torres, Sub Gerente 
RaU Martinelli. Analista de Cr&dito ,~ 

Gerencia Regional 
Rafael Cedetio, Gerente Regional de Panamá 
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Dámaso Muñoz, Sub Director 

Asesoría Legal 
j, ~ YaTi Moiales; Abogada 

Gerenda Ejecutiva de Administración 
Celia 0. de Gaw5a. Jefe de Sistemas y Procedimientw 

., 
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2. 

Contenido 

Introducci&n 

Procedimiento para el Otorgamiento de Prblamoe en Subastas y 
Eventos Espkkles’. .! 
Mapa de pmceso del Trbmite para eI Otorgamiento de Prkstamos 
en Subasta%y Eventos Especieles. 

Rbgimen de Fonulan’os 
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l ‘Carta de Compromiso 
- Pagar6 
- contlatoPrivado 
9, Resolución de CrMito 
9 Contrato de Compra Venta 

Introducción 

~. El Banco de Desariollo Agropecuario con el apoyo de la Dirección de 
Sistemas y Procedimientos de la ,Contraloría General de la República han 
elaborado el ‘Procedhiento para el Otorgamiento de Prhstamos ene 
Subastas y Eventos Especiales’ 

Este Procedimiento & fuMamenta en la política estatal destinada a 
contribuir al mejoramiento gen&ic$ de la producci6n pecuatia y fomentar un 
acercamiento real con el. produdor nacional,, manteniendo siempre una 
efectiva politica de control interno para la debida protección y salvaguarda 
de los intereses económicos del Banoo, que a ,su vez, contenga timites 
expeditos. El presente dckumentp tiene su base en el Manual de Crkdito 
vigente en el Banco de Desarrollo Agropecuario. 

La observancia de las ,disposiciones administrativas y legales 
contribuirá en buena medida en kecentar y mejorar la reciprocidad, que 
de forma permanente debe ,existir entre Io? servicios y programas que lleva 
adelante el Banco de Desarrollo Agropecuario y el buen manejo y~uso del 
crédito y fondos puestos en manos del productor agropecuafio. para un 
efectivo y eficaz desarrollo DDE su actividad. 

Lo.% @tibios. sugerencias y timendaciones, se& considerados e 
incluidos en’ la,’ medida ‘que la prktica y ,evoluci9n del programa lo 
requieran. En tal sentido se canalizaran por la,, Dirección DDE Sistemas y 
Procedimientos de la Contraloria Geneial dey la República o la Gerencia 
Ejecutiva de Adminktración del Banco de Desarrollo Agropecuario. 
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1. 

2. 

3. 

PROCEDIMIENTO PARAEL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS EN 
SUBASTAS Y EVENTOS ESPECIALES 

Propósito del programa: 
a.’ Contribuir el mejoramiento de la producción agropecuan’ti~ y fomentar el 

acercamianto entne el ,pequeño y mediano productor y el Banco de 
DasarnMo Agropecuario. 

b. Otorgar p&stamOs por un monto maximo de hasta Bk ?O,OOO. para k 
: adquisicibn~ de, reprvductores bovinos (hembras y machos), de ‘.;‘ia 

gradacidn, con wIa respuesta.de desembolso a corto plazo. 

c. Fomentar el mejoramiento, de fincas y adquisici6n de maquinaria, 
equipo e implamentos agricolas. 

Fundamento Legal: 
. Ley 13 de 25 de enero da 1973, (Que crea el Banco de Desan,/ 

Agmpecuerio). 
. Lay 32 de 8 de noviembre de 1984, (Por el cual se adopta, la Ley 

Orgánica de la Contmloria General de la República): 
1 Ley 4 da’1 7 de mayo de 19g4 (Por la cual se establece el sistema de 

intees preferencial, al Sector Agropecuario), y sus moditkacione$. 
9 Ley 61 de diciembre de ~1999 (Sobra Normas de Administracid:- 

Prestipuestana) 
9 Convenio de prkstemo BDA-CBN de junio de 1996 (Que otorga al 

BDA el 75% del excedente de cada .ejerMo fiscal, del Fondo 
Especial de Compensación de intereses) 

Condicicmes del financiamiento: 
. Se podti financikr mas de un reproductor. Sin embargo, cuando la 

entidad aseguradora ósea el ISA, el valor por cada animal no debe:-. : 
superar los W.7,00D.oO, para los ~machos y W.3,lXW para 13s 
hembras; enfendi6ndosa que este es ei valor mhximo a financiar por 
animal, ya que ,es el monto maximo asegumbla por esta; de 
adquirirse el seguro por~otra empresa- esegkradom, el monto podti 
van’ar en funcibn a las clausulas de dicha empresa. 

8 Et pomenta@ de financiamiento es del 80% del total del Plan de 
Inversi&n; el diente debed apotiar,el20% consistente en mano dF: 
obra, sanidad animal, set, etc. Sinembargo. et~BDA, podrd autorir, 
financiamiento hasta el 100% de dicho valor. cuando asi se justifique 



Gaceta Oficial, viernes 16 de noviembre de 2001 N” M,433~ 

4. 

5. 

6. 

y se trate de beneficiatios ,que califiquen 
productom. 

n Se, pod&n adquitir equipos, maquinarias 
agropecuarios por un monto hasta 8/: 10,000. OO kn IOS casos en pu.2 
el equipo tenga un valor superior a los B/ 5,000.W. el Banco se 

reserva el derecho eje, solicitar @liza de seguro. 

Beneficiahs de éste iipo de pWtamo: 
Pequefios y medianos producto~s agropecuarios que se dediquen a: 
9 Actividad ,pecuaria en las modalidades de cris o leche. a nive, 

nacional. 
8 Actividad agticola en general. 

Requisitos exigibles: 
. 

. 

. 

. 

. 

‘. 

. 

. 

. 

Presenta& de la cédula de identidad personal. (dos copias) 
Referencias de cr6dfo. .(Ttamitadas por el Banco) 
Para personas jurídicas: Pacto setal, poder de contratación emitidc 
por la directiva y Certificeci6n de directivos. 
Contratar pb/fza de segur0 .’ fliansporte desde el lugar del evento 8 
la finca; Reprvductoms por un periodo de hasta 2 arios) 
Certficado sanita& negativo de Brucelosis, Tuberculosis y Leucosis, 
remitido por el laboratorio ‘kgional dei MIDA y ver%‘cado por 
funcionàribs del BDA. 
~Certific@o AndrMgico y Certificado reproductivo de las hembras 
gestantes. emitido por persona id6nea. 
Registro Geneel6gico 
Presentacian de certifitido de ferrete actualizado. 
Pago dsl Derecho de. Tr&m#e: 
Se le cobra& el, 196 del monto Solicitado, de la siguiente manera: 

7. /nmedi@tamente 
2. En los casos de que ei cliente no cuente con /os recursos para 

el pago de Bste compromiso se, Ie da@ un término de hasta 4E 
horas para su cencelacidn. posterior al recibo de la solicitud. 

No&: En ocaso de, que el solicitante nO cumpla con las 
condiciones minimas exigidas por el BDA, éste, se 
reserva, ei demcho de dar por cancelada la iremita&n y 
‘no se devolve& el impotie pagado en concepto de 
Derecho de Ttimite. / 

CMgen da los Recursos: 
. 
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7. 

_ 8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

f3. 

DE/ financiamiento de éstos crGditos estan debidamente conte 
el Presupuesto de Inversiones aprobado para la presente vig 
con cargo a las siguienfes partidas según sea el caso: 

. . 

Partida 3.151.1.212.01.01.429 ConvenioBDA CBN 
Partida 3.15.1.1.130.01.01.429 Plwrama~l3Of$arsm ñsc*ìs 

Los prestamos se canaliza& en el p&rama por el que cla&ique UF 
chente. 

tasa de lnter&: 
La tasa de ime& a ccb& set3 del 8.75% anual, que es ia tasa minima 
vigente. 

Plgzo: 
El plazo,máximo es de hasta 6 aiios (60 meses). 

Garantías Aceptables: 
. Garantk pmndana (ganado financiado y propio) _ 

Obsewecibn: En el evento que el dienta ofrezca ganado propio en 
gatantia, finnati un Pagan5 Este tandti un vetycimiento no mayor de 
60 días, t&mino en que daba ser marcado el ganado pfvpio oMdo en 
garantía. 

- Garantía hipotecaria. 
9 Equipo financiado. 

Niveles de Dacishc : 
La decisi6n de’~otorgamiento de los préstamos será responsabitidad del 
Comité de Ctidito, dey la Sucursal en turno en el evento. 
El Comite de Crklito deberá mantenerse en sesi6n permanente a~hn de 
darle un trdmite expedito a lassolicitudes. 

~( 
R&gis6vs de Solicitudes 
Se debetin considerar para el registro de laso solicitudes, al igual que 
,para’las fon+alizaciones, la numemcidn que para éstos efectos se /leva 
en las Sucursales conespondientes o en turno. ~,~ 

Documentq de Aprobaci&n 
Se utilizad el ~kwnulaiio de Uesolucicin de Cedito de Ia Sucursal en 
turno 

Formalizacibn 
Para la formalizacibn se ubtizar8 el formulario pn3 imp&o 75&7, a 
,menps que debido a las camctetishcas de las gamntias se requiera de 
confección de minuta, la cual deberd ser elaborada y refrendada por e! 
Abogado asignado. ~~ 
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14. Firma de Conttatos 
Los contratos de ptistamos se& firmados poi el Gerente de la Suc&$$ 
o el Gerente de la Regional que participamn en la decisi&$? 
conjuntamente con el,prestatario y en el lugar en donde se desarrolla el 
evento. ,~ 

15. Refrendo 
Ei tifrendo de los contratqs seti responsabilidad de ,los túncionatios de 
la Direxidn General de fiscalizecibn designados, por la Contraloria 
General pata tal fin, en cumplimiento ‘con las disposiciones - 
constitucionales, Ia, Ley NO32 ot#nica de la Contraloría General y la Ley 
presupuestaria vigente. 
Los, registros en ésta etapa ser& presupuestarios y financieros, los 
cuales pueden ser manuales o automatifados de acuerdo’a la condición 
,de que disponga el Banco en el lugar del evento. 

, 18. Notada . . 
Debe&, ‘autenticarse las firmas de los Contratos ,y Paga& en las 
Notarías a di+posición del Evento, en un periodo peri3ntorio. 

.’ 
17. Registro Piiblico 

Se realiza& los tramites de mgistm en el área. 

18. Forma de Desembolso 
. 

. 

Desembolsos de’ Partida: Los desembolsos de partidas sedn 
autofizados por el Gerente de la Sucursal o el Gerente Regional del 
área en donde se ,desarrollati la itiversión, con cargo al Fondo de 
Programa de cada Sucursal. 
Si el cliente procede de un Brea dhrente a donde se desarmlla el 
evento, el desembolso lo efectuad la suwrsal~que le corresponda. 

Para el pago de los animales importados 6 nacionales al igual que del 
equipo, maquinatia ‘e implementos se requerirá emitir una Carfa de 
Compromiso del BDA al proveedor del ganedo o bienes y servicios, 
con thmino~de pago wjeta a las siguientes condiciones: 

1. Que haya concluido el periodo de cuarentena. 
2. Que al reproductor se le haya efectuado revisi& de parte de 

un Thcniti, dèl Banco de Desarrollo AgmpecuaRo 6 del 
Ministetio’ de’ Desatollo Agmpewah d de i la Institución 
aseguradore. 

3. Con+gnar en un’ Acta, la inspeccidn. 
4. El pago de, maquina&, equipo e implementos agropecuarios 

se efectuad contra factura. 
,’ 
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19. 

20 

Manejo de las operaciones 
l La Sucursal Que maneja 19 evento debeti en un periodo pe 

9 
‘?$$~~~::i 

~piesentar uro informe detallado que incluya informac¡& estad& ke.:.yz 
finariciera de la ectividad. Como referencia ver anexo í)./ 

i Loa Gerencia ~Ejecutiva de CrtMto debe&. llevar un control de todos 
los pnktamos aprobados en el Evento de ‘forman que /e pueda dar 
seguimiento en .diferentes aspectos: 

9: Transferencia ;de ptistamos a la Sucursal en donde st 
desarrollati el proyecto o inversidn. 

l velicar que la Sucursal receptora le brinde el debido 
seguimiento i la oper+n en todos sus aspectos hasta la 
recuperación. 

Condiciones Generales: 
9 La Sucursal en turno~~ debe& recibir y solventar las solicitudes y/o 

tremtiacioneq ~~atendidas por eljos, para efectos de ubicación : 
procesamiento de los re@tms de expedientes de pr&tamos. 

: 

- Se debe procurar que el manejo y decisibn de ésta cartera especial 
de prkfamos sea llevada a cabo de forma objetiva, transparente yak 
expedita. 

. Se deberd incck-$orer al expediente de préstar%o en un periodo no 
mayor de 60 dias posteriores a la fecha de la formalizaci6n del 
contrato 10~ siguientes documentos: 

. lnfotie,de Inspeccibn y Avalúo 
6 Balance de Situacibn 

- Elabomcibn de Informes Financiems que refleien el resuttado del 
evento en 10 relativo a/ impacto da/ mistrio;~lo cua: es responsabilidad 
de la Gerencia Ejecutiva de Finanzas 

21. R&ggimen de Fqmwlatiok, según sea el caso: 
l Solicitud de Pr&tamo 750-4 
9 Resolución de C&dito 
l Contrato de P&tamo 75&7 o Minuta 
- Carfa de CompmmisO 
m Paga& 
l cO@rato de Compra venta. 
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DE REGISTRO DE 

CAPTURA OTRAS 
SUCURSAL CoNTRALoR’A &“,TO 

PljBLICO CONTAB. 

,;$gAL GE;;TE 
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0 

A P c. DEOATOS ASEG.. SUCURSAL REGIONAL SuCuRSAL 

DESCRIPCION DEL PROCESO I 

SOLICITANTE ES ENTREVISTA00 PARA SAOER CUALES SON SUS 
EQUERIMIENTOS Y SE LE EXPLICA LOS REQUISITOS DEL BANCO ~.: 

ICIAL DE ENLACE CON IA APC. SOLICITA LAS REFERENC~ DE CR 8 

LABORA CAPTURA M SOLICITUD DE PR&TAMOS. CARTA DE 
OMPR~ISO. CONTRATO DE COMPRAVENTA. CONTRATO DE 

PRESTAMO. PAGARE Y~RESOLUClOt~DE CRCDITO . 
E ELABORA FORMULARH3 DE SOLICITUD DE POLIZA DE SEGURO 

ECOPILA RtiG!MEfl OE FORMULARIO. ORDENA EXPEDIENTF TOMA ‘;; 
SFWMAS CORRESP REAtIZA COBRO DE DER DE TRAMITE. 

NOTARIA Y REGISTRO’ ;; 

UEBA. NIEGA 0 APLAZA LA SOLICITUD DE PRESTAMO ;i 

EVISA Y FISCALIZA EL TRAMITE DE SOLICITUD 

ERIFICA Y PROCEDE A AUTENTICACloN DE FIRMAS 

ROCEDE ALA INSCRIPCIh DEL CONTRATO.DE PR!3TAMO 

EFRENOA Y FIRMA DE CHEOVE 

NTREGA CHEOUE AL PROVEEDOR 

PROCESO i ” PANTALLA 
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REGIMEN DE FORMULARIOS 
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DANCO UE LWAKROLLO AGHOYEClIARJO 

CON’I’)U~l’O PHIVADO DE PHESTAMO 
CON GARz+hTL4 PREh~AIUA 
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BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

CARTA DE COMPROMISO 

Sucursal San Juan 
No. 
25 de jumo de 2000 

Señorea 
HACIENDA HERMANOS MOTTA 
Remedios, Chiriquí 

Esttmados señores: 

Deseamos, mlormarles que hemos recibido autorización 
Con cedula No. en el sentido de que paguemos a ustedes la suma 
correspondientes a la adquisición de , con cargo al 
prestarno No. ‘que esta Institución le ha otorgado para el 
financiamiento de losmismos: en cl marco correspondientc~ a la 8UBA8TA 
GANADERA, celebrada el ,2S~ de junio de 2000. 

Nuestra Instuucion garantiza a ustedes el pago por la suma mencionada, 
tan pronto los reproductores hayan cumplido con el procedimiento de 
ievision por parte de nuestros funcionarios. Además de presentar todos los 
exámenes correspondientes de Sanidad, Fertilidad, en los animales con 
edad reproductiva. 

Atentamente. 

Gerente de la Sucursa San Juan Aceptaido por 
- 
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PAGARÉ No 

ImporteBJ. PréstStio No de la Sucursal de 

‘,Yo con *ula de identidad personal 

NO mayor de edad y vedno de 

,~ me obiigo a pagar al Banco de Desarrolle 

~Agropecuario, sujeto a las or>ndiciones estipuladas en el ContratD de Préstamo y !::L i 

citadas m+s adelantes el importe de 

(BI. ‘: ,). Valor recíbido a satkaion con interés a, razón de !.7f%~ anual, 

suma due, se hakn’efectiva a 60 días plazo, amtados a padr de la firma de éste 

documento. 

Asi mismo, &nv&ngo en pagar el tildo detidor, intereses, gastDs L! otro cargo que hada 

el Banco ,de Desarrollo Agropecuario, cuando reatios requeridos para ello. 

Ente&diéndoT ademäs, que cualquier prenda que &wa ello haya ,sido ofrecida en 

garantía responderá.,así mismo por las~~cantídades no cubie,rtas por el~crédito citado, 

obli&ndome ,a~ Pagar Sas.gestiorks de cobro de cualquier balante adeudado. 

Queda convenido que la filt% de apago de las sumas establecida! en este documtn’ J, 

determinaran el vencimiento del pkzo de toda deuda y dar& derecho al BD& para 

~-exigir su pkgo inmediato. 

‘~ Renuncio al domici~li,o~ y a los trámités del juicio eiecutivo y’mnvengo en pagar Q~S?OS 

ju~$ciales en~&so de cobm por &-ta víai 

Como evidencia de kformalidad con que suscribo este pagaré, procedemos a’firmarl;~~, 

mnvìniendo como fecha e$c%va de tiigencia~cl - de ,,~’ de2ooo. 
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ANEXOS 



> pRODUCTORES DE GANALW B<lVINO 

Im EN EL MEJLRLAMIENTO 

GENEllCO DE:SU HATO CANMERO 

*,wiO DE LA RECOtiVERS16N DEL BDA’ 

GRAN ~SUl$4STA Dt GANADO 

BOVINO 

REMEDIOS, CHlRlQll. 

PUEDES INICIAR TUS lRhIl!ZS DaSDE 

YA. VISI’TA LA SUCURSAL MÁS 

CERCANA 0 COMUNkATE k 

BANCO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

PROCRAh4A ESPECIAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA GANADO 

BOVINO 

“GRAN SUBASTA” 

LUCA& HACIENDA DE LOS HNOS. 

MOTTA 



,* CLaTIftC*c,ONES SANITARIAS Y ANDROLO( 
EXPEDIDAS EN EL E”EN-lO. 

IN51 ITllil(?N I’IN4NCICKA AL Sl:I~VlilLJ I)t;L 

lV:~lt;f.‘O UY MI:t>IANO PI!Ol)UCTOK LWXA... 

BENEFICIES DE CSTC ESFLIERZÓ CONILINTO DI: LA 

EMFKESA PRIVAlIA Y CL KANCO DE OCSAKROLLO 

AGLOrCL‘lIAKIO. 

CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

+ LAS PERSONAS JURíDICAS PRENSENTAR: 

1 PALTO socI,AL. 
. Cf,nTIfICACl6N CJf DIREcfORES. 
. A”TORllZACl6N DE ,“NTA DIRECTIVA 




